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El Articulo N°18) de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Trelew establece que el Concejo 
Deliberante de Trelew se reunirá en Sesiones Ordinarias desde el Primer día hábil del mes de Marzo 
hasta el día 15 de Diciembre de cada año. 
El articulo N° 23) del Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Trelew dispone que en la Primera 
Sesión Ordinaria Anual, el Concejo fijara los días y horas de la  Sesiones Ordinarias, que podrán ser 
alterados cuando lo estime conveniente. 
POR ELLO: EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE   LE  CONFIERE EL ARTÍCULO NRO. 19° DE LA 

CARTA ORGANICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW SANCIONA CON 

FUERZA DE: RESOLUCIÓN, DETERMINANDO el cronograma de sesiones ordinarias correspondiente al 

“Periodo Legislativo 2021 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Trelew”, tal como se detalla a 

continuación:  

Mes Días 

Marzo/2021 01 – 10 – 18 

Abril/2021 08  –  22 

Mayo/2021 06  –  20 

Junio/2021 03  –  16 

Julio/2021 01  –  22 

Agosto/2021 05  –  26 

Septiembre/2021 09  –  23 

Octubre/2021 07  –  21 

Noviembre/2021 04  –  18 

Diciembre/2021 02  –  15 

 

 

 
El Art. 56 de la Carta Orgánica Municipal, dice que: 

Todos los años en la Primera Sesión, el Concejo Deliberante de Trelew, se dividirá por mitades en dos Salas cuyos 
miembros se elegirán por sorteo, a los fines de la tramitación del Juicio Político, La Sala 1ra. tendrá a su cargo la 
acusación y la 2da. Sala será la encargada de Juzgar.  

En la Sesión Nº 831, celebrada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de Trelew, el día 01 de 
Marzo de 2021, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa legal municipal citada precedentemente, se procedió a 
la ELECCION de los INTEGRANTES DE LAS SALAS DE ACUSAR Y de JUZGAR, las que quedaron constituidas de la 
siguiente manera:  

 

 

SALA DE ACUSAR - ART. 56° -  Carta Orgánica Municipal  

Ezequiel Alejandro PERRONE 

Mariela Andrea FLORES TORRES 

José Oscar VILLARROEL 

Virginia Graciela CORREA 

Juan Ignacio AGUILAR 
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SALA DE JUZGAR - ART. 56° -  Carta Orgánica Municipal  

Carol Tamara WILLIAMS 

Leandro Oscar ESPINOSA 

Olga Haydee GODOY 

Rubén Napoleón CACERES 

Lorena Beatriz ALCALA 

  

                                                        
 
 
 
Asimismo la Sala Acusadora nombrará anualmente de su Seno y en la misma Sesión en que se 
constituya, una comisión investigadora, compuesta por tres miembros que tendrá por objeto investigar 
la verdad de los hechos imputados, disponiendo a ese fin de las más amplias facultades. 
Por lo expuesto en la misma Sesión se procedió a la ELECCION de los INTEGRANTES DE LA COMISION 
INVESTIGADORA, la que quedó constituida de la siguiente manera: 

COMISIÓN INVESTIGADORA - ART. 57° -  Carta Orgánica 
Municipal  

Virginia Graciela CORREA 

Mariela Andrea FLORES TORRES 

Ezequiel Alejandro PERRONE 

 

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: Visto el Proyecto de Ley Provincial Nº 001/21, con fecha de ingreso en la 
Legislatura de la Provincia del Chubut, el día 08 de Febrero del 2021, el cual aspira a la Creación de un  
“Programa Provincial de Cuidado Integral de niños, niñas y adolescentes con Cáncer” cuyo objetivo 
central radica en poder contar con  un régimen provincial de protección integral y el desarrollo de un 
marco normativo específico de acompañamiento y seguimiento de la enfermedad del cáncer en los 
niños, niñas y adolescentes de la Provincia del Chubut que lo padecen y considerando que La Sociedad 
Internacional de Oncología Pediátrica el cáncer infantil por año es una de las principales causas de 
muerte para los menores de 18 años. Que en nuestro País, según datos del Registro Oncopediátrico 
Hospitalario Argentino (ROHA), anualmente entre 1.300 y 1.400 niñas y niños menores de 15 años son 
diagnosticados con cáncer, lo que equivale en promedio a casi 4 casos por día. Que la detección 
temprana es esencial para hacer frente a esta enfermedad potencialmente curable. 
Que de acuerdo al punto anterior, resulta vital lograr que los diagnósticos sean en tiempo y forma, que 
las obtenciones de los medicamentos se den según lo que indican las guías de tratamiento, que las 
familias puedan contar con los recursos económicos necesarios y con el apoyo de un equipo 
multidisciplinario que acompañe el cuidado del niño con cáncer, según corresponda. 
Que las realidades de los niños, niñas, adolescentes de nuestra Provincia que atraviesan esta 
enfermedad son diversas, por lo que resulta fundamental bregar por la igualdad de derechos de estos 
pacientes, para que todas y todos, sin importar su lugar de residencia, puedan gozar de la máxima 
calidad de vida y transitar y tratar esta enfermedad de la mejor manera para que se genere una pronta 
recuperación. 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Convención de Derechos del Niño y la Niña y en la Ley 26.061 de 
Protección Integral de las Niñas, los Niños y los Adolescentes se pregona la protección integral de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, a su vez que mediante estas norma se establecen políticas 
nacionales y provinciales de protección y amparo para dicho grupo. 
Por todo lo expuesto anteriormente y por la obligación que nos compete de seguir velando por el 
amplio y efectivo cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y especialmente para 

DESIGNACIÓN COMISIÓN INVESTIGADORA 
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aquello/as que padecen de cáncer, solicitamos la aprobación de la presente Ley para garantizar su 
cuidado y acompañamiento integral. 

 
POR ELLO: EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA 
ORGANICA MUNICIPAL EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA 
DE: COMUNICACIÓN 
ARTICULO 1ro.): SOLICITAR a la HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, el 
tratamiento y sanción del “Programa Provincial de Cuidado Integral de niños, niñas y adolescentes con 
Cáncer”. 
ARTICULO 2do.): REMÍTASE Copia de la Presente al Presidente de la Honorable Legislatura del Chubut. 
 
