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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

QUE debido a la importancia que tienen los medios de comunicación 
en la construcción de la opinión pública y en la reproducción de la cultura, especialmente en la que se refiere 
a la representación de las mujeres y disidencias, resulta a todas luces necesario que este sostenida por 
contenidos con perspectiva de género.  

 

QUE el documental “MOLLY ARTESANA DE SUEÑOS”, de Karina 
Elizabeth James, aborda la temática de femicidio. Es el objetivo de este documental rescatar la vida de 
Evelyn “Molly” Lehr, una mujer, hija, nieta, artesana, activista, vegana, amiga, hermana, amante de los 
animales y de la vida, a no ser resumida a víctima.  

QUE, atento el carácter sensible de la temática abordada, el 
mencionado documental lleva a cabo un tratamiento mediático, responsable y respetuoso a los decálogos de 
comunicación propuestos por la Defensoría Del Público de la Nación, posibilitando el derecho de las 
audiencias a los abordajes responsables.  

 
Que su autora, Karina Elizabeth James, amén de su rol de 

comunicadora y realizadora audiovisual, es una reconocida activista por los Derechos  Humanos, 
Colaboradora del Área de la Mujer, Diversidad y Género de la Municipalidad de Trelew y de diferentes 
espacios de activismo feminista, Transfeminista y Diverse. 

 
QUE en la misma línea que el presente documental, la creadora de 

dicho proyecto ha generado reconocido contenido radial como “DIVERSITAS UNIVERSOS DIVERSOS” y 
programas de televisión culturales como “EN REMOLINOS CULTURA ABIERTA”. 

QUE el documental cuenta con datos elaborados por el Observatorio 
“Ahora que sí nos ven”, los cuales arrojan cifras alarmantes, toda vez que en nuestro país se cometieron 288 
femicidios entre el 20 de marzo de 2020 y el 19 de marzo de 2021, esto es, un femicidio cada 30 horas 
durante el primer año de pandemia. 

 
QUE el objeto del mencionado documental es poner de resalto la 

urgencia del compromiso social contra la violencia machista. Es importante actuar en consecuencia y hacerlo 
a través de contenidos con perspectiva de género como eje transversal a todos los contenidos. 

QUE “MOLLY ARTESANA DE SUEÑOS”, es un documental que será 
emitido por la pantalla de Canal 7 la Televisión Pública del Chubut, el día lunes 14  de Junio de 2021,  a las 22 
horas. 

QUE es indudable el compromiso de su creadora, Karina Elizabeth 
James, con las cuestiones de género y diversidad, motivo por el cual desde este Concejo Deliberante 
destacamos la noble tarea que lleva a cabo la misma y la trascendencia que tiene el mencionado documental 
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   Comunicacional,  Cultural   y   Educacional    Municipal    el   
                                documental titulado “MOLLY ARTESANA DE SUEÑOS, que será emitido por la pantalla de 
Canal 7 la Televisión Pública del Chubut, el día Lunes 14  de Junio de 2021,  a las 22 horas. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 20 de Mayo de 2021. 
DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 016/21 C.D.  
PROYECTO PRESENTADO POR: El Concejal Juan Ignacio AGUILAR. 
 
 

DECLARACIÓN 16/2021 C.D.-   
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Que, impulsado por el Instituto Nacional Central Único Coordinador 
de Ablación e Implante - INCUCAI, cada 30 de mayo se conmemora en Argentina el “Día Nacional de la 
Donación de Órganos y Tejidos”, con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre la importancia de este 
acto voluntario, altruista y solidario que salva vidas.  

 
Que, la fecha fue establecida en conmemoración al nacimiento de 

Dante, hijo de María Obayo, la primera mujer trasplantada hepática en un hospital público de Argentina. Este 
hecho médico es tomado para simbolizar la posibilidad de dar vida tras haber recibido un trasplante, porque 
la donación de órganos permite no sólo salvar seres humanos o mejorar su calidad de vida, sino también dar 
continuidad al ciclo vital. 

 
Que María Obayo falleció recientemente, por ese motivo se la 

conmemorará el día 28 de mayo del corriente año, replantando un árbol en la Reserva Natural Laguna 
Cacique Chiquichano, intersección de las calles Leandro Alem y Lewis Jones. El día domingo 30 de mayo se 
llevará a cabo en el marco del “Día de la Donación de Órganos y Tejidos” una caminata alrededor de la Plaza 
Independencia con la participación de deportistas reconocidos de la zona con la posterior entrega de un 
presente a los participantes.   

 
Que, por este motivo el mes de mayo se presenta como una 

oportunidad para estimular la conciencia sobre el valor de la donación de órganos y tejidos para trasplantes; 
y a su vez reflexionar acerca de un problema de salud que afecta a numerosos ciudadanos de nuestro país. 

Que, el trasplante de órganos es un tratamiento que el médico indica 
cuando se ha agotado toda otra posibilidad de curación y consiste en el reemplazo de un órgano vital (o 
tejido) enfermo, por otro sano, lo cual es posible gracias a la voluntad de aquellos que solidariamente dan su 
consentimiento para la donación. 

 
Que, El 4 de julio de 2018 fue sancionada la Nueva Ley de Trasplante 

de Órganos, Tejidos y Células, Nº 27.447 llamada "Ley Justina", inspirada en el caso de Justina Lo Cané, una 
menor de 12 años que murió en la Fundación Favaloro mientras aguardaba un trasplante de corazón. La 
correspondiente Ley, establece que todas las personas son donantes, salvo que en vida hayan expresado lo 
contrario, habilita la ablación de órganos y/o tejidos a toda persona capaz mayor de 18 años que no haya 
dejado constancia expresa de su negativa.  

Que, desde la Municipalidad de Trelew se creó el Área “Atención 
hacia la Salud y Concientización”, cuyo objetivo y labor principal, es informar a la comunidad sobre la 
donación de órganos y tejidos, concientizar a los ciudadanos, y también, el trabajo de ayudar, acompañar y 
contención al paciente que recibió o espera un trasplante. 

