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Ref.: Expte. Nº 28759 C.D. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Que el día 10 de diciembre del año 2.020 se presentó en la Municipalidad de Trelew una 
Aplicación para teléfonos celulares que contiene una “Red de Orientación para Víctimas de Violencia”. Su 
propósito es que las ciudadanas y los ciudadanos de toda la Provincia de Chubut cuenten con una herramienta de 
uso sencillo y rápido, que las oriente a solucionar sus problemáticas como víctimas de violencia. 

Que la aplicación pretende generar una red de contención, un aviso temprano y rápido para 
que las personas que estén sufriendo cualquier tipo de violencia puedan tener rápidamente una orientación y 
puedan comunicarse con las autoridades competentes. 

Que por medio de la App tienen acceso inmediato al N° 101 y N° 107, y a Instituciones de 
servicio, para aquellos que sufran violencia de Género, Abuso Infantil, Violencia Doméstica, Violencia Institucional, 
Grooming o Ciberacoso. 

Que la aplicación, fue realizada por un grupo de trabajo del Departamento de Informática 
del Ministerio Público Fiscal, con la colaboración de la Multisectorial Femenina en Trelew, con el apoyo de la 
Municipalidad de Trelew y del Concejo Deliberante, para toda la Provincia del Chubut. La misma, es administrada en 
los servidores del Ministerio Público Fiscal – Poder Judicial, por el Departamento de Informática de la Procuración 
General del Chubut. 

Que la ciudadanía podrá tanto contactarse con las instituciones de servicio y asistencia, 
como también podrá denunciar o consultar con La Fiscalía de la zona, a través de las funcionalidades de la App. 

Que también, se llevó a cabo la firma de un Convenio Interinstitucional entre el Ministerio 

Público Fiscal de la Provincia del Chubut y la Municipalidad de Trelew que tiene como objetivo establecer acciones 
conjuntas tendientes a la implementación de un Programa de Intervención para casos de violencia de género a 

través de un plan de capacitación que tiene como fin formar personal idóneo para el tratamiento psico–educativo de 
agresores de género para erradicar la violencia de género. 

Que es muy importante para la Ciudad de Trelew y la Provincia de Chubut, el compromiso 
asumido por el Ministerio Público Fiscal, el cual otorga la posibilidad de tener territorialidad, entre las diferentes 

organizaciones, organismos gubernamentales como el Municipio y el Concejo Deliberante, y los diferentes actores, 

que tienen como resultados estas herramientas que estén al alcance de los vecinos. Asimismo esto permitirá un 

abordaje integral desde el punto de vista social para avanzar en la erradicación de la violencia. 
Que, es imprescindible generar condiciones de igualdad, de participación, y trabajar con los 

diferentes estamentos para lograr un marco de unidad que genere herramientas que colaboren para defender los 

derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. 
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.): DECLARAR de Interés Municipal la “Red de Orientación para Víctimas de Violencia” – App 

para teléfonos celulares. Cuyo objetivo principal consiste en realizar asistencia inmediata ante situaciones de 

violencia y llevar a cabo denuncias ante las Fiscalías de manera digital, hacer consultas y requerir orientación a las 

Fiscalías y a Entidades que brindan apoyo, contención y asesoramiento. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 08 de Abril de 2021. 

DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 006/21 C.D. 

PROYECTO PRESENTADO POR: Concejala Lorena B. ALCALÀ 

 

 

 

 

DECLARACIÓN 06/21 
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Ref.: Expte. Nº 28968 C.D. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
La presente iniciativa tiene por objeto declarar de interés municipal la reparación del 

sistema de balizamiento del Aeropuerto de Trelew “Almte. Marcos A. Zar” y el restablecimiento de su 

operatividad en horario nocturno. 

Nuestro Aeropuerto es un enorme capital para la ciudad, uno de los pocos que aún nos 
quedan. Por sus características arquitectónicas, sus instalaciones y comodidades que ofrece a los pasajeros, no tiene 
mucho que envidiar a otras terminales del país e incluso de otros lugares del mundo. Eso es gracias a muchos 
esfuerzos e inversiones de varias gestiones que se vienen realizando desde la década del 90 para la modernización 
de su infraestructura. 

Los aeropuertos son esenciales para el desarrollo económico de cualquier lugar, y mucho 
más aún para la ciudad de Trelew en un contexto de profunda crisis. 

Mejoran las comunicaciones, conllevan la creación de puestos de trabajo, generan 
actividad económica y revalorizan el entorno. La globalización del mundo actual hace que sea imprescindible poder 
usar el transporte aéreo tanto por razones de negocios, turismo e incluso de salud dada las distancias que nos 
separan de Buenos Aires. Los aeropuertos ocupan el primer lugar de importancia en las actividades turísticas y de 
negocios de cada país. 

La conectividad aérea no solo permite el turismo y facilita el comer cio, sino también la 
conexión e inclusión social y la promoción del intercambio de conocimientos e ideas. También, apoya la competitividad 

económica, el aumento de la productividad, la mejora de la eficiencia y el fomento de la innovación. 
Desde el 2015 en adelante, y gracias a las políticas en materia aerocomercial del 

gobierno anterior con la incorporación de las “low cost” al mercado, el Aeropuerto de Trelew pasó de tener 252.594 
pasajeros en 2016 a contar con 356.773 en el año 2019, un aumento de más de l 40 % en solo 3 años, tendencia que 
debemos defender no bien recuperemos la normalidad tras la pandemia que nos afecta. 

La importancia de dicho Aeropuerto en materia de conectividad se ve reflejada por el 
hecho de que, en época de temporada alta, concentra de 10 a 14 vuelos diarios, conectando ciudades como Bahía 
Blanca, Mar del Plata, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Calafate y Ushuaia. 

Como es de conocimiento público, desde el 05 de febrero de 2.021, nuestro aeropuerto ha 
perdido la posibilidad de operar fuera de los horarios de luz natural, ante la falla del sistema de señalización nocturna, 
lo cual lo obliga a quedar fuera de servicio durante un amplio rango horario que normalmente aprovechan las 
aerolíneas porque los costos aeroportuarios son menores en esa franja. De mantenerse esta situación, perjudicará 
gravemente la conectividad de nuestro aeropuerto, perderemos oferta aerocomercial en el corto plazo a favor de otras 
alternativas, y no podemos permitirnos que esto pase. 

Dicha problemática se originó a raíz de la obra de repavimentación de asfalto, ampliación 
de calles de rodaje, balizamiento y ampliación de plataforma de estacionamiento de aeronaves   iniciada en el año 
2015 y finalizada en el año 2.017 por la anterior gestión nacional a través del Organ ismo Regulador del Sistema 
Nacional de Aeropuertos (ORSNA), el cual entregó la obra referida sin cumplir con la ejecución total de la misma. 

Los problemas causados por la falta de finalización de dicha obra fueron repetidamente 

observados y notificados por las autoridades locales del Aeropuerto a su autoridad nacional, sin haber recibido 
respuesta satisfactoria al respecto. 

El Gobierno Municipal ha iniciado gestiones ante la Administración Nacional de Aviación 
Civil (ANAC) a fin de que se realicen las obras necesarias para la reparación del sistema de balizamiento. Ello se 
tradujo en la presencia de técnico que en representación de la ANAC, realizó un relevamiento de todo el sistema 
eléctrico y balizamiento de los diferentes rodajes que afectan a la pista del Aeropuerto, para determinar cuáles son las 
fallas a resolver. 

Dichas gestiones deben ser apoyadas desde el Honorable Concejo Deliberante, y 
plantear además al Gobierno Provincial que se sume al esfuerzo de los sectores públicos y privados de la ciudad p ara 
que, sin distinciones de ninguna naturaleza, podamos superar un problema que afecta la comunicación área de toda la 
región del valle e incluso del golfo. 

 

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): DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL   la reparación   del sistema de balizamiento 

del Aeropuerto de Trelew “Almte. Marcos A Zar” y el restablecimiento de la conectividad aérea en horario nocturno. 