Iniciador: Leandro Espinosa - Bloque PJ Frente Patriótico Chubutense 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Somos un grupo de artistas de Trelew que venimos investigando y desarrollando formaciones de 
aprendizaje sobre el folclore tradicional de la República de Guinea, noroeste africano. Desde 2008 
aproximadamente, buscamos generar en nuestra zona espacios de aprendizajes abiertos y cooperativos. 
En tal sentido, hemos realizado en forma autogestiva e independiente diversos seminarios con maestros 
africanos, Afrodescendientes,  maestros y maestras nacionales de reconocida trayectoria en la Danza y 
Percusión Africana; recitales; festivales y ferias; entre otras actividades de difusión y formación. (Anexo 
I). 
Muchas de estas actividades, se realizaron en Trelew, contando con el apoyo de la Asociación Cultural 
“El Árbol”, lugar donde se desarrollan actividades de Danza y Percusión Africana, de forma regular y 
permanente. 
En 2020, continuando con la profundización del estudio de la cultura guineana participamos durante un 
mes del Stage Sankaran, organizado por la familia Oulare, familia de artistas de reconocida trayectoria, 
en  la República de Guinea. Para sustentar el viaje, en 2019, inauguramos el ciclo “À la Guinée”, donde si 
bien su objetivo era la realización de diversas actividades con el fin de recaudar fondos; se compartió 
información y proyecciones alusivas a Guinea. 
Para 2021, se realizará por primera vez en la zona, siendo Trelew su sede, el Festival  “À la Guinée”. 
Festival que genera un acercamiento a la cosmovisión de la cultura africana, de la mano del reconocido 
artista guineano Sekouba Oulare, quien en la actualidad es quizás uno de los transmisores de la cultura 
afro más importante del mundo (Anexo II). Lo acompañará compartiendo su estudio en la danza, la 
artista mendocina Yanina Villar, reconocidísima en el ámbito de la danza nacional (Anexo II).  
El desarrollo del Festival está previsto para los días 2, 3 y 4 de Abril (Semana Santa), por lo que se espera 
una importante convocatoria de artistas, investigadores e interesados de distintas localidades y 
provincias; beneficiando de esta manera no solo a la comunidad local, sino también a las localidades 
vecinas de la comarca, así como también a provincias cercanas. 
El principal objetivo de la organización es proporcionar un sentido de identidad y continuidad que 
promueva el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana; colaborar en el desarrollo 
profesional y en la promoción y difusión de los y las artistas que participan a nivel nacional e 
internacional, fomentando las relaciones entre las provincias y países. 
Está previsto que en el Festival se lleven a cabo 8 clases de Danza y Percusión en niveles Principiantes y 
Avanzados (Anexo III);  así como también una conferencia a cargo de Sekouba Oulare donde se  le da 
continuidad al ciclo “Viaje a la Historia”, iniciado de forma virtual, en el año 2020. La propuesta de “Viaje 
a la historia”, se centra en desarrollar la historia o el origen de algún ritmo malinke (etnia del norte de 
Guinea) y narrar el contexto en el que se da; se intenta acercar a las y los participantes, cómo la aldea se 
relaciona con ese ritmo, que festividades tiene, porque se celebra, su danza, su música, si es o no un 
ritmo de máscara. Esta información no está disponible escrita en español. La idea es sembrar posibles 
senderos que nos permitan reubicarnos, trascendiendo la idea de que occidente es civilizado y (pos) 
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moderno y África es arcaica y tribal. Esas designaciones objetivizan desde una mirada racista a las y los 
referentes de las danzas y músicas que tanto nos conmueven. 
Es necesario destacar que Trelew será única sede de la gira nacional de Oulare en Patagonia.  Es por 
esta razón que consideramos necesario solicitar colaboración al Estado Municipal en diversas gestiones, 
como por ejemplo el acompañamiento en la solicitud de los espacios donde realizar las actividades, 
entre otras. 
Esta actividad se llevará a cabo siguiendo los protocolos sanitarios vigentes al momento. 
Finalmente, queremos señalar que esta actividad no persigue fines de lucro, sino generar espacios 
autogestivos que sustenten y solventen ésta y futuras actividades. 
POR ELLO: EN EJERCICIO DE LAS  FACULTADES  QUE    LE    CONFIERE EL ARTÍCULO NRO. 19 DE LA 
CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON 
FUERZA DE: DECLARACIÓN 
ARTÍCULO 1ro.): DECLÁRASE  DE  INTERÉS  PÚBLICO, EDUCATIVO y PLURICULTURAL MUNICIPAL la 
actividad del festival “A la Guinée” organizado por el espacio colectivo Puchere Afropatagon.Y.Ké a 
desarrollarse en la ciudad de Trelew los días 2, 3 y 4 de abril próximos.  
 
Iniciadora: Mariela Flores Torres, Bloque Por Trelew 
 

 

 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: De acuerdo a lo que publicaran los medios de comunicación de nuestra 
ciudad el 12 febrero de 2021 “El intendente Adrián Maderna presentó formalmente un nuevo sistema 
de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 
Dicha medida contempla la ampliación de 76 kilómetros al circuito de recolección de residuos 
alcanzando zonas semi-urbanas y rurales con 10 nuevas unidades. Además, se incorporará una 
barredora automática y el servicio de limpieza de aceras en la zona céntrica y avenidas”. 
Dicho programa, siempre según la información difundida por el Departamento Ejecutivo Municipal, 
contempla un incremento de las frecuencias “para que no quede ningún sector de la ciudad sin 
cobertura, incluyendo el radio no urbano y sector de chacras, con una inversión superior al millón de 
dólares en equipamiento” y “generarán 15 nuevos puestos de empleo”. 
“El plan prevé la incorporación de 76 km (760 cuadras) al actual recorrido, expandiendo el servicio en la 
zona semi-urbana y rural, para acompañar el crecimiento de la ciudad. Además, se aumentará la 
frecuencia en el casco urbano y se sumarán 10 nuevos camiones compactadores, 10 camiones 
compactadores (Mercedes Benz 1729) con tecnología Blue Truck 5, barredora y equipo de lavado de 
aceras.” 
También la información oficial señaló que “La nueva etapa incluye la limpieza de aceras, brindando un 
nuevo servicio a vecinos y comerciantes, entendiendo la higiene y embellecimiento de la ciudad como 
pilares en la gestión urbana. El nuevo sistema, además, incorporará una barredora automática, que 
posibilitará intensificar el plan de higiene urbana en el casco céntrico y avenidas; y la limpieza de aceras, 
brindando un nuevo servicio a todos los vecinos y comerciantes. En ambos casos se trabajará en el 
horario de 00:00 a 06.00 AM, entre lunes y sábados. El radio cubrirá desde Pasaje Salta hasta Pellegrini, 
y de 9 de Julio hasta San Martín(…). (...) se brindará el servicio en Avenida Fontana, desde Lewis Jones a 
Soberanía Nacional”. 
Ahora bien, analizados los antecedentes contractuales y normativos referidos al servicio público de 
recolección de residuos urbanos surge que con fecha 10/02/2020 el Departamento Ejecutivo Municipal 
mediante Resolución N° 645/20 decidió una prórroga de la contratación directa del servicio por el plazo 
de 13 meses, hasta el 31 de diciembre de 2020. 
A su vez, mediante Resolución N° 2027/20, de fecha 22/07/2020, el D.E.M. aprobó un aumento del 
monto mensual a abonar a la empresa a cargo del servicio, fijándolo en la suma de $ 10.903.497,26 a 
partir del mes de febrero de 2020. 
Cabe resaltar que ni la Resolución 645/20, que solo fuera publicada parcialmente en el Boletín Oficial, y 
su ratificatoria N°982/20 del 27/02/2020; ni la Resolución N° 2027, mediante las cuales se contratara el 
servicio en forma directa y se modificara el contrato de concesión en cuanto al valor mensual; 
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respectivamente, han tenido tratamiento legislativo en el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad 
de Trelew, a pesar de las claras directivas que emergen de la Carta Orgánica en sus arts. 19.7; 19.7.1, y 
concordantes. 
Es de hacer notar que dicha situación de irregularidad se remonta a varios años atrás, ya que a partir del 
vencimiento del plazo de cinco (5) años de la concesión autorizada por Ordenanza N° 10.099 sancionada 
por el H.C.D. el 01/11/2006, se ha recurrido reiteradamente al mecanismo de contratación directa y/o 
prórroga de los plazos, llegando en la actualidad al extremo de haberse superado los nueve (9) años sin 
que se llamara a una Licitación Pública para concesionar el servicio, la mayoría de esas herramientas sin 
intervención alguna del Concejo Deliberante , al cual la Carta Orgánica le ha conferido facultades y 
deberes indelegables en esta materia. 
Para poner en evidencia la importancia del tema en tratamiento cabe recordar que el Art. 139 de la 
Carta Orgánica establece “El Referéndum será obligatorio, previo a contraer empréstitos cuyos servicios 
sean superiores al porcentaje establecido en el artículo 94.3 de ésta Carta Orgánica y para efectuar 
concesiones de Servicios Públicos por un término superior a los DIEZ (10) años”. 
Este plazo se ha superado ampliamente en materia del servicio público de recolección de residuos a 
través de mecanismos de contratación directa y sucesivas prórrogas que terminan en la 
desnaturalización de las previsiones constitucionales contenidas en la Carta Orgánica Municipal. 
De lo expuesto surge clara la necesidad de adoptar medidas desde el órgano legislativo tendientes a 
iniciar un proceso de regularización del servicio que debería culminar con un llamado a licitación pública 
para adjudicar la concesión conforme la normativa vigente en la materia. 
En lo inmediato se estima necesario solicitar del D.E.M. un amplio informe, con la documentación 
respaldatoria, respecto de la situación contractual con la prestadora, lo que hubiere convenido en torno 
a las sumas mensuales que debe abonar el Municipio, y el estado del trámite administrativo y acciones 
desarrolladas tendientes al llamado a Licitación Pública. Ello en los términos del Art. 19 de la Carta 
Orgánica Municipal. 
POR ELLO: EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO NRO. 19 DE LA CARTA 
ORGÁNICA MUNICIPAL, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON 
FUERZA DE PEDIDO DE INFORMES 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR    al     Departamento   Ejecutivo     Municipal    INFORME  los  
siguientes puntos: 
A) Si se ha procedido a la prórroga de la contratación directa del servicio de recolección de residuos 
urbanos con la empresa Ashira S.A. vencida el 31 de diciembre de 2020 conforme Resolución N° 645/20, 
y en caso afirmativo remita copia del acto administrativo que se hubiere dictado, y de las actuaciones 
que le hubieran precedido incluyendo el dictamen del Tribunal de Cuentas Municipal – si lo hubiera- 
previsto en el Art. 34 del Régimen de Contrataciones (Ordenanza N° 3495/95 Refrendada por ordenanza 
N° 5383/95). 
B) Si se han modificado los valores mensuales a abonar por la Municipalidad de Trelew establecidos por 
Resolución N° 2027/20, y en su caso remita copia de la misma, y de las actuaciones administrativas y de 
los organismos de control que le hubieren precedido. 
C) El estado de avance de las actuaciones administrativas para proceder al llamado a Licitación Pública 
para la adjudicación del servicio de recolección de residuos urbanos, y plazo previsto para su finalización 
en sede del Departamento Ejecutivo Municipal. 
ARTICULO 2º.-El presente pedido de informes deberá ser respondido en el plazo de DIEZ (10) DIAS. 
 