 
Que en el marco del Día de la Donación de Órganos y Tejidos, el día 

viernes 28 de mayo del presente año, se llevará a cabo una replantación de un árbol en la Laguna Cacique 
Chiquichano, en conmemoración a la recientemente fallecida María Obayo, primera mujer trasplantada 
hepática en un hospital público de Argentina. Además el día domingo 30 de mayo, se desarrollará una 
caminata alrededor de la Plaza Independencia con deportistas reconocidos de la zona y posteriormente se 
realizará la entrega de un presente a los participantes.  
 

 
 
 
 
 

DECLARACIÓN 17/2021 C.D.-   
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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: 
 

DECLARACIÓN 
 

ARTÍCULO 1ro.): DECLARAR de Interés Municipal las actividades propuestas en el marco del “30 de  
                               Mayo - Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos”. El día 28 de mayo se llevará a 
cabo una replantación de un Árbol en la Laguna Cacique Chiquichano, en conmemoración a María Obayo, 
primera mujer trasplantada hepática en un hospital público de Argentina. Además el día 30 de mayo se 
desarrollará una caminata alrededor de la Plaza Independencia con deportistas reconocidos de la zona y 
posteriormente la entrega de un presente a los participantes.  
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 20 de Mayo de 2021. 

DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 017/21 C.D.  

PROYECTO PRESENTADO POR: La Concejala Lorena Beatriz ALCALÁ. 

 
 

 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
Visto la problemática de contención, cuidado y acompañamiento de 

mujeres y otras personas gestantes que transitan un embarazo inesperado y en situación de vulnerabilidad. 
Y considerando que existe en nuestro país la Red Nacional de 

Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, que contribuye con la ayuda y contención de mujeres 
y personas gestantes que transitan por una situación de embarazo inesperado. 

Que se trata de una Red de Acompañamiento sin fines de lucro, 
conformada por aproximadamente 300 instituciones en todo el país. 

 
Que esta iniciativa surge inspirada en una historia familiar de la 

Provincia de Rio Negro. La familia de Evelyn Rodríguez y el Dr. Alfredo Weber, con una vasta trayectoria en el 
trabajo social, decide crear a través de la ONG “Vida en Familia” , la Casa de Acompañamiento a la Mujer con 
Embarazo Vulnerable, en la provincia referida. Esta Red Nacional es continuadora de ese trabajo. 

 
Que la Organización propuso la creación de una línea nacional 

telefónica 0800 333 1148, la cual se puso en marcha el 1° de abril del año 2019, cuando se habilitó el servicio 
de llamada gratuita para toda mujer  y persona gestante con embarazo inesperado, con el apoyo de 
Instituciones que integran la Red y ciudadanos particulares. 

 
Que todas las instituciones voluntarias que conforman la Red son 

coordinadas por la ONG Vida en Familia, y sus colaboradores acompañan social y emocionalmente, incluso 
con atención médica a las personas gestantes que así lo requieran. Los miembros del voluntariado operador 
reciben las llamadas o los mensajes de whatsapp, toman los datos y los derivan a una de las Instituciones 
responsables de la provincia referente. Es todo servicio voluntario. A las 14 y a las 20 hs de cada día, los 
reportes llegan a una base de datos de la Fundación, lo que permite un seguimiento continuo de cada caso. 
La experiencia a la fecha demuestra que las jóvenes y/o adultas que no se animan a hablarlo con nadie, se 
sienten en un primer momento más seguras comunicándose por medios virtuales como whatsapp. Es por eso 
que hay una línea específica para recibir mensajes de whatsapp, y también para facilitar el acceso a personas 
gestantes de la comunidad sorda, donde son atendidos por intérpretes capacitados en Lengua de Señas 
Argentina. También, a pedido y gestión de la Fundación, se realizan charlas informativas en otras 
instituciones públicas y privadas. 

Que de acuerdo a la necesidad específica de cada persona gestante, 
la Red articula acciones para brindar de la mejor manera, asistencia a aquellas que se encuentran en delicada 

DECLARACIÓN 18/2021 C.D.-   
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situación, ya sea porque atraviesan crisis económicas, jurídicas, psicológicas, o porque sólo desean obtener 
algún tipo de información o apoyo. Es el objetivo de la Red ofrecer una atención integral, acompañando y 
asistiendo no sólo durante el embarazo sino también en los meses siguientes. Incluso siguen acompañando a 
las familias en su proyecto de vida, instándolas a que en la medida de sus posibilidades, retomen su 
trayectoria educativa y puedan reinsertarse en el campo laboral. 

 
Que en nuestra Provincia, la Red cuenta con voluntarios trabajando 

en 12 (doce) localidades, brindando ayuda y contención a quien lo solicite; en Comodoro Rivadavia, 
Corcovado, Cholila, El Hoyo, El Maitén, Epuyén, Esquel, Lago Puelo, Puerto Madryn, Rawson, Trelew y 
Trevelin. 

 
Que la iniciativa de este proyecto surge a través del pedido de la Sra 

Roxana Bonfili, referente de la organización en la Provincia, quien se acerca en el mes de abril para contarnos 
acerca de la labor que realiza la Red en nuestra localidad y su Proyecto de Acompañamiento en Situaciones 
de Embarazo no Intencional en la Adolescencia, de la Fundación Vida en Familia, se adjunta como anexo a 
éste Proyecto de Declaración.  

 
 Que nos parece importante hacer visible el trabajo que realiza la Red 

de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, y poner a disposición de los ciudadanos la 
presencia de ésta organización en nuestra ciudad, para que la personas gestantes cuenten con una opción 
más a la hora de elegir, ante una situación de embarazo inesperado, y reciban todo el asesoramiento 
necesario, al momento de decidir si continúan con la gestación.  

 
 Que el objetivo de éste proyecto es reconocer y acompañar tan 

noble y necesaria tarea que realiza la Red de Acompañamiento, trabajando por el bien de 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.): DECLÁRASE   de   Interés   Municipal,   Comunitario  y  Social, la labor que  

                                realiza la Red de Acompañamiento a la Mujer con  Embarazo Vulnerable, brindada a 

través de la Línea Nacional 0800-333-1148 en la ciudad de Trelew. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 20 de Mayo de 2021. 

DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 018/21 C.D.  

PROYECTO PRESENTADO POR: La Concejala Olga Haydee GODOY. 

 

DECLARACIÓN 19/2021 C.D.-  

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

                  Visto La Carta Orgánica Municipal, que en el Capítulo II: De las Funciones 
Municipales, que entre los objetivos dispone en su artículo 6.1: Promover la participación de los vecinos en 
los asuntos públicos, como idea central del régimen democrático. 
Artículo 7.1.4: El reconocimiento de Asociaciones Vecinales electivas que se constituyan conforme a las 
ordenanzas que las reglamenten. 

El Capítulo VIII: De las Asociaciones Vecinales. 
El Capítulo XXXI: De la Educación, la Cultura y el Deporte. El artículo 190.7 Propiciar la participación de la 
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Universidad en las actividades Comunitarias. 
La Ordenanza 12.307 en su artículo 4to.: FUNCIONES. Son funciones de las juntas vecinales. 

Inc. 5to. Coordinar su actuación con otras instituciones, asociaciones y entidades de bien público. 
                  El proyecto “Asociaciones vecinales en la Provincia de Chubut: 

Herramientas de participación ciudadana en contextos sociopolíticos plurales” que desarrolla el Grupo de 
Investigación Interdisciplinario de Sociología Política (GIISPO) bajo la dirección de la Dra. Pía V. Rius, 
presentado en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
(UNPSJB). 

 
                  Y considerando, que el proyecto “Asociaciones vecinales en la Provincia de 

Chubut: Herramientas de participación ciudadana en contextos sociopolíticos plurales” es de interés de la 
Universidad Nacional de la Patagonia (UNP) en donde existe una línea de  trabajo con asociaciones vecinales 
de Comodoro Rivadavia en el marco de las políticas de articulación entre Universidad/Comunidad/Entidades 
gubernamentales, ha sido evaluado favorablemente en las primeras etapas de evaluación interna y se 
encuentra en proceso de evaluación por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). 
 

Que el mismo se inscribe en la necesidad de fortalecer las investigaciones ligadas al 
campo político en la Patagonia a fin de profundizar la comprensión de lo político en la vida cotidiana y en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población de acuerdo a la línea estratégica de Estado y Sociedad (CIC 
2018). 
 

Que las reformas llevadas a cabo en los años 1990 dieron lugar a redefiniciones en el 
rol del Estado tanto en sus objetivos como en sus procedimientos, generando desde distintos espacios 
gubernamentales dispositivos institucionales con la presencia de los actores de la sociedad civil. 
 

Que desde antes de su provincialización en 1957, Chubut reconoce la intervención de 
las juntas y asociaciones vecinales como forma de organización del Estado local y de implementación del 
ejercicio activo de la ciudadanía.  
 

Que en el ámbito local las organizaciones vecinales cobran particular relevancia en la 
canalización de demandas hacia las autoridades y funcionarios como así también en el proceso de renovación 
de la representación política y la incorporación de nuevas generaciones.  
 

Que en el marco mencionado anteriormente, el proyecto propone comparar el rol de 
distintas asociaciones vecinalistas en distintas localidades de la Provincia de Chubut en la Patagonia Central.  

Que en la localidad de Trelew las Juntas Vecinales reconocidas por el Departamento 
Ejecutivo Municipal integran el Capítulo VIII de la Carta Orgánica Municipal, y son creadas como expresión 
democrática entre vecinos de cada zona barrial, a los fines de trabajar por su desarrollo y gestionar las 
deficiencias que presentan. 
 

Que en Trelew se observa un consenso en cuanto a la necesidad de fortalecer a las 
Juntas Vecinales. En ese contexto interesa ahondar en el estudio de las organizaciones vecinalistas en la 
gestión local generando un diagnóstico que permita trabajar en pos de su fortalecimiento institucional, su 
involucramiento en los procesos de gestión local, acompañar la formalización de las mismas y el desarrollo de 
capacidades de gestión diferenciadas acorde a  los procesos efectivos de participación en la gestión de 
distintas temáticas que las incumben. 

Que a partir de la puesta en marcha de este proyecto se logrará caracterizar las 
asociaciones vecinales y esto permitirá favorecer dispositivos de intervención en el espacio público acordes a 
su presencia territorial. Y los resultados servirán para retroalimentar la vinculación entre investigación, 
extensión y relaciones con la comunidad. 
 

Que uno de los principales objetivos es lograr la valorización de los conocimientos 
previos de vecinos y vecinas mediante la sistematización de sus experiencias y trayectorias. Así, se relevarán 
las necesidades en relación al desarrollo de capacidades, herramientas de gestión, reglamentos internos, así 
como de proyectos de normativas que surjan a partir de la propia agenda de las organizaciones vecinales. 
 

Que por otra parte, es importante destacar que a escala global existe una vacancia 
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en la investigación comparada de la evaluación y valoración del rol de las entidades vecinales y su potencial 
en los procesos participativos.   
 
 
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   “Asociaciones  Vecinales  en la   
                               Provincia de Chubut: Herramientas de participación ciudadana en contextos sociopolíticos 
plurales” que desarrolla el Grupo de Investigación Interdisciplinario de Sociología Política (GIISPO) bajo la 
dirección de la Dra. Pía V. Rius, Docente e Investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
(FHCS) y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 
 

ARTÍCULO 2do.): Remitir   copia   a   la   Secretaría  de Políticas Universitarias (SPU) y  a  la Facultad  
                                de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco. 

 
ARTÍCULO 3ro.): Remitir   copia   a   la  Coordinación y Programa Municipal de  Vecinales. 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 20 de Mayo de 2021. 

DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 019/21 C.D.  

PROYECTO PRESENTADO POR: El Concejal Ángel Carlos CALLUPIL. 

 

DECLARACIÓN 20/2021 C.D.-  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
    

CONSIDERANDO, que la Práctica deportiva y la actividad física son muy 
importantes para el crecimiento sano de los niños y jóvenes y es vital en los adultos y en las personas de 
edad avanzada para prevenir enfermedades y gozar de una mejor salud. 