ARTÍCULO 2do): Invitar al Gobierno de la Provincia del Chubut   a acompañar   las gestiones del 

sector público y privado de la ciudad de Trelew ante el Gobierno Nacional para la rápida ejecución de las obras que 
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resulten necesarias con el objetivo enunciado. 

 
ARTÍCULO 3ro): Remitir copia de la presente al Sr. Gobernador de la Provincia del Chubut, a la 

Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut y al Poder Ejecutivo Nacional, a los fines correspondientes. 

 
 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 22 de Abril de 2021. 

DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 07/21 C.D. 

PROYECTO PRESENTADO POR: el Concejal Rubén N. CACERES 

 

 
Ref.: Expte. Nº 28962 C.D. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Que la “Red Infancias Robadas” es una aldea de adultos a favor de la niñez, cuyo fin es trabajar por 
los derechos de las mujeres, niños y adolescentes. La red está conformada por Foros Sociales que se van 
conformando en todo el país, con una Coordinación General de la Hna. Martha Amelia Pelloni, (Goya, 
Corrientes). 

Que lo importante de cada una de las personas que integran cada foro, es que son personas ricas en 
valores, en un mundo deshumanizante, personas a quienes no les interesa el “poder y el tener” sino "el otro", 
personas fuertes, libres de mezquindad, capaces de mantener la calma en momentos de desesperación, de 
sonreír aun cuando se sientan ganas de llorar, de consolar cuando quizás también se necesite consuelo, 
personas que Aman y tienden su mano, para unir fuerzas ante una realidad difícil. 

Que desde el foro Rawson nos conformamos con el fin de articular acciones, sensibilizar, capacitar y 
asistir víctimas de tráfico, trata de personas, abuso infantil, explotación sexual infantil y adicciones. Cada foro 

cuenta con una coordinación y un equipo de trabajo para el desarrollo de sus actividades. 
Que particularmente en la ciudad de Rawson se comenzó con la implementación del “Banco Blanco” 

que define a la situación de indefensión de los menores abusados sexualmente, como así también visibiliza la 

situación de quienes han denunciado o están en proceso judicial por ese flagelo. 
Que, por otro lado, este foro pertenece a la Red Nacional antes mencionada, por lo que accede a 

diferentes procesos estratégicos de abordaje de la problemática de Abuso Sexual Infantil y demás problemáticas 
anexas, en un contexto Nacional que nos incluye en sus procesos. 

Que la Coordinación General Foro Infancias Robadas Rawson está a cargo de la Profesora Daniela 

Jéssica Guicha y la Coordinación pedagógica bajo la responsabilidad del Profesor y Operador Psicosocial Oscar 
Hernán Rivas Arros. 

 

Que desde el Foro de Infancias Robadas Rawson, hacemos hincapié en la implementación de 

acciones que articulen el mejoramiento social e individual de la víctima, haciendo de estas acciones un sistema 

de acompañamiento y contención en concreto para la realizaci ón del objetivo. Es por eso que se plantea una 
proyección de los talleres, capacitaciones y charlas hasta 2023 y se hará un corte evaluativo general al final de 

cada año. 
Que ante esta perspectiva es que el Foro Rawson comienza a implementar los Talleres protegidos 

de Víctimas de Abuso Sexual, siendo los mismos una herramienta fundamental para el abordaje de las 
problemáticas que involucran a las víctimas, potenciando sus posibilidades de desarrollo social y personal. 

Que es de destacar que se hacen neces arias dos aristas importantes en este abordaje, la Psicología 
Social y la Educación, dos grandes pilares en las cuales este Foro se apoya para la realización de las tareas. 

 

Que desde el foro Rawson se comienza a implementar la colocación de un Banco Blanco con la frase SIN 
JUSTICIA NO HAY PREVENCION (convenio de Budapest) este último es un Convenio sobre ciberdelincuencia, 

Convenio de Budapest es el primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos y los 
delitos en Internet mediante la armonización de leyes entre naciones, la mejora de las técnicas de investigación y 
el aumento de la cooperación entre las naciones firmantes. Fue elaborado por el Consejo de Europa en 
Estrasburgo, con la participación activa de Canadá, Japón y China como estados observadores. Paralelamente a 
esta iniciativa se suma el señor Cuattromo Sebastián junto con su esposa Silvia Piceda de La Asociación Civil 
Adultxs por los derechos de la infancia, es un colectivo que está conformado por adultos que han s ido víctimas 
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de abuso, y compartirán con la comunidad testimonios de dolor, lucha y esperanza como sobrevivientes del 
delito de abuso sexual y como adultos protectores de niños víctimas. 

 
Que este Banco es símbolo de la pureza y se coloca en plazas donde j ustamente podemos ver a 

nuestros niños es su máxima expresión, la idea original surge de la Pediatra Adriana Rogers, quien en conjunto 
con la actual Coordinadora del foro Infancia Robada de la ciudad de Rawson, Profesora Guicha Daniela, y el 
Profesor Rivas Oscar llevan adelante esta tarea de crear redes con los municipios y gestionar así un banco de la 
plaza central de cada ciudad, que luego es pintado de blanco y ploteado con la frase SIN JUSTICIA NO HAY 
PREVENCION (convenio de Budapest) y el logo de ADULTXS POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA. 
Nuestra tarea con este Banco Blanco es concientizar sobre estos delitos que se cometen sobre la infancia y 
comprometer a las personas que deben ser responsables de hacer cumplir las leyes a favor de nuestros niños, 
como así también a las entidades del estado que deben trabajar en el cuidado de los niños, bajo el lema: 
SOMOS UNA ALDEA DE ADULTOS A FAVOR DE LA NIÑES. 

 
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 “Red Infancias Robadas Rawson” y la implementación de 

un “Banco Blanco” con la frase “SIN JUSTICIA NO HAY PREVENCIÓN” y el logo de “ADULTXS POR LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA”. 

 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 22 de Abril de 2021. 

DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 08/21 C.D. 

PROYECTO PRESENTADO POR: La Concejala Lorena B. ALCALÀ 

 

 

 
Ref.: Expte. Nº 29003 C.D. 

 

 
VISTO: 

El pro yecto de Ley del Honorable Senado de la Nación Nº 219/16 presentado por la Senadora Nacional 

GONZALEZ, Nancy Susana. 

 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Que el proyecto establece que los/as trabajadores/as que presten servicios directa y habitualmente 
en la industrialización del pescado y subproductos de la pesca, que se desempeñan en las plantas de 
procesamiento y elaboración de conservas de pescado, saladeros, peladeros de mejillones, elaboración de filet 
cualquiera sea la especie de pescado, tratamiento y conservación de harinas y otros subproductos de la pesca, 
industrialización de mariscos, crustáceos, moluscos y establecimientos dedicados a la cría de peces y mariscos para 
su industrialización o comercialización, atención de cámaras frías, congelamiento o enfriamiento de los productos, 
fabricación de hielo, almacenaje y estiba de materia prima elaborada o semi-elaborada gozarán de un régimen 
previsional diferencial. 

Que estos trabajadores y trabajadoras podrán acceder a una jubilación cuando alcancen la edad 
de 55 años, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 30 años de servicios con aportes computables a uno o más 
regímenes del sistema de reciprocidad previsional, de los cuales, al menos, el 60% de los años deben haber sido 
prestados en la precitada industria. 

Que la industria manufacturera de la pesca en plantas terrestres se realiza en ambientes fríos y 

húmedos debido a la necesidad y preservación de la mercadería. El trabajo diario pone al obrero a merced de las 
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bajas temperaturas en su labor diaria con una altísima humedad que ronda entre un 80 y 100% en los espacios de 
trabajo. 

Que debido a la larga exposición a frío seco y a la humedad es que en muchos casos los 
trabajadores/as desarrollan patologías inculpables, osteorticulares, varicosas, respiratorias entre otras. 