Iniciador: Rubén Cáceres, Bloque Juntos Por el Cambio 
 
 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: QUE, El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el 
que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada «Proceso 
de Reorganización Nacional», que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de 
marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. 
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QUE, la fecha fue establecida en el año 2002 por la Ley de la Nación N° 25.633, cuyo artículo 1º 
establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en 
conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976”.  
QUE en 1976 comenzaba en Argentina una de las épocas más oscuras de nuestra historia. En la 
madrugada de ese día, superiores de las Fuerzas Armadas tomaron el poder a través de un golpe de 
Estado y derrocaron al entonces gobierno constitucional de Isabel Perón; de esta forma, comenzó una 
dictadura cívico-militar que duraría hasta 1983. Entre los años en que duró esta dictadura, más de 30 mil 
personas fueron desaparecidas, se perpetraron un centenar de secuestros, privaciones ilegítimas de 
libertad, torturas en centros clandestinos de detención, apropiación de recién nacidos y exilios forzados 
de miles de argentinos. 
QUE, pasadas las tres de la mañana de la madrugada del 24 de marzo de 1976, la voz del teniente 
general Jorge Rafael Videla irrumpió por cadena nacional. A esas horas, y acompañado por el almirante 
Eduardo Massera y el brigadier general Orlando Agosti, Videla pronunció las primeras medidas que 
comenzaban a regir a partir de ese entonces. Entre éstas, se disponía la caducidad de los mandatos de 
presidente de la Nación, de gobernadores y vicegobernadores, diputados, intendentes, etc. Este golpe 
de Estado fue presentado —se autodenominó— Proceso de Reorganización Nacional, con un programa 
de tres etapas fundamentales: orden institucional, revalorización de la autoridad y consolidación del 
proceso. 
QUE los años que transcurrieron bajo la dictadura de las Fuerzas Armadas estuvieron signados por una 
constante violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y un terrorismo de Estado 
que funcionó para el gobierno militar de facto como médula y ánimo social del Estado argentino. Esta 
modalidad de gobierno de facto y su respectivo modus operandi, a su vez formaban parte de un plan 
mayor conocido como Plan Cóndor, el cual ya operaba en toda Latinoamérica y funcionaba como 
coordinación entre las distintas dictaduras que en esos años se habían instaurado en otros países del 
Cono Sur, entre ellos Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. 
 
QUE el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia es una fecha en la que se conmemora y 
busca mantener vivos en la reflexión y memoria social los tristes acontecimientos producidos en la 
última dictadura militar. No con el objetivo de depositar una visión estática sobre aquella etapa tan 
oscura, no con el objetivo de perpetuar un ánimo social irreparable, no con la intención de vivir con la 
mirada puesta en el pasado, pero sí con el objetivo de tener presente los errores cometidos y las 
consecuencias terribles que de ellos pueden desprenderse, sí con el objetivo de una consciente muestra 
de respeto por las familias víctimas de la desaparición de un hijo, una hija, una nieta o un nieto, sí con el 
objetivo de buscar justicia y dar luz a los acontecimientos que tuvieron lugar en aquella triste etapa de la 
historia argentina. 
QUE dentro de este contexto, específicamente en el ámbito artístico, cultural y educativo, se procedió a 
la persecución y detención de toda persona que por razones políticas, religiosas, morales, no se 
adecuaba a las reglas establecidas. En el año 1980 se promulgo la Ley Nacional de Radiodifusión Nº 
22.285, reglamentando las pautas para los servicios de radiodifusión en todo el territorio de la República 
Argentina, así nace el CONFER. Este organismo, mediante los servicios de inteligencia, fue el encargado 
de prohibir y censurar todo lo que no estaba dentro de lo establecido en la ley arbitraria y desigual. 
También se prohibieron canciones en inglés y en cada caso, debían ser aprobadas o no, por la “Junta”, 
por esta persecución implacable, muchos artistas, poetas, escritores e intelectuales, debieron exiliarse y 
esperar hasta el año 1983 para regresar al país en democracia. Hay más de doscientas canciones 
prohibidas, aquí citamos algunas de ellas: - viernes 3am Charly García -Seru Giran - Como la cigarra 
María Elena Walsh - Me gusta ese tajo. Pescado Rabioso - Ayer nomas. Moris Pipo Lernoud. - Te 
recuerdo Amanda. Víctor Jara - Copla del carcelero. Horacio Guarany - Canción de amor para Francisca. 
León Gieco - Juana Azurduy. Ariel Ramírez - Chamarrita de los milicos. Alfredo Zitarrosa - Las madres 
cansadas. Joan Báez 
QUE, desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Trelew y la Radio Municipal, se lleva a cabo la 
“SEMANA DE LA MEMORIA”. Las actividades que se desarrollan enmarcadas en el día de la Memoria por 
la Verdad y la Justicia serán: Lunes 22: Centro Cultural Municipal - Inauguración de la muestra “Secreto y 
Confidencial, nunca más”, en conjunto con el Centro Cultural de la Memoria. 18 Hs., con la participación 
del artista Darío Lugo. Miércoles 24: Radio Municipal FM 83.9, “Prohibido su difusión, voces y canciones 
que no pudieron callar”, Magazin Informativo “Cortando la Mañana” con la conducción de Alicia 
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Manzano. Miércoles 24: Museo Municipal de Artes Visuales – Recital en Vivo “Voces y canciones que no 
pudieron callar” 19 Hs. Actúan: Julieta Lewis, Lorena Santana, Adrián Rógel y Martín “Pira” González.  
POR ELLO: EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO N° 19 DE LA CARTA 
ORGÁNICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON 
FUERZA DE: DECLARACIÓN 
ARTÍCLUO 1°: DECLARAR de Interés Municipal la “Semana de la Memoria”, actividades que se 
desarrollarán en el marco del día 24 de marzo “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia” a cargo de 
la Dirección de Cultura dependiente de la Municipalidad de Trelew y la Radio Municipal 83.9.  
 