Que a nivel provincial la Ley VI - N° 14 (Antes Ley 4.804), reconoce en 
su Art 1º  el derecho de todos los habitantes de la Provincia, a acceder y realizar Actividades Físicas, 
Deportivas y de Recreación. 

Que el Estado Municipal tiene una responsabilidad indelegable en la 
conducción de las cuestiones deportivas, ya que es una actividad humana que actúa como factor de 
inserción, de participación, de inclusión, de tolerancia que iguala, dignifica, promueve el respecto y actúa 
como elemento educador. 

Que la ciudad cuenta con una valiosa estructura para la promoción y 

práctica deportiva, como así también una gran cantidad de entidades deportivas, quienes constituyen la 

base del movimiento deportivo local. 

Que la práctica deportiva es fundamental para afianzar valores, 

lograr una mayor integración social y promover el respeto por las pautas y normas de juego, y esto hace a 

la consolidación de una sociedad más equitativa, solidaria e inclusiva, por eso durante el año 2020 con la 

idea de obtener herramientas que tengan que ver con la formación e investigación sobre las políticas 

públicas aplicadas a la Educación Física y el Deporte, se lanzo el  “El Congreso Nacional de Educación Física 

y Deporte”. 

Que el Objetivo de Dicho Congreso es fortalecer y concentrar las 
políticas públicas destinadas al desarrollo y fomento del deporte, permitiendo el acercamiento de 
profesionales, estudiantes, dirigentes y funcionarios públicos a identificar problemas comunes y otorgar 
miradas diversas para dar solución a los escenarios deportivos de la actualidad, permitiendo también el 
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intercambio de experiencias practicas, perspectivas académicas y acciones de gestión, revalorizar a los/as 
Profesionales de Educación Física como agentes de educación, salud, deportivos y de transformación social. 

Que durante los días 7 de Julio y 29 de Agosto, se desarrollara la 2da 
edición del “El Congreso Nacional de Educación Física y Deporte” bajo una modalidad virtual, contando en 
esta oportunidad con  Expositor de la Ciudad de Trelew.- 

 

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: 
 

DECLARACIÓN 
 

Artículo 1°: Declárese   de   Interés     Municipal,     “El    Congreso    Nacional   de    Educación   Física   y  
                       Deporte” que tendrá lugar entre los días 9 de julio y 29 de agosto de 2021, con el objetivo de 
adquirir herramientas que tengan que ver con la formación e investigación sobre las políticas públicas 
aplicadas a la Educación Física y el Deporte. 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 16 de Junio de 2021. 

DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 020/21 C.D.  

PROYECTO PRESENTADO POR: El Concejal Leandro Oscar ESPINOSA. 

 

DECLARACIÓN 21/2021 C.D.-   

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que desde la Secretaría de Investigación de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco, se encuentran organizando las “VI JORNADAS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES” – “Trabajo, Educación, Territorio y Sociedad en el marco 
de la Pospandemia”. Se llevarán a cabo en Trelew, Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto 
Madryn. Las mismas se desarrollarán los días 24, 25 y 26 de junio 2.021, de manera virtual y con 
acceso libre.  

Que cuentan con el aval del Consejo Directivo 
Res-CDFHCS-N-414-2020  y han sido declaradas de Interés Institucional por el Consejo Superior 
UNPSJB Res. S 020/2021.  

Que en el marco de las VI Jornadas se realizarán 
también las III Jornadas Nacionales de “Estudios sobre la Muerte y los Cementerios Pensando la 
muerte durante la Pandemia” pensada por Grupo de Investigación “Sobre Vivir o Morir 
(GIVIMO)”, con presentación de conferencias y trabajos.  

Que la III Jornadas Nacionales de Estudios sobre la 
Muerte y los Cementerios, se desarrollará los días jueves 24 y viernes 25 de junio en Comodoro 
Rivadavia. Sus destinatarios serán Docentes y Especialistas Argentinos y Extranjeros de todos los 
niveles educativos, graduados y alumnos avanzados de Historia, Geografía, Trabajo Social Arte, 
Ciencias Sociales, Comunicación Social, Bibliotecarios, Arquitectos, Antropólogos, Botánicos, 
Ciencias Naturales, Archivistas, Filosofía, Ingeniería Civil, Abogacía, Letras, Turismo, Medicina, 
Psicología, Psiquiatría, Profesionales Panteoneros, Fotógrafos, Diseñadores, Escultores, 
Directores y/o Gerentes personal de Cementerio.  

 

Que se han conformado 39 mesas de trabajo propuestas 
por las Unidades de Investigación, Proyectos de Investigación y Departamentos, 
presentando múltiples temáticas e invitándonos a compartir experiencias, avances, 
logros, resultados de procesos investigativos y en discusión.                               
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Que los ejes de las VI Jornadas Nacionales de 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la FHCS serán los siguientes:  

 Estado y Políticas Públicas.  

 Salud y nuevas formas de protección social. 

 Transformaciones del mundo del trabajo, de la educación y perspectivas sobre  
           la desigualdad.  

 Representaciones, discursos y creencias. 

 El medio ambiente y su vinculación con el territorio, lo cultural, lo turístico. 

 Géneros y vulnerabilidades.  

 Lo literario y lingüístico colaborando en la construcción de lo social.  

 La historia y la política en el marco de las pospandemia.  

 La comunicación como construcción social.  
  
Que las Jornadas tienen Auspicios Institucionales del 

“Consejo de Decanas y Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas”, del “Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO” y del CONDET.  

 
 

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 las “VI JORNADAS NACIONALES DE  
                           INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES” – “Trabajo, 
Educación, Territorio y Sociedad en el marco de la Pospandemia”. Se llevarán a cabo en Trelew, 
Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn. Las mismas se desarrollarán los días 24, 25 y 26 
de junio de 2.021, de manera virtual y con acceso libre. En el marco de las VI Jornadas se 
realizarán también las III Jornadas Nacionales de “Estudios sobre la Muerte y los Cementerios 
Pensando la muerte durante la Pandemia” pensada por Grupo de Investigación “Sobre Vivir o 
Morir (GIVIMO)”, con presentación de conferencias y trabajos.  
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 16 de Junio de 2021. 

DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 021/21 C.D.  

PROYECTO PRESENTADO POR: La Concejala Lorena Beatriz ALCALA. 

 

DECLARACIÓN 22/2021 C.D.-   

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

QUE resulta menester continuar instalando en el calendario cultural 
anual de la ciudad, la realización sistemática de la Feria del libro, como un evento destinado a la promoción 
de la lectura y de los libros con el solo fin de conformar y sostener comunidades lectoras.  

 
QUE el nuevo contexto epidemiológico ocasionado en virtud de la 

pandemia de Covid-19, conlleva la necesidad de reinventar la Feria del Libro a efectos de enfrentar nuevos 
desafíos digitales - posibilitando así los cuidados propios que tal emergencia sanitaria requiere- 
implementando la virtualidad como medio de comunicación con la comunidad.- 

 
QUE resulta de público conocimiento el esfuerzo que sostenidamente 

viene realizando año tras año la comunidad bibliotecaria en pos del fortalecimiento de la lectura,  motivo por 
el cual resulta necesario sostener el espacio de promoción de la lectura y de la producción bibliográfica.- 

QUE la presente constituye una invitación a toda la comunidad a 
participar desplegando actividades vinculadas al lema de la feria “Lecturas como derecho”, en un contexto de 
pandemia.  
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QUE tomando en cuenta que lectura y escritura significan, en un 
sentido amplio, saber aprehender y comprender el mundo, se propone contribuir a promover a nivel local 
una sociedad lectora y escritora valorando socialmente la práctica cultural de la lectura y la escritura como 
medio que contribuye al pensamiento autónomo y reflexivo.  

 

QUE los fundamentos de la feria se enmarcan en las acciones de “El 
Plan Nacional de Lectura y Escritura que busca garantizar: 

• la formación de lectoras y lectores como parte de una sociedad comprometida con la lectura y la 

escritura y en diálogo con las realidades diversas del mundo tan dinámico y cambiante. 

• la comprensión lectora como llave de acceso a la información y el conocimiento. 

• el fortalecimiento de una trama de acciones sistemáticas referidas a la enseñanza de la lectura y la 

escritura en el aula, en la biblioteca y en la escuela. 

• el desarrollo profesional del docente y del bibliotecario en el campo de la lectura y la escritura 

poniendo en diálogo con otros lenguajes artísticos. 

• la relevancia de las bibliotecas escolares como lugares de lecturas y aprendizajes entre la escuela y la 

familia…”  

QUE el proyecto pretende sostener la promoción de la lectura y la 
escritura, en un espacio de encuentro entre los lectores, los escritores, las editoriales y las librerías, mediante 
una “Feria virtual del Libro”, gratuita y de acceso libre para la comunidad de Trelew y ciudades vecinas, los 
días 10, 11,12 y 13 de Junio de 2021, mediante el trabajo colaborativo de las instituciones involucradas. 

QUE como consecuencia de lo expuesto, resulta menester fortalecer 
los vínculos de las instituciones organizadoras con otras instituciones públicas y privadas a fin de reunir los 
recursos necesarios para el desarrollo del evento. 

 
QUE son irrefutables los múltiples beneficios que ofrece la lectura a la 

comunidad toda, de allí la importancia de que sea un “derecho” como condición inalienable de ciudadanía, 
motivo por el cual desde este Concejo Deliberante destacamos la noble tarea que lleva a cabo la Feria del 
Libro y la trascendencia que tiene el mencionado evento 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  “Feria virtual del Libro” 
                             bajo el lema “Lecturas como derecho”, gratuita y de acceso libre para la comunidad de Trelew 
y ciudades vecinas, que tendrá lugar los días 10, 11,12 y 13 de Junio de 2021, mediante el canal de You Tube 
“Feria del Libro Trelew” y del Facebook  “Feria del Libro Trelew”. 
 

A N E X O 

feriadellibrotrelew@gmail.com 
www.facebook.com/feriadellibro.trelew 

 
                                              02804586313-02804698345-02804421182-Rawson 209 

Proyecto: 
Feria del libro de Trelew 2021 “Lecturas como derecho” 

 

Responsables del proyecto:   

 Biblioteca Pedagógica Nº 2 (Directora: Bibl. Patricia Mancuche) 

mailto:feriadellibrotrelew@gmail.com
http://www.facebook.com/feriadellibro.trelew
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 Biblioteca Gabriel A. Puentes de la UNPSJB (Directora: Lic. Andrea Muñoz)  

 Julia Chaktoura. Editora 

 
Propósito:     

El presente proyecto pretende sostener la promoción de la lectura y la escritura, en un espacio de 
encuentro entre los lectores, los escritores, las editoriales y las librerías, mediante una “Feria virtual del 
Libro”, gratuita y de acceso libre para la comunidad de Trelew y ciudades vecinas, los días 10, 11,12 y 13 de 
Junio de 2021, mediante el trabajo colaborativo de las instituciones involucradas. 

Además, fortalecer los vínculos de las instituciones organizadoras con otras instituciones públicas y 
privadas a fin de reunir los recursos necesarios para el desarrollo del evento.  
 
Fundamentación: 

Es necesario continuar instalando en el calendario cultural anual de la ciudad, la realización 
sistemática de la Feria del libro, como un evento destinado a la promoción de la lectura y de los libros con el 
solo fin de conformar y sostener comunidades lectoras. En el presente año, la situación de pandemia es una 
invitación a continuar cuidándonos y reinventándonos, a efectos de enfrentar nuevos desafíos digitales en 
este nuevo mundo de la normalidad. En esta ocasión, la Feria del libro enfrenta el mayor desafío, la 
virtualidad como medio de comunicación con la comunidad. 

 Todos los años la comunidad bibliotecaria realiza acciones comunitarias para que la lectura ocupe 
espacios relevantes, hace falta que la ciudad sostenga el espacio de promocion de la lectura y de la 
producción bibliográfica. 