Que el presente proyecto fue acompañado por la declaración de interés Nº 026/16 del Concejo 
Deliberante de Rawson; Declaración de Interés Nº 017/16 del Concejo Deliberante de Puerto Madryn; La Expresión 
de Deseo Nº 22/16 del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia; El proyecto de Comunicación Nº 008/16 del 
Concejo Deliberante de San Antonio Oeste; La Adhesión de la Honorable Legislatura del Chubut Nº 074/16 y La 
Adhesión Nº 063/2016 de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz. 

Que el proyecto cuenta con media sanción de la Honorable Cámara de Senadores de la Argentina, 
y es de consenso y unanimidad en nuestra ciudad poder acompañar el proyecto para que se debata y apruebe en la 
Honorable Cámara de Diputados para que se pueda tener un Régimen Previsional Diferencial para los Trabajadores 
de la Industria del Pescado y así poder acompañar y s aldar una deuda histórica con los trabajadores del sector. 

Que es indispensable poder generar mejores condiciones para los y las trabajadoras/es, 
promoviendo condiciones excepcionales de jubilación como lo establecido en el proyecto S-Nº 219/16 impulsado por 
la Senadora Nancy González. 

 
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.): DECLARAR       de Interés   Municipal    el    proyecto    de    Ley, “ Régimen 
Previsional Diferencial para los Trabajadores de la Industria del Pescado” presentado ante el Congreso de la 
Nación por la Senadora Nancy González. 

 
ARTÍCULO 2do.): HAGASE llegar al    presidente de la Honorable Cámara de Diputados 

de la Nación, Dr. Sergio Massa, a fin de impulsar el pronto tratamiento del Proyecto de Ley 219/16. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 06 de Mayo de 2021. 

 
DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 09/2021 C.D. 

PROYECTO PRESENTADO POR: La Concejala Lorena B. ALCALÀ 

 

 
Ref.: Expte. Nº 28998 C.D. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Que el Día mundial del asma se celebra, desde 1998, el primer martes del mes de mayo, está auspiciado por la 

Global Initiative for Asthma (GINA), y tendrá lugar como cada año el primer martes del mes de mayo, es decir el día 
4 de Mayo de 2021, como una iniciativa para concienciar a la población de las cargas que supone dicha enfermedad 

a quien la padece y de la posibilidad de tenerla bajo control, llevando una vida saludable sin limitaciones. 
Que según la OMS, el asma afecta a unos 235 millones de personas en el mundo. 
Que el asma es una enfermedad crónica caracterizada por ataques recurrentes de dificultad para respirar con 

pitidos o sibilancias, cuya gravedad y frecuencia varían de una persona a otra. 

Que se llama enfermedad crónica a un problema de salud a largo plazo que puede tener o no cura. Algunos 

ejemplos de enfermedades crónicas son: 

 el Asma 

 Mal de Alzheimer y demencia. 

 Diabetes 

 Cáncer 

 Fibrosis quística 

 EPOC, entre otras. 

Que para que las personas que padecen asma puedan llevar una vida normal, los neumólogos consideran 

indispensable que conozcan la forma de controlar su enfermedad y para ello deben: 

 
 seguir el tratamiento indicado 
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 aplicar las pautas recomendadas en caso de que se produzca una crisis o una exacerbación de la 

enfermedad 

 y         acudir          a          las          visitas          médicas          programadas          para          seguimiento. 
Se considera que una persona a la que se ha diagnosticado asma está bien controlada cuando se dan las 

siguientes condiciones: 

 No presenta síntomas de asma o estos son mínimos 

 No se despierta por la noche a causa del asma 

 Habitualmente no necesita utilizar medicamentos de rescate para aliviar el asma 

 Desarrolla una actividad física normal 

 No presenta ataques de asma o estos son muy infrecuentes 
Que se sabe que de cada 10 recién nacidos, uno sufrirá asma: la prevalencia de esta enfermedad en nuestro país 

es del 10 por ciento en la población y en el Hospital Garrahan más de la mitad de los casos que se atienden 
corresponden a patologías obstructivas, entre las que el asma es la más común y frecuente de ellas. 

 
Que en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Asma, que se realiza el primer martes de mayo, se 

recuerda que no existe una cura total para este mal, pero sí puede controlarse con una correcta atención y cuidado. 

 
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   Municipal al primer martes del mes de mayo del 2021 como “Día 

del Asma”, en la Ciudad de Trelew. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 06 de Mayo de 2021. 

 

DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 10/2021 C.D. 

PROYECTO PRESENTADO POR: la Concejala Olga H. GODOY. 

 

 
 
 

Ref.: Expte. Nº 29001 C.D. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Que “ El MOMUSI, Movimiento de Música para Niñas y Niños” (IGJ 329) nació en 

1997. Desde entonces, es una Asociación Civil sin fines de lucro, conformada por 35 grupos, 120 músicos, 
compositores, intérpretes, docentes e investigadores que trabajan en la recuperación de los sonidos, las voces, las 
canciones y los juegos dedicados a la infancia; conformados en 12 Sedes: AMBA, Mar y Sierra, Córdoba, Santiago 
del Estero, San Juan, Salta, Santa Fe, La Pampa, Alto Valle, Tierra del Fuego Islas del Sur y Territorio Antártico, 
MarMawiza Patagonia, Rada Tilly. Asimismo, promovemos activamente el encuentro de músicos y docentes de la 
Argentina dedicados a la creación, transmisión y difusión de la música para niños. Afirman que uno de los derechos 
de la niñez es el derecho a la música. Con ella, los niños aprenden, expresan sus emociones y sentimientos, 

desarrollan su identidad personal y cultural. 
Que, desde el año 2016 organizan los encuentros de “Música y Educación” 

junto a diferentes Ciudades de Argentina y del exterior del País, que han emergido como nuevas sedes para este 
Encuentro. Entre ellas se encuentra la Sede MarMawiza que conforman las ciudades de Bariloche, Dina Huapi, San 

Martín de los Andes, Esquel, Comodoro Rivadavia, Rawson y Trelew, creada en marzo del 2020. Actualmente 
emprenden el “1er Festival Nacional y 6º Encuentro”, manteniendo el enfoque federal e independiente, con el 

apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, para así dar respuestas a las diferentes necesidades y los intereses de 
cada comunidad. De este modo, habilitan un lugar y un tiempo para pensar su identidad como músicos, educadores 
y compositores de música para niños y niñas, confrontando y acordando criterios que desarrollen su labor. Gracias al 
13er encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña, que se realizó en el mes de o ctubre de 2017 en 
nuestro país, han extendido esta invitación de efectuar los Encuentros de Música y Educación a otros países. En los 
últimos años se han interesado y sumado Uruguay, Chile, Brasil, Colombia y México. 
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DECLARACIÓN 12/21 

Ciclos y actividades articuladas: Centro Cultural San Martín, CCK, Usina 

del Arte, Teatro Real de Córdoba, Teatro Español de La Pampa, UN de San Juan, Teatro Español de Trelew, Teatro 
Niní Marshal de Ushuaia, Espacio Unzué, CCDudu, Teatro Roxy y Teatro Colón de Mar del Plata, Biblioteca 

Nacional y Secretaría de Cultura de Nación, Centro Cultural Haroldo Conti, ECUNHI, Programa Chocolate Cultura 

Nación, Programa Unísono del INAMU, Instituto Nacional del Teatro, Teatro 25 de mayo, Canal Paka Paka. 
En Jurisdicciones: Municipales Escobar, San Martín, Bera zategui, Tigre, 

Córdoba Capital, Mar del Plata, Miramar, Necochea, Santa Rosa de la Pampa, Tierra del Fuego, Comodoro 
Rivadavia, Trelew, Concordia, Salta, San Juan, Santa Fé, Neuquén. 

Que han recibido subsidios, tanto la organización como sus músicos y 

artistas, del Festival Federal Programa Festejar, Fondo Desarrollar, Becas Sostener Cultura del FNA, Ibermúsica, 
INAMU. Impacto Social: su trabajo ha llegado, durante 23 años a niñas, niños y sus familias, como a docentes de 
todo el país y se ha palpitado en infinidad de ciudades argentinas. 