Iniciadora: Lorena Alcalá, Bloque Chubut al Frente 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: El 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar inició el desembarco de 
tropas en las islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833. Con esta acción de afirmación de la 
soberanía nacional, apoyada por un importante sector de la población, la dictadura intentaba ocultar la 
gravísima situación social, política y económica a la que había conducido su gobierno. 
El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina y provocó la muerte 
de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Se considera que la derrota militar aceleró 
el fin de la dictadura. 
A Treinta y Nueve años de la Gesta de Malvinas, donde nuestros jóvenes se enfrentaron a las potencias 
bélicas mundiales, quedó instalado en la memoria de todos los argentinos y en esta oportunidad de los 
artistas del valle que han plasmado con diferentes obras. A través de ellas con una percepción bélica 
tratan de reflejar diferentes vivencias de aquellos héroes que tuvieron que actuar como: soldados; 
enfermeros; sepultureros, para sobrevivir a la guerra. 
En vísperas de un nuevo aniversario de la Gesta de Malvinas se lleva a cabo la muestra denominada 
“Percepciones Bélicas” en el Museo de Artes Visuales (Sala N° 3) de la Ciudad de Trelew desde el 05 de 
marzo hasta el 05 de abril del corriente año, a partir de las 18:00 hs.   
Participarán de esta muestra artistas locales como: Carlos Caño Abraham, artistas plásticos de Playa 
Unión (Acrílicos); Daniel Andrés Awstin dibujante pericial (carbonilla) y Matías Daniel Recheni, Profesor 
de artes Visuales (Tinta China).  
Esta actividad es promovida por el veterano de guerra, Escritor Juan Carlos Recheni, con la participación 
y colaboración de la Municipalidad de Trelew y la Agrupación de Veteranos de guerra de Policía de la 
Provincia del Chubut, representada por el veterano de guerra Juan Gerardo Báez.   
POR ELLO:   EN   EJERCICIO   DE   LAS   FACULTADES   QUE   LE   CONFIERE  EL       
ARTÍCULO N° 19 DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL. EL CONCEJO  DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: DECLARACIÓN 
ARTÍCLUO 1°: DECLARAR     de     Interés   Municipal    la     Muestra  “Percepciones Bélicas”, que se lleva 
a cabo en el Museo de Artes Visuales desde el 05  de marzo hasta el 05 de abril, a partir de las 18:00 hs.  
 
Iniciadora: Lorena Alcalá, Bloque Chubut al Frente 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Que es primordial seguir fomentando la construcción de la memoria 
colectiva respecto de lo acontecido en las Islas Malvinas, siendo trascendental el rescate de valores, 
vigorizando su identidad. 
Que este grato y humilde reconocimiento busca afianzar y promover el rescate de la historia que nos 
construye como ciudadanos argentinos, historia que en gran parte, han escrito nuestros honrados 
soldados caídos, ex combatientes y de la cual debemos nutrirnos, rescatando valores que nos permitirán 
crecer y progresar como seres humanos.  
Que dicho reconocimiento, no tiene otra finalidad que la de honrar la memoria de todos aquellos que 
han dado su vida por la defensa de la Patria.  

DECLARACION Nº 03/2021 C.D. 

 

PEDIDO DE INFORMES Nº 01/2021 C.D: 

 

DECLARACION Nº 04/2021 C.D. 

 

PEDIDO DE INFORMES Nº 01/2021 C.D: 

 



8 
 

 

Que, se busca hacer un reconocimiento a los soldados, que han dejado todo, emprendiendo el viaje más 
triste y difícil de sus vidas para defender a nuestra sentida Patria.  
Que la junta vecinal del Barrio Los Aromos con el aporte de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
dependiente de la  Municipalidad de Trelew, erigirá un monolito en el centro de la Plaza René Favaloro, 
ubicada en la calle Los Arrayanes, entre las calles Las Acacias y Las Araucarias. 
Que, durante el acto de reconocimiento se entregará una placa conmemorativa en honor a los soldados 
caídos y a los veteranos de guerra, con alusión en particular a los ocho veteranos de Malvinas, que 
residen actualmente en el barrio mencionado en el apartado anterior, ellos son: Báez, Gerardo, Flores 
Ricardo, González Daniel, González Jorge A., Lillo Bernardo, Nahuelhuen  Nicolás, Roberts Julio y Saldivia 
Jorge. También se hará entrega de un presente, al Presidente del Centro de Ex Combatientes Florentino 
Panellao. POR ELLO: EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO N° 19 DE LA 
CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON 
FUERZA DE: DECLARACIÓN 
ARTÍCLUO 1°: DECLARAR de Interés Municipal el “Reconocimiento a Soldados de Malvinas residentes 
del Barrio Los Aromos y al Presidente del Centro de Ex Combatientes”, el que se llevará a cabo el día 26 
de marzo a las 17:00 hs. Dicho reconocimiento contará con la colocación de un “Monolito” centro de la 
Plaza René Favaloro, ubicada en la calle Los Arrayanes, entre las calles Las Acacias y en el mismo se 
entregarán Placas Conmemorativas a cada uno y al Presidente del Centro de Ex Combatientes Florentino 
Panellao.  
 