La feria del libro que se venía organizando de manera presencial, por esta comisión, desde el año 
2016, nos compromete, a continuar fortaleciendo este espacio y ofrecer posibilidades de participación 
ampliando el horizonte de lecturas. Por tal motivo es esta una invitación a toda la comunidad, a participar 
desplegando actividades vinculadas al lema de la feria “Lecturas como derecho”, en un contexto de 
pandemia.  

 
 

 De la comisión organizadora  

 Coordinar todas las actividades organizativas de la feria. 

 Gestionar la asistencia gratuita de escritores locales y regionales y de artistas. 

 Cursar invitaciones a editoriales y librerías para colocar un stand virtual/presencial en la 
feria. 

 Diseñar diferentes formatos de difusión del evento. Audios, afiches, banner, gacetillas de 
prensa. 

 Administrar la información a través del correo electrónico. 

 Organización del programa definitivo de la feria. 

 Habilitar espacios virtuales para llevar adelante el evento. 
 De la biblioteca Gabriel Puentes de la UNSJB: 

 Preparar el stand institucional de la UNPSJB para participar 

 Diseñar la gráfica de difusión del evento: flyer de difusión de eventos, flyer de la feria 2021, 
armado de la grilla del programa de la feria. 

 Administración del facebook de la feria a fin de difundir información de la organización y 
establecer contactos con editoriales, escritores, artistas y potenciales asistentes a la feria. 

 Organizar intervenciones con el grupo de “Abuelas lee cuentos”  

 Colaborar con las otras instituciones participantes de la feria  
 De la Biblioteca Pedagógica N° 2: 

 Reunir las notas enviadas y recibidas de la comisión en un archivo.  

 Difusión de las novedades de la feria, mediante una cartilla digital e impresa. 

 Solicitar el auspicio correspondiente. 

 Confeccionar diplomas digitales de participación. 

 Colaborar en la organización del programa definitivo de la feria. 

 Difusión en medios radiales y gráficos: LU 20, Radio 3, Diario El Chubut, Diario Jornada,    
             Emisoras FM de Trelew, acerca de su participación en la Feria del libro de Trelew. 

 Cursar invitaciones a las escuelas para apoyar la participación en la feria. 
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 Remitir toda la información de avance a la comisión organizadora por medio del correo:  
feriadellibrotrelew@gmail.com 

 Respetar el cronograma de presentación de propuestas para la feria. 

 Registrar la experiencia con diversos soportes y realizar la socialización del evento en sus       
             Comunidades educativas. 

 
 
Marco teórico: 
   La lectura ofrece múltiples posibilidades para convertirse en lector, ser más libre en pensamientos, 
más ancho en horizontes, para construir su lugar en el mundo, para convertirse en una gran ocasión para 
encontrarse con autores y pensadores, para que cada libro encuentre su lector y para que la lectura sea un 
“derecho” como condición inalienable de ciudadanía.  

Tomando en cuenta que lectura y escritura significan, en un sentido amplio, saber aprehender y 
comprender el mundo, se propone contribuir a promover a nivel local una sociedad lectora y escritora 
valorando socialmente la práctica cultural de la lectura y la escritura como medio que contribuye al 
pensamiento autónomo y reflexivo.  

Los fundamentos de la feria se enmarcan en las acciones de “El Plan Nacional de Lectura y Escritura 
que busca garantizar: 
• la formación de lectoras y lectores como parte de una sociedad comprometida con la lectura y la escritura y 
en diálogo con las realidades diversas del mundo tan dinámico y cambiante. 
• la comprensión lectora como llave de acceso a la información y el conocimiento 
• el fortalecimiento de una trama de acciones sistemáticas referidas a la enseñanza de la lectura y la escritura 
en el aula, en la biblioteca y en la escuela 
• el desarrollo profesional del docente y del bibliotecario en el campo de la lectura y la escritura poniendo en 
diálogo con otros lenguajes artísticos. 
• la relevancia de las bibliotecas escolares como lugares de lecturas y aprendizajes entre la escuela y la 
familia…”

1
 

 
En su Estatuto, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,

2
estipula: 

 Preservar y transmitir la cultura universal 

 Proyecta su acción y los servicios de extensión universitaria hacia todos los sectores populares. 

 Considera a la extensión universitaria como uno de los medios de realizar su función social.  

 Realizará una labor organizada y permanente en el seno de la sociedad, que propenda a la 
dignificación integral del hombre, a la formación de la conciencia democrática, vigorosa y esclarecida 
y a la capacitación cultural y técnica del pueblo. 

 Estimulará todas aquellas actividades que contribuyan sustancialmente al mejoramiento social del 
país, al afianzamiento de las instituciones democráticas y a través de ello a la afirmación del derecho 
y la justicia 

La Biblioteca Universitaria Gabriel A. Puentes se basa en sus objetivos institucionales para: 

 promover la inclusión de las regiones más lejanas a los centros urbanos.  

 Ser intermediario entre los conocimientos, saberes y ciudadanos. 

 Incentivar la creación de nuevos conocimientos a partir de la lectura y su reflexión. 

 Revalorizar y difundir a los artistas y escritores de la provincia. 

 Ser referente en la región en lo relacionado con servicios de información y su difusión 
Receptores de la propuesta: 

 Comunidad toda de la ciudad y sus bibliotecas escolares con los estudiantes como sujetos lectores y 
escritores 

 Usuarios de las bibliotecas públicas, populares y comunitarias. 

 Vecinos de Trelew y zonas cercanas. 

 Familias con énfasis en los adultos mayores y personas con discapacidades. 

                                                
1
 Plan Nacional de Lectura y Escritura. https://www.argentina.gob.ar/educacion/ 

2
Estatuto de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 

http://www.unp.edu.ar/consejo/documentos/ordenanzas/ordenanza120.pdf 

mailto:feriadellibrotrelew@gmail.com
http://www.unp.edu.ar/consejo/documentos/ordenanzas/ordenanza120.pdf
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 Editores, escritores, narradores, ilustradores, traductores, gestores culturales y animadores de la 
lectura y la escritura.  

 Instituciones privadas y ONG interesadas en participar de la organización y de las exposiciones. 
Objetivos: 

 Promover la lectura como derecho (de ciudadanía)  

 Promover el contacto con los libros como portadores de cultura 

 Garantizar el acceso a la lectura en todas sus formas. 