Propuestas 2020 / 2021 - Ciclo de conciertos artísticos en vivo y por 

streaming - Encuentro Nacional de Música para las Infancias - Encuentro Nacional de Música y Educación - Talleres 
de capacitación para docentes y para las infancias - Coordinación de funciones con escuelas, Momusi y Ministerio 
de Educación - Conciertos didácticos/ Conciertos dialogados - Presentaciones de libros Armado de ferias de libros y 
discos - Intervenciones artísticas en distintos espacios en espacios públicos. - Armado de espacios sonoros. 
Escenarios lúdicos que incluyen diversos estímulos (para el desarrollo de los sentidos: auditivos, táctiles, visuales, 
olfativos y gustativos) vinculado a los diferentes lenguajes artísticos -inter multidisciplinario - Emisora radial, 
transmisión en vivo y/o grabada de contenidos para las infancias - Intervención activa en Consejo de Niñez y 
Juventud y en Espacios Sociales vulnerables. 

Por todo lo expuesto, solicitamos declarar de interés municipal el 

Primer Festival Federal del MOMUSI del 18 de abril al 6 de junio del 2021, y el 6º Encuentro de Música y 

Educación, del 8 de mayo al 3 de julio del 2021, a realizarse en forma virtual en todas la Sedes de nuestro país. 

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 Primer Festival Federal del “MOMUSI Movimiento de Música 
para Niñas y Niños” a realizarse del 18 de abril al 6 de junio del 2021, y el 6º Encuentro de Música y Educación, 

del 8 de mayo al 3 de julio del 2021, a realizarse en forma virtual en todas la Sedes de nuestro país. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 06 de Mayo de 2021. 

DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11/2021 C.D. 

PROYECTO PRESENTADO POR: la Concejala Lorena B. ALCALA. 

 

 

 

 
Ref.: Expte. Nº 29000 C.D. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Es de público conocimiento la gravísima e insostenible situación por la 
que atraviesan los jubilados, retirados y pensionados del sector público de la Provincia del Chubut, tanto provinciales 
como municipales, dependientes de Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), puesta de manifiesto en 
marchas y reclamos constantes que hasta el presente no han sido atendidos por las autoridades del organismo ni de 
los poderes públicos de la provincia. 
En tal sentido basta recordar que a la fecha (mayo/2021) se les adeudan tres (3) meses de haberes (febrero, marzo 
y abril/2021) a los rangos 3 y 4 que constituyen el 80 % de los beneficiarios; mientras que en relación con los rangos 
1 y 2 la deuda alcanza a los meses de marzo y abril del corriente año. 

A dichos incumplimientos en materia de pago de los haberes de parte del ISSyS deben sumarse los incrementos y 

actualizaciones emergentes de la denominada “Cláusula Gatillo” del año 2019 que no ha sido aplicada, 
constituyendo una deuda importante acumulada por es te concepto que abarca el periodo 2020/2021. 
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DECLARACIÓN 13/21 

Son más de 18.000 los beneficiarios de jubilaciones, retiros y pensiones en la Provincia del Chubut que junto a sus 
familias padecen esta situación, a la que deben sumarse las limitaciones y problemas en la cobe rtura de la Obra 
Social “SEROS” que agrava el complejo cuadro social. 

Otro aspecto de singular importancia que es motivo de reclamos y preocupación lo constituye la falta de políticas 
públicas para regularizar la deuda histórica que el estado provincial mantiene con el ISSyS, cuyo capital al mes de 
diciembre del año 2018 ascendía a una suma superior a los $ 20 mil millones, según estimación del “Frente de 
Jubilados, Retirados y Pensionados de la Provincia del Chubut”, deuda que ha continuado su exponencial 
crecimiento hasta el presente. 
Es a todas luces evidente que de haberse adoptado oportunamente mecanismos adecuados por parte de las 
sucesivas gestiones de gobierno de la provincia del Chubut, tanto de orden fiscal como financiero, podría haberse 
implementado un plan de saneamiento de la monumental deuda, que habría evitado la situación de crisis actual del 
ISSyS y por consiguiente que sus beneficiarios padezcan en la actualidad consecuencias tan lamentables sobre sus 
haberes y prestaciones como las puntualizadas más arriba. 
Otro aspecto de la problemática que ningún poder del estado puede desconocer a la hora de ejercer sus 
responsabilidades, refiere a la situación institucional del ISSyS, ya que el mandato de los dos (2) vocales que 
representan a los afiliados activos y pasivos se encuentran vencidos desde el mes de septiembre del año 2.018, sin 
que se hubiere procedido a iniciar y convocar el proceso electoral para la elección de las dichas autoridades 
conforme lo establece la Ley XXIII- N° 32. 
La normalidad institucional del ISSyS como ente administrador del sistema de Jubilaciones y Pensiones resulta 
imprescindible para asegurar la transparencia en el cumplimiento de las más altas responsabilidades que le ha 
confiado la ley en esta materia, orientado a garantizar los derechos de los beneficiarios del Instituto. 

En este contexto, el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Trelew no puede permanecer al margen de la 
problemática que aflige al sector pasivo integrado por jubilados, retirados y pensi onados de los organismos públicos 
del todos los niveles de la provincia, resultando oportuno y conveniente propiciar esta iniciativa tendiente a su 
Visibilización a fin de que los poderes públicos del estado provincial arbitren los medios necesarios para obtener las 
soluciones que corresponden. 

 
 

POR ELLO:EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE   CONFIEREEL ARTÍCULO NRO. 19 DE LA 
CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON 
FUERZA DE: DECLARACION 

ARTÍCULO 1ro): DECLAR AR DE INTERÉS MUNICIPAL la adopción por parte del Estado Provincial de las 

medidas urgentes, necesarias y suficientes, para regularizar la situación de mora del Instituto de Seguridad Social y 

Seguros en el pago de los haberes de los jubilados, retirados y pensionados del sector público. 
 

ARTÍCULO 2do): DECLAR AR DE INTERES MUNICIPAL la adopción e implementación de políticas públicas por 

parte del Estado Provincial tendientes al saneamiento de la deuda histórica mantenida con el Instituto de Seguridad 

Social y Seguros. 

 
ARTICULO 3ro): DECLAR AR DE INTERES MUNICIPAL la regularización de la situación institucional del 
Instituto de Seguridad Social y Seguros mediante la convocatoria a elecciones de los Vocales del Directorio 
representantes de los afiliados activos y pasivos cuyos mandatos se encuentran vencidos. 

 
ARTÍCULO 4to): Remitir copia de la presente al Sr. Gobernador de la Provincia del Chubut y a la Honorable 

Legislatura de la Provincia del Chubut a los fines correspondientes. 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 06 de Mayo de 2021. 

 

DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 12/2021 C.D. 

PROYECTO PRESENTADO POR: el Edil Rubén N. CACERES. 

 

 
 

 
Ref.: Expte. Nº 29006 C.D. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

QUE la actual Directora a cargo de la Dirección de Diversidad y Género de la 
Municipalidad de Trelew, Nadia Jazmín del Rosario Zuñiga Sánchez, nos enriquece con una obra literaria de su 
autoría titulada “TIEMPO DE MARIPOSA”, construcción amorosa y colectiva, con prólogo de Susy Shock, epílogo de 
Viviana Ayilef, ilustraciones de Rosana Linari y fotografía de Guadalupe Eraso. 
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DECLARACIÓN 14/21 

QUE resulta de público conocimiento la incansable labor que ha llevado a 
cabo la mencionada funcionaria municipal a lo la rgo de estos años en pos de la defensa de los derechos del 
colectivo LGBTIQ+, no sólo como Activista travesti/trans, sino también como referente de ATTTA Chubut Filial 
Trelew del periodo 2013 al 2015, como miembro integrante de la Multisectorial Vivas y Li bres y la Grupa Vientos 
Rebeldes AWKA KÜRÜF, de la Comisión Organizadora de la Marcha Provincial del Orgullo LGBTIQ+, siendo una 
de las impulsoras de la Mesa “Red Diversidad y Género de Trelew”. 