Iniciadora: Lorena Alcalá, Bloque Chubut al Frente 
 
 

 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: En el año el año 2013 los titulares de la firma Lanera Austral S.A. decidieron 
iniciar el procedimiento judicial tendiente a declarar la quiebra de la empresa y la liquidación de todos 
sus bienes, con lo cual se dejó cesante un total de 56 trabajadores vinculados a la Planta Industrial 
ubicada en la zona sur de la ciudad, algunos con más de 25 años de trabajo y en condiciones de 
jubilarse. 
Frente a la imposibilidad de cumplir con las obligaciones de pago existentes, durante el año 2015 los 
titulares de la empresa no solo procedieron al cierre de las actividades, sino que se avanzó en la 
posibilidad de desguazar y vender las máquinas y equipos de la planta industrial de la Ex Lanera Austral, 
sumando de esa manera un proceso más en nuestra ciudad vinculado con el cierre de una fuente laboral 
genuina, en este caso asociado al procesamiento de lana y fibras, vinculado estrechamente al desarrollo 
económico, social y cultural de nuestra comunidad y de la región. 
Frente a esta situación de incertidumbre y ante el riesgo en que se encontraban las fuentes laborales, un 
grupo de 25 ex trabajadores despedidos, a quienes  la empresa había incumplido el compromiso del 
pago de las indemnizaciones que legalmente le correspondían, decidió llevar adelante diversas acciones 
para evitar el desguace de la planta y preservar la fuente de trabajo y de sustento de sus familias, 
conformando la Cooperativa Lanera Trelew Ltda., en busca de recuperar la capacidad operativa de la 
misma, a partir de la implementación de un esquema de prestación de servicios, con características de 
autogestión, hasta tanto se resolviera la situación judicial. 
En base al arduo trabajo, gestiones y presentaciones realizadas, la jueza interviniente en el proceso de 
quiebra finalmente les otorgo la tenencia y custodia judicial de los bienes y se acordó un Contrato por el 
cual los trabajadores operan la Planta Industrial hasta  que finalicen  las   acciones  judiciales previstas,   
fijándose   un   monto    mensual   de 
 $ 100.000, que la Cooperativa viene cumpliendo, en tiempo y forma. 
En definitiva, los trabajadores integrantes de la Cooperativa de Trabajo Lanera Trelew Limitada se 
encuentran al frente de la gestión y explotación comercial de la Planta Industrial de procesamiento de 
lana ovina, a través de un contrato de alquiler. 
Es de destacar que, siempre orientada a la preservación de la fuente de trabajo, la Cooperativa ha 
intentado adquirir los bienes de producción, efectuando propuestas que contemplan la compensación 
de los importantes créditos laborales que poseen, situación que no ha sido considerada positivamente 
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en el proceso de quiebra que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 
6, Secretaria N° 12, expediente N° 6579/2013, con sede en la ciudad de Buenos Aires. 
No obstante todas las dificultades que ha debido enfrentar en un contexto adverso para la producción y 
el trabajo, es muy importante resaltar que desde el 2.016 este grupo de trabajadores constituidos en 
Cooperativa han logrado reactivar, poner en funcionamiento y gestionar la planta industrial en la que se 
desempeñaran durante tantos años, garantizando los puestos laborales para casi 30 personas, pagando 
regularmente los altos costos de los servicios de electricidad y gas que son insumos importantes para el 
funcionamiento, y del alquiler de la planta. 
Hasta ahora esto ha sido posible en un esquema de prestación de servicios de lavado y peinado para 
otras empresas del sector lanero, tanto locales como de otras provincias, ante la imposibilidad de 
adquirir stock propio de materias primas, por las circunstancias económicas que han imperado y las 
dificultades para acceder al crédito. 
No obstante lo señalado hay posibilidades ciertas de crecimiento y expansión ya que el mercado interno 
y también algunos nichos del mercado internacional demandan hilado de lana fina, y la Cooperativa está 
en condiciones de producirlo, contando con la maquinaria necesaria para ello.  
Con el apoyo del gobierno provincial y del gobierno nacional, se viene acompañando el desarrollo de un 
Proyecto para la Recuperación de la Competitividad de la Planta Industrial de la Cooperativa Lanera 
Trelew, que permitiría para antes de fin del 2021 alcanzar valores cercanos a la plena productividad, y 
con ello poder recuperar la capacidad laboral plena que disponía al momento de la quiebra, es decir 
entre 50 y 55 puestos de empleos sostenibles. 
La iniciativa de este grupo de trabajadores de la ciudad de Trelew constituye un ejemplo exitoso de 
procedimiento de recuperación de empresas que han cesado su actividad, demostrando que pueden 
administrar y producir en los establecimientos con el apoyo adecuado. 
A pesar de las expectativas auspiciosas que se han señalado, el principal problema que enfrentan hoy se 
relaciona al riesgo de que tanto el inmueble como las maquinarias y equipamiento que constituyen el 
establecimiento productivo sean rematados en el proceso judicial de quiebra que enfrenta Lanera 
Austral S.A.. 
Esto puede significar el desguace de la planta, el traslado de maquinas y equipos, y que el inmueble sea 
destinado a algún emprendimiento inmobiliario u otro fin no relacionado a la producción y el trabajo 
como fuera proyectado en sus orígenes hace varias décadas.  
Entre las acciones tendientes a garantizar la continuidad del emprendimiento y proyectar su expansión 
en el futuro creando nuevos puestos de trabajo, se destaca un Proyecto de Ley presentado en la 
Cámara de Diputados de la Nación por la Diputada por la Provincia del Chubut Estela Hernández, que 
contempla la expropiación por el Estado Nacional de una fracción del inmueble donde se asienta la 
planta de producción, con una superficie de 33.045,01 metros cuadrados, ubicada en la calle González 
Bonorino y Ruta Nacional 25 de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, Ejido 37, Circunscripción 2; 
Sector 4, Fracción 53. Matrícula: (01-37) 18166. Partida Inmobiliaria 22.517, que se denominará como 
Parcela 2, luego del deslinde correspondiente. También se incluyen en el proyecto las maquinarias e 
instalaciones necesarias. 
En este proyecto se contempla la utilización de los créditos que tienen tanto los trabajadores 
integrantes de la Cooperativa por las indemnizaciones que se les adeudan, como los Estados Nacional, 
Provincial y Municipal, contra Lanera Austral S.A.; lo que contribuye a disminuir sustancialmente los 
aportes que se requieren del Gobierno Nacional para la concreción de la iniciativa.  
En un contexto de crisis económica que afecta al país, a la provincia del Chubut y en especial a la ciudad 
de Trelew que ha visto el progresivo y permanente deterioro del Parque Industrial textil con la pérdida 
de numerosos puestos de trabajo, es necesario que desde el Honorable Concejo Deliberante sin 
distinción alguna entre los diferentes espacios políticos que lo componen, se transmita el completo 
apoyo tanto al emprendimiento que lleva adelante la Cooperativa de Trabajo Lanera Trelew Limitada, 
como al Proyecto de Ley de declaración  de Utilidad Pública y Expropiación impulsado en el Congreso 
Nacional por la Diputada Estela Hernández. 
Considerando entonces como de indudable interés público para nuestra comunidad, y conforme las 
facultades atribuidas en la Carta Orgánica, se propone sancionar el presente proyecto de declaración, 
previendo su comunicación a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a fin de instar la sanción 
del citado proyecto. 
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POR ELLO: EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 19 DE LA CARTA 
ORGANICA MUNICIPAL, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW DISPONE LA SIGUIENTE, 
SANCIONA CON FUERZA DE: DECLARACIÓN 
 Artículo 1°: Declárese   de   Interés   Municipal,   el   Proyecto   de      Recuperación     de    la 
Competitividad de la Cooperativa Lanera de Trelew Limitada, con el objetivo de poner en plena 
producción la Planta Industrial de la ex Lanera Austral S.A., que permitirá sostener y recuperar las 
fuentes laborales genuinas asociadas a esta actividad básica de la zona. 
Artículo 2°: Declárese  de  Interés  Municipal,  el  Proyecto de Ley presentado por la Diputada  
Nacional Estela Hernández en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación destinado a declarar de 
utilidad pública y sujetos a expropiación donde se asienta la planta de producción de la “ex Lanera 
Austral S.A.”, con una superficie de 33.045,01 metros cuadrados, ubicada en la calle González Bonorino 
y Ruta Nacional 25 de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut (Ejido 37, Circunscripción 2; Sector 4, 
Fracción 53), Matrícula: (01-37) 18166, Partida Inmobiliaria N° 22.517, que se denominará como Parcela 
2, luego del deslinde correspondiente; como así mismo las maquinarias e instalaciones necesarias para 
la continuidad de la fuente laboral. El proyecto de Ley se incorpora a la presente como Anexo “A”. 
Artículo 3°:Comuníquese,  con  remisión  de  copia  de  la presente, a la Honorable Cámara de  
Diputados de la Nación a los fines correspondientes. 
 