 Habilitar la palabra para que se pueda leer, escuchar, discutir, disfrutar de la misma. 

 Valorar la literatura regional en la voz de los escritores locales y de la zona. 

 
DESARROLLO DEL PROYECTO: 

Actividades previas  
1. Socialización del evento a la comunidad educativa  

2. Envío a esta comisión del listado de docentes participantes de la capacitación, con D.N.I., nombre 

completo y teléfonos. 

3. Preparación de las exposiciones y/o actuaciones, en cada Unidad de Información. 

4. Distribución en el espacio de los stands, escenarios, señalización de la feria 

Actividades durante la Feria:  
Las integrantes forman la Comisión organizadora estará a cargo de : 

 monitoreo de todas las actividades,  
 difusión en los medios: radios y televisión,  
 presentación de libros,  
 coordinación de eventos en el escenario,  

 
Actividades posteriores: 

 Evaluación con las comunidades educativas al finalizar el evento.  

 Encuesta digital. 

 Síntesis de los datos estadísticos. 

 Reunión de evaluación de la comisión organizadora 

 Informe de lo realizado y del impacto del evento a las supervisiones correspondientes. 

 
Indicadores: 

 Amplia difusión a través de dispositivos de información de las propuestas de lectura en la localidad. 

 Exposición de diversidad de propuestas de lectura de gran porcentaje de las escuelas cercanas 

 Trabajo mancomunado interinstitucional y de actores de la comunidad para la planificación y la 

ejecución del proyecto. 

 Respuesta positiva a la convocatoria por parte de escritores y artistas de la región. 

 Reconocimiento de la presentación estética de la feria del libro. 

 Medición de algunos ítems como: cantidad de editoriales, participantes, talleres, escuelas, 

escritores, instituciones y visitantes, a través de dispositivos específicos. 

 
Recursos tecnológicos y materiales: 

 Equipo de audio 
 Cartelería institucional 
 Folletos institucionales 
 Distintivos para la atención del stand 
 Insumos materiales y recursos escenográficos. 
 Repertorio musical 
 Equipos materiales de registro fotográfico y fílmico 
 Página de Facebook  
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 Correo electrónico 

 Videos del evento 

 Recepción de presentaciones de libro en formato digital. 

 Promoción de la Feria. 

 Habilitación de un canal you tuve para la difusión del evento. 

 Actualización de la página de Facebook de la Feria. 

 
Cronograma: 
 

Marzo- Junio 

Presentación réplica 
Proyecto de la Feria 
del Libro de Trelew. 

 
 

- Selección de actividades culturales para 
presentar virtualmente-Planificación de 
tareas de pre producción (Selección de 
audios, videos, cortos) en articulación 
con las personas encargadas de  la 
producción. 

Información por correo electrónico de las 
propuestas previstas por cada escuela. 
Informes de avances  

 

Diseño del flyer de las 
ferias a cargo del 
personal de la 
biblioteca “Gabriel 
Puentes”. 

Confección de afiches 
para promocionar a 
los participantes 

- artistas confirmados, 
escritores y 
editoriales. 

Inicio de la difusión de 
cada evento, en 
Trelew. 

Preparación de stands 
Virtuales, 
presentaciones 
artísticas, etc.  

 Armado del programa. 
Difusión del mismo. 

 
 
 
 

Bibliografía: 

 Plan Educativo Anual Federal (PEAF). 2020-2023. Ministerio de Educación de la Nación. 

 Plan nacional de lecturas. Ministerio de Educación. Instituto Nacional de Formación Docente. La 

escuela y la biblioteca como comunidad lectora   Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/ 

 Ltikin, S., Cañon., Di Scala & otros. (2003). Niños, cuentos y palabras: Experiencias de Lectura y 

escritura en la Educación infantil. Buenos Aires: Ediciones NOVEDADES EDUCATIVAS. 

 Gamarra, P. (1976). El libro y el niño: importancia de la lectura. Buenos Aires: Kapelusz. 

 ANTOLOGIA. (1995). La biblioteca: actividades de promoción del libro y extensión bibliotecaria y 

cultural. Buenos Aires: Ediciones COLIHUE. 

 Ltikin, s. Cañon, Di Scala y otros. (2003). Niños, cuentos y palabras: Experiencias de Lectura y 

escritura en la Educación infantil. Buenos Aires: Ediciones NOVEDADES EDUCATIVAS. 

 Genevieie,  P. (1976). Si nos dejaran leer. Buenos Aires: Kapelusz. 

 Montes, G. (2007). La gran ocasión: la escuela como sociedad de lectura. Buenos Aires: Ministerio de 

Educación Ciencia y Tecnología. 

 Ministerio de Educación de la Nación. (2015). Práctica diaria de la lectura en las escuelas. Buenos 

Aires. Disponible en: https://www.educ.ar/recursos/125452/practica-diaria-de-la-lectura-en-las-

escuelas 

 
 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/
https://www.educ.ar/recursos/125452/practica-diaria-de-la-lectura-en-las-escuelas
https://www.educ.ar/recursos/125452/practica-diaria-de-la-lectura-en-las-escuelas
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DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 16 de Junio de 2021. 

DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 022/21 C.D.  

PROYECTO PRESENTADO POR: El Concejal Juan Ignacio AGUILAR. 

 

DECLARACIÓN 23/2021 C.D.-   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

QUE el Director Municipal de Pueblos Originarios de la Municipalidad 

de Trelew, Marcos Miguel Calfunao junto a las Comunidades Meli Witral Mapu, Comunidad Callfu Nao, 

Comunidad Tata Ancamil, Comunidad Alto Lepa y Agrupación Cultural Cañadón del Arte solicitaron mediante 

nota de fecha 08 de junio de 2021 que se declare de Interés  Legislativo y Municipal el Año Nuevo de los 

Pueblos Originarios del Hemisferio Sur que tiene lugar el día 24 de junio de cada año calendario, a fin de 

poner en valor y dar a conocer la Cultura de nuestros Pueblos Originarios de forma coordinada con las 

comunidades de la región. 