 
QUE la autora de esta excelente pieza literaria se ha Diplomada en la 

Universidad de Buenos Aires en Educación Sexual Integral, siendo autodidacta en materia de género, diversidad y 
disidencia, habiendo asumido el enorme desafío de trabajar para la DesOpresión desde la función pública, pero 
también desde la postura transfeminista, proponiendo otras pedagogías, otras formas de habitar la ciudadanía, muy 
lejos de la del terror, el castigo, el disciplinamiento, la persecución, la represión, la normalización, batallando diaria y 
arduamente contra los perjuicios de una sociedad signada por el rechazo a lo diferente, a fin de modificar los 
vínculos jerarquizados en la sociedad, desde la propuesta de un Nuevo Paradigma: la ReHumanización de la 
Diversidad Sexual y la ReCulturización de la Sociedad. 

 

QUE también ha participado de las charlas TDX, ¿Por qué nunca fuimos el 

sueño de nuestros padres? https://www.youtube.com/watch?v=uTRdVxIQmkk, siendo creadora del proyecto de la 

Dirección a su cargo y Capacitadora en Ley Micaela, habiendo asesorado en legislaciones provinciales y 
municipales en materia de diversidad y género. 

 

QUE “TIEMPO DE MARIPOSA” es un libro atravesado por las experiencias 
de su autora, un viaje a la conciencia desde la ternura, haciendo un recorrido de la vida travesti/trans en Trelew, 
dando cuenta de la problemática del travesticidio social, corriéndose de los dogmas literarios, a través de sus 
poemas tales como “OBJETOS DIARIOS”, “LAS CALLES DE TRELEW SABEN” , “INVERNANDO PALABRAS”, 
“PANCITA VACIA, CORAZON CONTENTO”, “ME VIO DESNUDA”, “TIEMPO DE MARIPOSA” entre otros. 

 
QUE por su compromiso con las cuestiones de género y diversidad; y en pos 

de la reivindicación de derechos del colectivo LGBTIQ+, desde este Concejo Deliberante destacamos la noble tarea 
que lleva a cabo la autora de TIEMPO DE MARIPOSA y la trascendencia que tiene la mencionada pieza literaria a 
tal fin. 

 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 19. 1 DE LA CARTA 
ORGÁNICA MUNICIPAL, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON 
FUERZA DE: 

 

DECLARACIÓN 
 

ARTÍCULO 1ro: DECLARAR de Interés Cultural y Educacional Municipal la obra literaria titulada “TIEMPO DE 

MARIPOSA”, de autoría de Nadia Jazmín del Rosario Zuñiga Sánchez, DNI 21.354.071, así como también el evento 

en el que se llevará a cabo la presentación del mismo el próximo viernes 14 de Mayo del corriente año en el Centro 
Cultural por la Memoria, a las 17.30 Hs. 

 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 06 de Mayo de 2021. 

 

DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 13/2021 C.D. 

PROYECTO PRESENTADO POR: el Edil Juan Ignacio AGUILAR. 

 

 
Ref.: Expte. Nº 28947 C.D. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

La presente iniciativa tiene por objeto declarar de interés municipal el proyecto de Ley 
que contempla la prórroga por diez años del Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina, instituido 
mediante la Ley 25.422 en el año 2001, y cuya continuidad se dispuso al término de los diez años originales, en el 
año 2011, con la sanción de la Ley 26.680, computados en esa norma desde el día 5 de abril de 2011. 

https://www.youtube.com/watch?v=uTRdVxIQmkk
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DECLARACIÓN 15/21 

Básicamente el proyecto en cuestión contempla en primer término la extensión del plazo de 

vigencia del régimen instituido por la Ley 25.422 por un periodo de 10 años; en segundo, procura una asignación 
presupuestaria mínima del FONDO FIDUCIARIO PARA LA RECUPERACION DE LA ACTIVIDAD OVINA (FR AO) de 
$1.500.000.000, a los fines de garantizar la efectividad de las políticas de apoyo al sector que conlleva este régimen. 

 

A su vez, también se fijan pautas para la asignación de dichos fondos entre las provincias 

adheridas, estableciendo el stock de ganado ovino en cada provincia como criterio prioritario a ser tenido en cuenta 
para la distribución de recursos.- 

Dicha iniciativa legislativa está orientada a contribuir con un sector que lamentablemente ha 
sufrido condiciones macroeconómicas desfavorables, caída del precio de la lana y de la carne, cambios en las 
tendencias globales de consumo, factores climáticos e incluso eventos como lo fue en su momento la erupción del 
volcán Hudson en Chile, los que provocaron una pérdida gradual del stock ganadero ovino de nues tro país y 
especialmente en nuestra provincia, como así también el progresivo despoblamiento rural. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la actividad lanera para la economía, tanto a nivel 

Provincial como Local, es importante que desde la ciudad brindemos apoyo a este tipo de proyectos que generan 
políticas públicas activas, brindando alternativas y soluciones a las economías regionales. 

 
En el poblamiento de la Patagonia la cría de lanares tuvo históricamente un papel central, a 

partir del cual se fueron perfilando pequeñas poblaciones, actividad comercial, infraestructura estatal, vías de 
comunicación y todo lo que tiene que ver con llegar con los servicios públicos asociados a todo asentamiento 
humano. 

 
En lo que refiere específicamente a nuestra ciudad de Trelew, no podemos ignorar a la 

ganadería ovina como factor íntimamente ligado a su desarrollo histórico, con lazos indisolubles desde lo económico 
y cultural que nos vinculan con las zonas del interior. 

 
A pesar de las dificultades por las que atravies a el sector, las estimaciones sitúan en 

alrededor de mil (1.000) los puestos de trabajos directa o indirectamente asociados a la ganadería ovina en la ciudad 
de Trelew, considerando lavaderos, barracas, personal rural permanente y por día, servicios de esquila, transporte 
de lana y hacienda, frigorífico, engorde, entre otras. 

 
La importancia del tema planteado nos impone el deber como representantes del pueblo de 

Trelew de expresar nuestro apoyo a la iniciativa legislativa nacional, tal como ya lo hiciera l a Legislatura Provincial 
entre otros cuerpos legislativos. 

 

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.): DECLARAR    DE    INTERÉS    MUNICIPAL    el     Proyecto    de     Ley Nacional presentado 
ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que contempla la prórroga del régimen de “RECUPERACION 

DE LA GANADERIA OVINA” , que se adjunta a la presente como Anexo “A”. 
 

ARTÍCULO 2do.): Remitir copia de la presente a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y a los Diputados 

Nacionales por la Provincia del Chubut, a los fines correspondientes. 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 06 de Mayo de 2021. 

DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 14/21 C.D. 

PROYECTO PRESENTADO POR: el Concejal Rubén N. CACERES 

 

 

Ref.: Expte. Nº 28967 C.D. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Que la Nueva Línea de créditos y microcréditos con “Perspectiva de Género” es un aporte 

del mutualismo del Chubut a las luchas colectivas de Mujeres y Disidencias, busca la accesibilidad al crédito y 
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financiamiento acorde a las necesidades. 
 

Que está nueva línea, está pensada para "Achicar la desigualdad en el acceso a las 

oportunidades", para cubrír las necesidades de una población específica, históricamente relegada, que presenta 
características y necesidades diferentes producto de nuestra historia y cultura, condicionante de sus vivencias, sus 

posibilidades de accesos y su desarrollo. 
 

Que sabemos que las desigualdades por motivos de género atraviesan todas las áreas de 

la vida de las mujeres y las diversidades y es imposible suponer que se pueden achicar esta desigualdad si no es a 

través de una mirada integral inclusiva, articulando con todxs los actores sociales. 

 
Que la población disidente es una de las más golpeadas y maltratadas por la sociedad 

mundial. Ignorada, ninguneada, invisibilidad, estigmatizada durante cientos de años, de lo cual aún hoy subyacen a 
menudo la discriminación y la exclusión a oportunidades que son importantes para la vida de cualquier persona. 