Iniciadores: Bloques PJ- Frente Patriótico Chubutense”, Juntos por el Cambio, Por Trelew 

 

 

 
VISTO: 
Que en el año 2011 la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU) estableció el día 21 de marzo 
como el Día Mundial del Síndrome de Down y; 
CONSIDERANDO: 
Que la ONU eligió esta fecha en relación a la trisomía 21, que es la condición genética de las personas 
con este síndrome, y por eso se ha elegido el día 21 del mes 3 a fin de concientizar a la población sobre 
este síndrome, recordando que todas las personas tenemos derechos a que se respete y reconozca 
nuestra dignidad por el simple hecho de ser personas, tal como lo establecen los tratados 
internacionales en el Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y el Artículo 51 del Código Civil y 
Comercial Argentino;  
En la ciudad de Trelew, la Asociación de Padres de Niños con Síndrome de Down es una institución 
formada principalmente por progenitores de niños y niñas con estas características especiales para 
promover la inclusión en todos sus aspectos. 
En tal sentido trabajan en la asistencia de familias a las que les toca recibir en su hogar un niño o niña 
con síndrome de Down, apuntando a fortalecer los vínculos ante las dificultades que conlleva la 
situación de recibir en ella un/a infante con muchas necesidades. Buscan la manera de que sus hijos o 
hijas sean parte de la sociedad, intentando potenciar al máximo sus capacidades. 
Para el logro de sus objetivos cuentan con la colaboración de parte del personal del Centro Materno 
Infantil de Trelew, que los vincula tempranamente cuando nace un bebe con síndrome de Down para 
luego acercarse a la familia para acompañarlos y asesorarlos sobre diferentes terapias, estimulación, 
profesionales, certificado de discapacidad, actividades extra escolares, escolaridad, jardín, secundaria, 
proporcionan de acompañantes en casos específicos. 
Asimismo, gestionan ayuda social para familias de bajos recursos, tanto alimentos como ropa, calzados, 
juguetes, artículos escolares, mediante campañas de colecta masiva a través de las redes, 
mejoramientos habitacionales, a través del área correspondiente del Municipio, subsidios en casos 
excepcionales; entre otras valiosas acciones. 
Todos los años, el 21 de marzo, “Día Internacional del Síndrome de Down”, realizan en la ciudad de 
Trelew campañas de concientización respecto a la inclusión de los niños con síndrome de Down en los 
diferentes espacios e instituciones, invitando a las familias a salir a caminar la ciudad, para que los 
visibilicen, interactuar con la comunidad, y explicar qué es este síndrome. 
También se enlazan con cintas azules, blancas y amarillas, colores que identifican al síndrome, diferentes 
espacios de la ciudad, pidiendo a las instituciones públicas y privadas sumarse a la iniciativa. 
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A su vez realizan entregas de folletos confeccionados por los padres, familiares y colaboradores, y 
culminan con un festejo al aire libre que propone diversas actividades como la asistencia de bandas 
musicales, ballets folclóricos, y/u otras demostraciones artísticas y/o deportivas. 
Por las razones expresadas, la presente iniciativa tiene por objeto Declarar de Interés Municipal las 
actividades promovidas por la Asociación de Padres de Niños con Síndrome de Down de nuestra ciudad 
para la conmemoración del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, a desarrollarse el 21 de 
marzo de 2021 en el complejo de la reserva “Laguna Cacique Chiquichano”. 
 POR ELLO: EN EJERCICIO DE LAS  FACULTADES  QUE   LE    CONFIERE  EL ARTÍCULO NRO. 19 DE LA 
CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON 
FUERZA DE: RESOLUCIÓN  
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR  de  INTERES  MUNICIPAL  las  actividades  del  Día Mundial de las Personas 
con Síndrome de Down a que van a desarrollarse el día 21 de marzo de 2.021 en la Laguna Cacique 
Chiquichano de la ciudad de Trelew, organizadas por la Asociación de Padres de Niños con Síndrome de 
Down. El cronograma de actividades se incorpora a la presente como Anexo “A”. 
ARTICULO 2°.- Invitar al Departamento Ejecutivo Municipal a brindar amplia difusión a la comunidad de 
la celebración del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, y a las actividades previstas y 
mencionadas en el Anexo “A”. 
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PLAN DE TRABAJO DE PRESIDENCIA 
“2.021 - AÑO DE LAS POLÍTICAS DE MODERNIZACIÓN” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:- 
 