 
Que por otro lado las mujeres, el 50% de la población mundial existente, presenta también 

una serie de características históricas y culturales que también la han dejado durante décadas fuera del ámbito 
público, lejos de los espacios de formación y de empleo formal, totalmente afuera de los espacios de poder y de 
toma de decisiones, desde donde todxs sabemos se producen los cambios relevantes. 

 
Objetivos y metodología 

 

 Contener y respaldar a esta población, desde diversos aspectos, entendiendo que 
necesitan un abordaje integral para su efectivo desarrollo y que aquí solo se está propiciando una parte importante 
del mismo pero que es   absolutamente necesario también todo lo demás, asistencia directa, contención psicológica 
y legal en muchos casos y acompañamiento territorial para una adecuada reinserción social. Para ello se articulará 
directamente con las organizaciones sociales vinculadas a las temáticas que hoy ya están llevando adelante mucha 
de estas tareas complementando esfuerzos y recursos en pos de los beneficiarios. 

 
 La línea pretende visibilizar la necesidad del acceso al crédito con perspectiva de género 

para convertirla en política pública de acceso rápido y eficaz, utilizándola como una herramienta de transformación 
de las realidades, propiciando nuevas oportunidades. 

 
 Esta iniciativa se realiza hoy, con fondos de mutualismo de la provincia del Chubut y 

pretende promover iniciativas de igual incidencia en otros organismos públicos y privados a nivel local, municipal, 
provincial y nacional. 

 
Características principales 

 Bajo interés. 

 Garantía solidaria 

 Periodo de gracia 

 Para uso productivo y compra de bienes de uso y consumo. 

 
Que la línea cuenta con un interés del 18 % anual y se puede devolver hasta en 12 cuotas 

fijas y en pesos. Respalda la solicitud del beneficiario una garantía solidaria, una organización o un grupo asociativo 
e incluso una persona que se comprometa a acompañar a la persona en este p roceso de ordenamiento, 
empoderamiento y desarrollo, facilitándole el acceso a otras herramientas psicológicas, legales, habitacionales y 
laborales que complemente la utilización de esta herramienta y aseguren el alcance del objetivo propuesto. 

 
Que dada las características de la población, se ofrecerá un periodo de gracia de hasta 

tres meses, periodo en el cual se diseñara una estrategia común entre las partes involucradas, que respalden a la 
persona y le permita su crecimiento, al mismo tiempo que al com enzar a devolver los fondos permitirá a otra persona 
el acceso a los mismos. 

Que esta línea específica se podrá utilizar no solo para uso productivo que es lo habitual, 
sino que también podrá ser usada para compra de bienes de uso y de consumo, teniendo e n cuenta que a veces las 
situaciones de violencia por motivo de género terminan excluyendo a la damnificada de su hogar, a veces con sus 
hijes, por lo cual es necesario restablecer rápidamente un nuevo espacio con la compra de electrodomésticos, ropa, 
útiles, etc. en un nuevo lugar prestado o alquilado. Estos fondos podrán ser utilizados para cualquiera de estas 
necesidades. 

 

Que se necesita una mirada integral para achicar las desigualdades por razones de 
género, que comprenda la complejidad de la temática, como así también las variables que intervienen y contribuyen 

a esa desigualdad, reconociéndolas y propiciando políticas y a cciones que contribuyan a la equidad, a la inclusión y 
al respeto por la diversidad. 

 
 

POR ELLO: EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO NRO. 19 DE LA 
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RESOLUCIÒN DE CUERPO  24/21 

CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON 
FUERZA DE:  

DECLARACIÓN 

 
ARTÍCULO 1ro.): DECLARAR de Interés Municipal la “Nueva Línea de créditos y microcréditos con 
“Perspectiva de Género” impulsada por la Municipalidad de Trelew y la Federación de Asociaciones 
Mutualistas de Chubut (FAMUCH). 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 06 de Mayo de 2021. 
DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 15/21 C.D. 
PROYECTO PRESENTADO POR la CONCEJALA Lorena B. ALCALA 

 

 
Ref./: Expte. N° 28935/21 CD. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En cumplimiento con lo dispuesto por la Ordenanza N° 12399/16, se crea, 
reglamenta y constituye la Comisión Ejecutiva del CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER. Dicha Ordenanza, en 

su artículo 4to. establece la conformación de la Comisión Ejecutiva de la siguiente forma: un (1) integrante del 

Concejo Deliberante de Trelew por cada Bloque que hubiere; dos (2) integrantes del Municipio de Trelew; un (1) 
integrante de la oficina de Protección de Derechos; un (1) integrante de la Dirección de Salud de la Municipalidad de 

Trelew; un (1) integrante por cada asociación o entidad destinada a las temáticas de género y un (1) integrante de 

las Fuerzas de Seguridad. 

Por Resolución 15/21 C.D. se designó a la Concejala Mariela Andrea 
FLORES TORRES, como miembro titular ante la “Comisión Ejecutiva del CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER, 
de la Ciudad de Trelew”. 

 
A través de la Resolución Nº 22/21 C.D. se CONCEDIO a la Concejala 

Mariela Andrea FLORES TORRES, D.N.I. Nº 28.055.228 perteneciente al Bloque “Por Trelew”, licencia por 

maternidad por un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, contados a partir del 10 de marzo de 2021, en 
concordancia con lo dispuesto por el Artículo 15 bis del Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Trelew, 

incorporado mediante Ordenanza Nº 13232/21. 
 

El artículo segundo de la Resolución 22/21 C.D. estableció la incorporación 

del Señor Ángel Carlos CALLUPIL, DNI N° 21.623.869 ante la vacante producida, en virtud de lo establecido en el 

artículo primero de la Resolución citada y en correspondencia con el orden de Concejales Suplentes del Bloque “Por 
Trelew”, estipulado por Resolución N° 025/19 del Tribunal Electoral Municipal. 

 

Por lo expuesto precedentemente, se hace necesario designar el miembro 
titular ante la vacante producida ante la “Comisión Ejecutiva del CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER, de la 

Ciudad de Trelew”. 
 

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 1ro.): INCORPORESE      al      Concejal      Ángel       Carlos       Callupil, DNI 21.623.869, como 

miembro Titular ante la “Comisión Ejecutiva del CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER,   de la Ciudad de 

Trelew”, a partir del 10 de Marzo de 2021, en reemplazo de la Concejala Mariela Andrea Flores Torres – DNI 

28.055.228. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 08 de Abril de 2021. 

RESOLUCIÓN REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 024/21 C.D. 
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RESOLUCIÒN DE CUERPO 25/21 

RESOLUCIÒN DE CUERPO 26/21 

 

 

Ref./: Expte. N° 28930/21 CD. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por las Ordenanzas Nº 13104/19 y 13230/21 se crea en el ámbito 

de la Municipalidad de Trelew, el REGISTRO MUNICIPAL DE CUIDADORES, CUIDADORAS Y COOPERATIVAS 
DEL SERVICIO DE CUIDADO DE LAS INFANCIAS, ADOLESCENTES, PERSONAS MAYORES Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 

El artículo 3ro. de la Ordenanza Nº 13230/21: Crea la Mesa Intersectorial de Cuidados para la 

elaboración de políticas públicas referidas a los servicios de cuidados, la que estará compuesta por dos (2) 
representantes del Concejo Deliberante, uno (1) por la mayoría y otro por la minoría. Dos (2) representantes del 
Departamento Ejecutivo Municipal y Dos (2) representantes del Registro de Cuidadores. Asimismo requiere invitar a 
la Universidad del Chubut a integrar la Mesa Intersectorial de Cuidados, a fin de que, a través del área 
correspondiente, participe una persona relacionada a la temáti ca. La Mesa Intersectorial de Cuidados estará a cargo 
de los procesos de formación y capacitación continua para los trabajadores y trabajadoras de la red de 
Organizaciones de Cuidados con perspectiva de género, fomentará el asociativismo para implementar un sistema de 
cuidados desde este enfoque y estará a cargo de seleccionar las estrategias de difusión y sensibilización de la 
importancia del cuidado de las personas para la organización familiar. 

Por lo expuesto se hace necesario designar a los dos representantes de este Cuerpo Legislativo 
que ejercerán esa función. 

 
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:  

RESOLUCIÓN 

 
ARTÍCULO 1ro): DESIGNAR     como     representantes      Titulares      del   Concejo Deliberante de Trelew, para 
que integren la Mesa Intersectorial de Cuidados de Trelew , creada por Ordenanza Nº 13230/21 a los ediles Juan 
Ignacio Aguilar, DNI Nº 30.038.803 y Ángel Carlos Callupil, DNI 21.623.869. 

 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 08 de Abril de 2021. 

REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 025/21 C.D. 

 

 

Ref./: Expte. N° 28931/21 CD. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
El Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Trelew, en su TITULO 

VI - Artículo N° 51°) EXPRESA: “DE LAS COMISIONES” : habrá cuatro (4) Comisiones Permanentes a saber: a) 
Hacienda; b) Planeamiento, Obras y Servicios Públicos; c) Asuntos Legales y Educa ción; d) Cultura y Acción Social; 

El Artículo Nº 57º) del Reglamento Interno dispone que anualmente se establecerá la cantidad de 

miembros que compondrán las Comisiones Internas previstas por el art. 51º) y que se procederá a designar sus 
integrantes, res petando para ello la proporcionalidad derivada de la cantidad de Concejales de cada Bloque 

acreditado ante el Concejo Deliberante. 
Por Resolución 04/21 C.D. se designó a la Concejala Mariela Andrea FLORES TORRES, como 

miembro titular ante las COMISIONES PERMANENTES del Concejo Deliberante de la Ciudad de Trelew de 
“Asuntos Legales y Educación” y de “Cultura y Acción Social” . 

 
A través de la Resolución Nº 22/21 C.D. se CONCEDIO a la Concejala Mariela Andrea FLORES 
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RESOLUCIÒN DE CUERPO 27/21 

TORRES, D.N.I. Nº 28.055.2 28 perteneciente al Bloque “Por Trelew”, licencia por maternidad por un plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días, contados a partir del 10 de marzo de 2021, en concordancia con lo dispuesto por el 
Artículo 15 bis del Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Trelew, incorporado mediante Ordenanza Nº 
13232/21. 

 
El art. Segundo de la Resolución 22/21 C.D. estableció la incorporación del Señor Ángel Carlos 

CALLUPIL, DNI N° 21.623.869 ante la vacante producida en virtud de lo establecido en el Artículo 1º de dicha 
Resolución, y en correspondencia con el orden de Concejales Suplentes del Bloque “Por Trelew”, establecido por 
Resolución N° 025/19 del Tribunal Electoral Municipal. 

 
De acuerdo a todo lo expuesto se hace necesario designar el miembro titular ante las vacantes 

producidas en las COMISIONES PERMANENTES del Concejo Deliberante de la Ciudad de Trelew. 

 
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: RESOLUCIÓN 
ARTÍCULO 1ro): ESTABLECER la incorporación del Concejal Ángel Carlos Callupil – DNI 21.623.869, como 
miembro Titular ante las COMISIONES PERMANENTES del Concejo Deliberante de la Ciudad de Trelew de 
“Asuntos Legales y Educación” y de “Cultura y Acción Social”, a partir del 10 de Marzo de 2021, en reemplazo 
de la Concejala Mariela Andrea Flores Torres – DNI 28.055.228. 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 08 de Abril de 2021. 

RESOLUCIÓN REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 026/21 C.D. 

 

 

 
Ref./: Expte. N° 28932/21 CD. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Ordenanza Nº 11616/12, estableció en su Artículo 5to. la creación de una 
“COMISION DE TRABAJO PERMANENTE”, para el estudio y análisis de los servicios concesionados por parte de 

la Municipalidad de Trelew a la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew. 
La “COMISION DE TRABAJO PERMANENTE”, tendrá como misión fundamental 

intervenir en todos los temas vinculados con la concesión de todos los servicios. 
Dicha comisión estará integrada por cuatro (4) representantes de este Concejo 

Deliberante, dos (2) por la mayoría y dos (2) por las minorías, tres (3) representantes del Departamento Ejecutivo 

Municipal y un (1) representante del Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos (OMRESP). 
Asimismo por Resolución 05/21 C.D. se designó a la Concejala Mariela Andrea 

FLORES TORRES, como miembro titular ante la “COMISION DE TRABAJO PERMANENTE”. 
A través de la Resolución Nº 22/21C.D. se CONCEDIO a la Concejala Mariela 

Andrea FLORES TORRES, D.N.I. Nº 28.055.228 perteneciente al Bloque “Por Trelew”, licencia por maternidad por 

un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, contados a partir del 10 de marzo de 2021, en concordancia con lo 
dispuesto por el Artículo 15 bis del Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Trelew, incorporado mediante 

Ordenanza Nº 13232/21. 
 

El art. Segundo de la Resolución 22/21C.D. estableció la incorporación del Señor 

Ángel Carlos CALLUPIL, DNI N° 21.623.869 ante la vacante producida en virtud de lo establecido en el Artículo 1º 
de dicha Resolución, y en correspondencia con el orden de Concejales Suplentes del Bloque “Por Trelew”, 

establecido por Resolución N° 025/19 del Tribunal Electoral Municipal. 

De acuerdo a todo lo expuesto se hace necesario designar el miembro titular ante la 
vacante producida en la “COMISION DE TRABAJO PERMANENTE”, del Concejo Deliberante de la Ciudad de 

Trelew. 
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 1ro.): ESTABLECER la incorporación del Concejal Ángel Carlos Callupil, DNI 21.623.869, como 
representante del Concejo Deliberante de la Ciudad de Trelew y miembro Titular ante la “COMISION DE TRABAJO 
PERMANENTE”, a partir del 10 de Marzo de 2021, en reemplazo de la Concejala Mariela Andrea Flores Torres – 
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RESOLUCIÒN DE CUERPO 28/21 

RESOLUCIÒN DE CUERPO 29/21 

DNI 28.055.228. 

 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 08 de Abril de 2021. 

RESOLUCIÓN REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 027/21 C.D. 

 
Ref./: Expte. N° 28933/21 CD. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Ordenanza Nº 9949/06 crea la “COMISION DEL TRANSPORTE  DE 

PASAJEROS”, para la Ciudad de Trelew. 

 
La “COMISION DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS” , estará integrada por 

cuatro (4) representantes de este Concejo Deliberante, dos (2) por la mayoría y dos (2) por las minorías y tres (3) 
representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, cuya misión es intervenir en todos los temas vinculados al 
Transporte de pasajeros que se presta en la Ciudad de Trelew, cuando así lo requiera el Departamento Ejecutivo 
Municipal. 

 

Que por Resolución 06/21 C.D. se designó a la Concejala Mariela Andrea 
FLORES TORRES, como miembro titular ante la “COMISION DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS” del Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Trelew . 

Que a través de la Resolución Nº 22/21 se CONCEDIO a la Concejala 
Mariela Andrea FLORES TORRES, D.N.I. Nº 28.055.228 perteneciente al Bloque “Por Trelew”, licencia por 
maternidad por un plazo de CIENTO OCHENTA (1 80) días, contados a partir del 10 de marzo de 2021, en 
concordancia con lo dispuesto por el Artículo 15 bis del Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Trelew, 
incorporado mediante Ordenanza Nº 13232/21. 

Que el art. Segundo de la Resolución 22/21 es tableció la incorporación del 
Señor Ángel Carlos CALLUPIL, DNI N° 21.623.869 ante la vacante producida en virtud de lo establecido en el 
Artículo 1º de dicha Resolución, y en correspondencia con el orden de Concejales Suplentes del Bloque “Por 
Trelew”, establecido por Resolución N° 025/19 del Tribunal Electoral Municipal. 