QUE durante el año 2.020, la Presidencia del Concejo Deliberante llevó adelante una política inédita al 
interior del cuerpo deliberativo: planificar un Plan de Trabajo anual compuesto por diez (10) políticas 
centrales, que se ejecutó y se comunicó a la ciudadanía a través de un Balance al final del período 
referido, teniendo como idea directriz el concepto de “Un Concejo Deliberante con perspectiva de 
género”; 
QUE, para el año en curso, desde la Presidencia se decide confeccionar el denominado Plan de Trabajo 
de Presidencia “2.021 - Año de las Políticas de Modernización” (en adelante, Plan de Trabajo), en tanto 
agenda de prioridades trazadas para dicho período legislativo; 
QUE dicho Plan de Trabajo estará constituido por 10 (diez) políticas a implementar durante el transcurso 
del año 2.021, las cuales se detallan en el Anexo I de la presente Resolución; 
QUE se establece con claridad que el conjunto de dichas políticas no obstruye ni responsabiliza la labor 
del resto de las personas que conforman el cuerpo deliberativo y que su enumeración es descriptiva, 
pero de ninguna manera taxativa. 
POR ELLO: 
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 39º DEL REGLAMENTO INTERNO 
DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, LA PRESIDENCIA SANCIONA CON FUERZA DE: 
RESOLUCIÓN 
ARTÍCULO 1ro: APROBAR el denominado Plan de Trabajo de Presidencia “2.021 - Año de las Políticas de 
Modernización” (en adelante, Plan de Trabajo), el cual consta como Anexo I de la presente. 
ARTÍCULO 2do: El Plan de Trabajo aprobado en el Artículo anterior, constituye una agenda de 
prioridades trazadas por la Presidencia del cuerpo deliberativo para el período legislativo del año 2.021, 
que no obstruye ni responsabiliza la labor del resto de las personas que conforman el cuerpo 
deliberativo. Asimismo, la enumeración de dichas prioridades, que pretenden ser políticas públicas 
internas, es descriptiva pero de ninguna manera taxativa para la Presidencia del cuerpo ni para el resto 
de las personas con mandato legislativo. 
ARTÍCULO 3ro): La agenda de prioridades mencionadas en el Artículo 2do) estará centrada en la 
promoción de acciones concretas, posibles y medibles que propendan a la concreción de medidas 
internas en el marco de la modernización del estado, que generen mejores condiciones de trabajo y en 
la calidad del servicio legislativo brindado. 
ARTÍCULO 4to): La presidencia del Concejo Deliberante estará facultada para designar una persona 
encargada de la coordinación del presente Plan de Trabajo, a los fines de su efectivización. Dicha 
persona desempeñará sus tareas de forma Ad – Honorem, no percibiendo ningún tipo de remuneración 
por ello. 
Al finalizar su tarea, el Concejo Deliberante le extenderá una certificación por las tareas realizadas. 
ARTÍCULO 5to: La presidencia del Concejo Deliberante deberá redactar un “Balance Anual 2.021 Año de 
las Políticas de Modernización” en el cual realizará un repaso de las obligaciones que esta Resolución 
establece y los objetivos alcanzados durante dicho período. 
El Balance mencionado deberá ser publicado en la página web oficial del Concejo Deliberante para su 
conocimiento público. 
ARTÍCULO 6to: PROPONER la denominación del período legislativo con la siguiente denominación: 
“2.021 - Año de las Políticas de Modernización”, estableciendo que todos los actos administrativos y 
legislativos que se lleven adelante hasta el 31 de diciembre del año 2.021 sean encabezados con un 
membrete que contenga esa denominación. Dicha disposición deberá ser aprobada por ordenanza por 
parte del cuerpo deliberativo. 
ARTÍCULO 7mo: La Presidencia del cuerpo deberá propender a la vinculación con entes 
gubernamentales y agentes de la sociedad civil a los fines de desarrollar acciones relacionadas a los 
objetivos generales del Plan de Trabajo, incluyendo la firma de convenios para protocolizar dichas 
relaciones. 
ARTÍCULO 8vo: ADJUNTAR a la presente Resolución los siguientes Anexos: 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº 37/21 
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Anexo I: Plan de Trabajo Presidencia AÑO 2.021 “2.021 - AÑO DE LAS POLÍTICAS 
DE MODERNIZACIÓN” 
Anexo II: Resolución de Cuerpo N° 28/20 - Déficit conectividad. 
Anexo III: Informe de Conectividad del área de Informática. 
Anexo IV: Ordenanza N° 13.156/20. 
 
 

ANEXO I 

PLAN DE TRABAJO DE PRESIDENCIA AÑO 2.021 

“2.021 - AÑO DE LAS POLÍTICAS DE MODERNIZACIÓN” 

 

 Política N° 01: Mejora en la conectividad interna del edificio: 

En fecha del 12 de noviembre del año 2.020, el Concejo Deliberante aprobó la Resolución de Cuerpo 

N° 28/20 declaró el déficit del sistema de conectividad a internet en el Concejo Deliberante de la 

ciudad de Trelew, en función de los constantes reclamos recibidos debido a los problemas de 

conectividad del edificio, cuya situación se agravó con la pandemia ya que se amplió la demanda del 

servicio de internet para la utilización del trabajo virtual.  

Asimismo, se encomendó al Área de Informática, dependiente de la Secretaría Administrativa, que 

elabore un INFORME en el cual se detalle el estado e identifique las posibles deficiencias en el sistema 

de conectividad del servicio de conectividad a internet del Concejo Deliberante, brindando 

alternativas de trabajo para solucionar las mismas. 

En dicho Informe, desde el área de Informática se identificaron diferentes problemáticas existentes 

(multiplicación de conexiones -principalmente mediante teléfonos celulares-, cableado con 

antigüedad de 10 años, cuello de botella en la interconexión del primer y segundo piso, etc.) y 

posibles soluciones a los mismos, entre las que se destacan el reemplazo de los Switchs, conexiones 

SPF+ (de fibra óptica), nuevo cableado, contratación de un proveedor de internet de máxima 

velocidad, reemplazo del servidor de datos, entre otros.  

En dicho marco, la Presidencia se propone llevar adelante aquellas medidas que estén a su alcance 

desde lo presupuestario, otorgándole especial prioridad a su ejecución dada la importancia que ello 

reviste en los tiempos que transcurren. 

 Política N° 02: Adquisición de equipamiento para la transmisión de sesiones del Concejo 

Deliberante: 

Durante el año 2.020, la pandemia del Covid-19 generó la reformulación de las tradicionales prácticas 

legislativas, siendo una de ellas el desarrollo de las sesiones legislativas, las cuales se realizaron 

contando exclusivamente con la presencia de los/as ediles y la Secretaria Legislativa (incluyendo al 

personal que se encargue de administrar el sonido de la misma) y sin la presencia del público en el 

recinto.  

En función de ello, y para garantizar la publicidad de la actividad legislativa, las sesiones fueron 

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 vecinos, vecinas y la prensa. Esta última 

característica representó una verdadera innovación en la historia de nuestro cuerpo, siendo la 
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primera vez que se adoptó una práctica de ese estilo. Para llevar adelante dicha tarea, la Presidencia 

debió tercerizar el servicio, a los efectos de garantizar su desarrollo.  

En continuidad con lo adoptado en el 2.020, para el año 2.021 se continuará con la transmisión de las 

sesiones deliberativas aunque se buscará que ello sea realizado con equipamiento propio, 

proponiéndose llevar adelante la inversión en bienes de capital que sea necesario para ello. Entre el 

posible equipamiento a adquirir se proyecta la compra de cámaras domo Hd PTZ (paneo, inclinación y 

zoom) para obtener diferentes planos, las cuales deberán ser operadas desde una pc con dos 

monitores, configurada exclusivamente para streaming HD.  

 Política N° 03: Nuevo Sistema Contable en la Administración: 

En los informes de las auditorías del Concejo Deliberante que anualmente desarrolla el Tribunal 

Municipal de Cuentas, se observa y recomienda la implementación de un nuevo sistema contable que 

contemple las necesidades de la Administración del organismo puesto que el utilizado hasta el 

momento resulta obsoleto para dicha tarea. 

En cumplimiento con dicha observación y recomendación, la Presidencia se propone adquirir y 

adoptar la provisión de un software que contemple la creación y codificación de un Plan de Cuentas 

Contable acorde con las necesidades del Concejo Deliberante, incluyendo la adquisición de los bienes 

de capital que sean necesarios para su ejecución práctica 

 Política N° 04: Sistema Integral de Expedientes Electrónicos: 

Durante el año 2.020, una parte importante del funcionamiento del Concejo Deliberante migró desde 

lo físico a lo digital. A manera de ejemplo, puede citarse la acción llevada adelante por la Secretaría 

Legislativa, quien desarrolló un proceso de digitalización de casi 600 expedientes con el fin de facilitar 

el trabajo virtual de los y las ediles y del personal a su cargo.  

Reforzando dicha lìnea de trabajo, se propone adoptar el Sistema Integral de Expedientes Electrónicos, 

de manera progresiva y por etapas. Dicho sistema tendrá como objetivo inicial el registro de los 

estados y el seguimiento de los "documentos/expedientes" del Concejo Deliberante.  

 Política N° 05: Votación Transparente: 

El acceso a la información en un insumo esencial para el control ciudadano de los actos de gobierno, 

en sus diferentes niveles o poderes. 

Para el ámbito legislativo, la presencia de una herramienta que permita conocer cómo vota cada edil 

en las diferentes sesiones desarrolladas por el cuerpo deliberativo representa un elemento central 

para poder controlar la gestión de sus representantes por parte de la ciudadanía. 

En consecuencia, la Presidencia propone el desarrollo de una sección en la página web del Concejo 

Deliberante denominada “Votación Transparente”,que permita conocer las votaciones llevadas 

adelante por los/as ediles.  

 Política N° 06: Internet de acceso libre: 

En la actualidad, la conectividad ha dejado de ser un privilegio para convertirse en una necesidad para 

toda la ciudadanía y, por lo tanto, en un derecho que debe tratar de garantizarse, aún en el marco de 

las posibles dificultades que ello implique. Dicha necesidad, ya no sólo se vincula con el ocio y la 

información, sino también con los servicios. 
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El radio inmediato del Concejo Deliberante está constituido por diferentes organismos públicos y 

empresas prestatarias de servicios públicos esenciales que han trasladado sus trámites desde lo 

presencial a lo virtual, hecho que convierte a la conectividad en un elemento central para poder 

llevarlos adelante.  

En dicho marco, desde la Presidencia se propone como objetivo que el Concejo Deliberante habilite un 

punto de Wi-Fi abierto y gratuito 24hs en el espacio circundante del inmueble, buscando lograr una 

real inclusión social y digital.  

 Política N° 07: Digitalización de Recursos Humanos: 

En la actualidad, el área de Recursos Humanos dependiente de la Presidencia del cuerpo ejecuta casi la 

totalidad de sus actos de manera física y manual, en continuidad con la tradición administrativa del 

sector. 

Para el año 2.021, se propone la progresiva transformación digital de sus procesos, priorizando la 

adopción del sistema de legajo digital en el Concejo Deliberante. 

El legajo laboral digital es un espacio centralizado donde se almacena, organiza y mantiene 

documentación laboral, permitiendo gestionar, almacenar y tener disponible toda la información de 

manera rápida y eficiente. 

La adopción de dicho sistema reportaría los siguientes beneficios: 

- Despapelización de procesos administrativos internos; 

- Rápido acceso a la información, desde cualquier lugar y dispositivo; 

- Gestión eficiente de la documentación, respetando la confidencialidad de los datos y su 

seguridad; 

- Reemplazo de trámites manuales y ahorro de tiempo; 

- Etc. 

 

 Política N° 08: Ejecución de Plan de trabajo con el Punto Digital Trelew: 

En fecha del 25 de septiembre del año 2.020, el Presidente del Concejo Deliberante y el Intendente 

Municipal firmaron un Plan de Trabajo conjunto referido al Punto Digital de la ciudad de Trelew, en 

tanto espacio público y gratuito destinado a 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). 

Entre referencia a las acciones a desarrollar en el Punto Digital, se propone, como mínimo, lo 

siguiente: 

1. Consulta de Ordenanzas: Se propone que el Punto Digital funcione como un espacio en el cual 

la ciudadanía pueda realizar consultas respecto a la normativa vigente en la ciudad de Trelew, 

priorizando la adopción de mecanismos que propendan a despapelizar los trámites 

respectivos. 

Adicionalmente a ello, la Presidencia propone desarrollar una alternativa de comunicación 

con la ciudadanía mediante la vía del sistema Whatsapp, en una primera etapa como 

mecanismo de consulta y envío de ordenanzas municipales vigentes. 

2. Capacitaciones internas: Se propone que el Punto Digital funcione como un ámbito en el cual 
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el personal del cuerpo deliberativo pueda llevar adelante aquellas capacitaciones virtuales 

que se consideren pertinentes, contando con la infraestructura para ello. 

Entre las capacitaciones mencionada, se priorizará la participación en el Programa “Perspectiva de 

Género para Legislar”, mediante el cual la Honorable Cámara de Diputados de la Nación llega a los 

territorios municipales a través de los Concejos Deliberantes promoviendo el intercambio y tendido de 

redes y facilitando instancias de sensibilización y capacitación en género y diversidad sexual en clave 

legislativa. 

3. Actividades: Se propone que el Punto Digital funcione como un espacio para el desarrollo de 

charlas, debates, talleres, cursos, jornadas, eventos culturales, muestras, y cualquier otra 

actividad que favorezca la inclusión social, el aprendizaje y la comunicación integral e 

intergeneracional o que implique un beneficio para la comunidad.  

Todas las acciones mencionadas en los 3 (tres) puntos tendrán la condición de la gratuidad.  

 Política N° 09: Proyecto Digital y Firma Digital: 

En fecha del 25 de junio del año 2020, se sancionó la Ordenanza N° 13.156/20, la cual estableció 

modificaciones en el Reglamento Interno del cuerpo apuntando a la regulación de dos cuestiones: 

En primer término, establece la implementación de la figura del Proyecto Digital como modalidad de 

presentación de proyectos de ordenanza, de declaración, de resolución o de comunicación de manera 

remota, que puede ser utilizada de manera alternativa al actual sistema de presentación de 

expedientes de manera presencial y física, teniendo igual validez que ella. 

En segundo lugar, se postula el uso de la Firma digital en tanto herramienta que asegura la 

autenticidad e inalterabilidad de la información contenida, así como la identificación del firmante. La 

misma se concibe al interior del cuerpo deliberativo como procedimiento complementario y 

obligatorio para la presentación de los proyectos de manera digital, siendo requisito indispensable 

para garantizar la identidad del/a edil que utiliza la modalidad remota para la presentación de los 

mismos.  

Para el año 2.021, la Presidencia propone la aplicación progresiva de ambas figuras, pudiendo 

complementar su desarrollo con la adopción y ejecución del Sistema Integral de Expedientes 

Electrónicos. 

 Política N° 10: Boletín Informativo Legislativo: 

El Boletín Oficial de la Municipalidad de Trelew contiene las ordenanzas que regularmente sanciona el 

Concejo Deliberante; sin embargo, no sucede lo mismo con las Declaraciones, Comunicaciones y los 

Pedidos de Informe que reciben el tratamiento legislativo correspondiente, por lo cual ello representa 

un déficit que debe ser atendido. 

En consecuencia con lo expuesto en el párrafo anterior, la Presidencia propone la creación del 

denominado “Boletín Legislativo Informativo ”, el cual concentrará las Declaraciones, Comunicaciones 

y los Pedidos de Informe que reciben el tratamiento legislativo, así como cualquier información 

adicional que a su juicio sea importante comunicar a la ciudadanía. 
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ANEXO II 

Resolución de Cuerpo N° 28/20 - 

Déficit conectividad. 
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ANEXO III 

Informe de Conectividad del área de Informática. 
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ANEXO IV 

Ordenanza N° 13.156/20. 
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El Presente Boletín Informativo Legislativo  fue corroborado por la Secretaria Legislativa del Concejo Deliberante Trelew. 

Fecha 05-05-21  