Que se hace necesario designar el miembro titular ante la vacante producida 
en la “COMISION DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS” del Concejo Deliberante de la Ciudad de Trelew. 

 
POR ELLO:EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE   CONFIERE EL ARTÍCULO NRO. 19 DE LA 

CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DELA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON 
FUERZA DE:  

RESOLUCIÓN 

 

ARTÍCULO 1ro.): ESTABLECER la incorporación del Concejal Ángel Carlos Callupil, DNI 21.623.869, como 
miembro Titular ante la “COMISION DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS” del Concejo Deliberante de la Ciudad 
de Trelew, a partir del 10 de Marzo de 2021, en reemplazo de la Concejala Mariela Andrea Flores Torres – DNI 
28.055.228. 

 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 08 de Abril de 2021. 

RESOLUCIÓN REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 028/21 C.D. 

 

 

Ref./: Expte. N° 28934/21 CD. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Ordenanza Nº 12209/15 aprobó el Convenio Colectivo de Trabajo de los Empleados del 
Concejo Deliberante de la Ciudad de Trelew; que estableció en el Artículo 14to.) la creación de la COMISIÓN DE 
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RESOLUCIÒN DE CUERPO  30/21 

INTERPRETACIÓN, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN (CIVA) que tendrá que estar integrada anualmente por seis 
(6) miembros: tres (3) representantes del Concejo Deliberante dos (2) por la Mayoría y uno (1) por las Minorías y tres 
(3) representantes de los trabajadores que presten efectivas tareas dentro del Órgano Legislativo. 

La Ordenanza Nº 12883/19 dispone que la CIVA esté constituida por los miembros establecidos en 

el Artículo 14, capítulo III CCT y sus respectivos suplentes. 

Por Resolución 14/21 C.D. se designó a la Concejala Mariela Andrea FLORES TORRES, como 
miembro suplente ante la COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN (CIVA). 

A través de la Resolución Nº 22/21 se CONCEDIO a la Concejala Mariela Andrea FLORES TORRES, 

D.N.I. Nº 28.055.228 perteneciente al Bloque “Por Trelew”, licencia por maternidad por un plazo de CIENTO 

OCHENTA (180) días, contados a partir del 10 de marzo de 2021, en concordancia con lo dispues to por el Artículo 

15 bis del Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Trelew, incorporado mediante Ordenanza Nº 13232/21. 
 

El art. Segundo de la Resolución 22/21 estableció la incorporación del Señor Ángel Carlos CALLUPIL, 
DNI N° 21.623.869 ante la vacante producida en virtud de lo establecido en el Artículo 1º de dicha Resolución, y en 

correspondencia con el orden de Concejales Suplentes del Bloque “Por Trelew”, establecido por Resolución N° 

025/19 del Tribunal Electoral Municipal. 
Que se hace necesario designar el miembro suplente ante la COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, 

VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN (CIVA) , en virtud de la vacante producida. 

 
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 1ro.):ESTABLECER la incorporación del Concejal Ángel Carlos Callupil – DNI 21.623.869, como 
miembro Suplente ante la COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN (CIVA), a partir del 
10 de Marzo de 2021, en reemplazo de la Concejala Mariela Andrea Flores Torres – DNI 28.055.228. 

 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 08 de Abril de 2021. 

REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 029/21 C.D. 

 

 
 
 

Ref./: Expte. N° 28936/21 CD. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Que por la Ordenanza N° 9667/05 crea el Consejo Municipal de la Niñez, la 

Adolescencia y la Familia (CO.MU.N.A.F) en el ámbito de la ciudad de Trelew, a fin de que sea un espacio de 

participación multisectorial, autónomo y no burocrático que centralice y defina las políticas de Protección de los 

Derechos del Niño y del Adolescente para vivir en armonía dentro de la familia. 

Que la Ordenanza N° 9667/05, en su artículo 7mo) determina la integración 

del Consejo Municipal de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (CO.MU.N.A.F), el que deberá estar constituido 

por: Tres (3) representantes del Departamento Ejecutivo Municipal con rango no inferior a jefe de subprograma, 

elegidos por el mismo; tres (3) representantes del Concejo Deliberante de Trelew, dos (2) por la mayoría y uno (1) 

por minorías; tres (3) representantes del Estado Provincial con rango no inferior a Supervisor, Director o Comisario 

elegidos por el mismo entre las Áreas de Salud, Educación y Seguridad; un (1) representante de Instituciones 

Gubernamentales o no gubernamentales del área de discapacidad y Cuatro (4) representantes de Organizaciones 

no gubernamentales vinculadas a la temática, elegidas por el Departamento Ejecutivo Municipal con acuerdo del 

Concejo Deliberante de Trelew. 

 

Que por Resolución 09/21 C.D. se designó a la Concejala Mariela Andrea 
FLORES TORRES, como miembro titular ante el Consejo Municipal de la Niñez, la Adolescencia y la Familia 
(CO.MU.N.A.F). 

 
Que a través de la Resolución Nº 22/21 se CONCEDIO a la Concejala 
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RESOLUCIÒN DE CUERPO  31/21 

Mariela Andrea FLORES TORRES, D.N.I. Nº 28.055.228 perteneciente al Bloque “Por Trelew”, licencia por 
maternidad por un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, contados a partir del 10 de marzo de 2021, en 
concordancia con lo dispuesto por el Artículo 15 bis del Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Trelew, 
incorporado mediante Ordenanza Nº 13232/21. 

 
Que el art. Segundo de la Resolución 22/21 estableció la incorporación del 

Señor Ángel Carlos CALLUPIL, DNI N° 21.623.869 ante la vacante producida en virtud de lo establecido en el 
Artículo 1º de dicha Resolución, y en correspondencia con el orden de Concejales Suplentes del Bloque “Por 
Trelew”, establecido por Resolución N° 025/19 del Tribunal Electoral Municipal. 

 
Que se hace necesario designar el miembro titular ante la vacante producida 

ante el Consejo Municipal de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (CO.MU.N.A.F) , del Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Trelew. 

 
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 1ro.): ESTABLECER la incorporación del Concejal Ángel Carlos Callupil, DNI 21.623.869, como 
miembro Titular ante el Consejo Municipal de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (CO.MU.N.A.F) , del Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Trelew, a partir del 10 de Marzo de 2021, en reemplazo de la Concejala Mariela Andrea 

Flores Torres – DNI 28.055.228. 

 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 08 de Abril de 2021. 

REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 030/21 C.D. 

 

 
Ref./: Expte. N° 28937/21 CD. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En cumplimiento de la Ordenanza Nº 12009/14 se crea y se reglamenta la COMISIÓN DE 
CONTRALOR DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS. 

Que en su Artículo 4to.) dice: Créase una Comisión de Contralor, la cual estará integrada por los 
miembros de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, un (1) representante del Cuerpo Activo de 
Bomberos y un (1) miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios. En cada caso se 
asignará un (1) suplente quien asumirá por motivos de muerte, renuncia, enfermed ad, ausencia o pérdida de la 
calidad de Integrante de la Comisión. Los miembros de la Comisión serán designados por las autoridades 
respectivas mediante el acto administrativo que corresponda. 

Que se hace necesario designar a los integrantes de este Cuerpo que ejercerán esa función. 

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 1ro.): DESIGNAR   como   representantes   Titulares   de este Concejo Deliberante, ante la Comisión 

de Contralor del aporte no reintegrable destinado a la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de 

Trelew, a las concejalas: Lorena Beatriz ALCALA, DNI Nº 29.267.852; Olga Haydee GODOY, DNI Nº 21.522.025 y a 

los ediles: Ezequiel Alejandro PERRONE, DNI Nº 31.470.575; Leandro Oscar ESPINOSA, DNI Nº 29.641.534 y 
Rubén Napoleón CACERES, DNI Nº 17.310.689. 

 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 08 de Abril de 2021. 

REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 031/21 C.D. 

El Presente Boletín Informativo Legislativo fue corroborado por la Secretaria Legislativa del Concejo Deliberante Trelew. Fecha: 26-06-21 