QUE el día 24 de junio se celebra el Año Nuevo de los Pueblos del 

Hemisferio Sur, denominado Yushnauku A Kaya para el Pueblo Nación Günnuna; Wiñoy Tripantu para el 

Pueblo Nación Mapuche; Inti Raymi para los Pueblos Nación Quichua y Aymará y Año Nuevo para todos los 

Habitantes del Hemisferio Sur. 

QUE desde hace varios años se viene llevando adelante esta 

celebración en nuestra ciudad por parte de las comunidades originarias en el sector de la Reserva Natural 

Laguna Chiquichano destinado para uso específico de Pueblos Originarios, comenzando el día 23 con una 

vigilia y terminando el día 24 de Junio, de manera abierta al público en general. 

 

QUE la Constitución de la Nación Argentina en su artículo 75, inciso 17 

reconoce la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas Argentinos, en el año 1992 mediante Ley 

Nacional 24.071 aprobó el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que busca 

eliminar prácticas discriminatorias hacia las personas que pertenecen a los Pueblos Originarios. 

QUE, por su parte, nuestra Constitución Provincial en su artículo 34° 

reivindica la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, garantizando el respeto a su identidad y 
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asimismo promueve medidas adecuadas para preservar y facilitar el desarrollo y la práctica de sus lenguas, 

asegurando el derecho a una educación bilingüe e intercultural. 

QUE en la ciudad de Trelew mediante Ordenanza Nº 13.115/19 se 

declaró la Ciudad como intercultural a fin de reconocer la relevancia cultural de los Pueblos Originarios en 

nuestra comunidad y a través de la Ordenanza Nº 13.185/20 se estableció la implementación de la bandera 

de los pueblos originarios de la Provincia del Chubut en todos los organismos públicos municipales. 

QUE en fecha 28 de agosto del año 2020 se dictó la Resolución de 

Presidencia Nº 142/20 la cual en su Artículo 3° estableció la confección de un calendario con las celebraciones 

y conmemoraciones significativas para los Pueblos Originarios. 

 

QUE desde la Dirección Municipal de Pueblos Originarios se propuso 

incorporar al calendario de efemérides de la Municipalidad de Trelew fechas de gran importancia para la 

cosmovisión de los Pueblos Originarios de nuestra región, las cuales se conmemoran todos los años por las 

comunidades locales y en otras localidades; 

QUE en virtud de tal solicitud se sancionó la Ordenanza Nº 13.225/20. 

QUE por todo lo antes mencionado y a pedido de las comunidades de 

Pueblos Originarios, desde este Concejo Deliberante destacamos la trascendencia que tiene el mencionado 

evento a fin de dar a conocer la Cultura de nuestros Pueblos Originarios, posibilitando una mejor 

comprensión y convivencia en nuestra ciudad y promoviendo la interculturalidad.  

 

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 Legislativo y Municipal el Año Nuevo de los Pueblos Originarios  
                             del Hemisferio Sur que tiene lugar el día 24 de junio de cada año.  
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 16 de Junio de 2021. 

DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 023/21 C.D.  

PROYECTO PRESENTADO POR: El Concejal Juan Ignacio AGUILAR. 

 

DECLARACIÓN 24/2021 C.D.-  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

QUE la obesidad infantil y en adultos viene creciendo de manera exponencial en nuestro 
país, acompañando una tendencia mundial, al punto que de la población de más de 3 millones de niñas, niños 
y adolescentes entre 0 y 18 años el 34,5% presentó sobrepeso u obesidad en el año 2016. 

QUE asimismo la malnutrición con sobrepeso es 4,3 veces más frecuente que la 
malnutrición con bajo peso (34,5% vs 8,1% respectivamente), habiendo operado un evidente cambio de 
paradigma mundial, en tanto se observa una reducción de las formas clásicas de desnutrición con bajo peso, 
con un simultáneo aumento de niños y niñas que presentan malnutrición con exceso de peso. 
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QUE el sobrepeso y la obesidad afectan tanto la salud psico-física de las niñas y los niños 
como su rendimiento escolar. Niñas, niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad, además, tienen 
mayores probabilidades de seguir siendo personas obesas en la edad adulta y presentan mayor riesgo de 
sufrir enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, la diabetes o el cáncer. 

QUE a fin de abordar la problemática detallada supra, se creó el Programa “Creciendo 
Feliz”, proyecto cuyo enfoque interdisciplinario está dirigido a niños entre  6 y 14 años de edad con 
sobrepeso y/u obesidad y a su entorno familiar.- 

 
QUE dicho programa centra su atención en la salud general de los/las niños/as y no sólo 

en el peso y en la alimentación, englobando las áreas social, física, emocional, promoviendo una alimentación 
normocalórica y equilibrada que tienda a una disminución paulatina, a mediano y largo plazo, del IMC (Índice 
de Masa Corporal),  teniendo en cuenta principalmente que los/las niños/as se encuentran en pleno 
crecimiento, y que la realización de una alimentación equilibrada contribuirá a la normalización progresiva de 
su IMC. 

 
QUE “Creciendo Feliz” aborda y trabaja los siguientes temas: alimentación, publicidad 

engañosa, autocontrol, imagen corporal, comunicación, resolución de conflictos, asertividad, derechos 
personales, autoestima, relajación, actividad e inactividad física. 

 
QUE dicho programa tiene como objeto realizar cambios sobre aquellos estilos de vida, 

hábitos alimentarios y trastornos emocionales que contribuyen a la ganancia de peso en los/las niños/as, 
adolescentes y su entorno familiar.  
 

 
QUE los objetivos del programa dirigidos a los/las niños/as, adolescentes son los 

siguientes:  
1) Ofrecer conceptos básicos de nutrición y alimentación. 
2) Promover la actividad física. 
3) Impulsar conductas asertivas. 
4) Aumentar o mantener la autoestima. 
5) Normalizar el índice de masa corporal. 
6) Prevenir complicaciones médicas relacionadas con la obesidad. 
 

QUE los objetivos dirigidos a los progenitores y/o entorno familiar son los siguientes:  

1) Concienciar sobre la problemática del niño.- 

2) Acentuar la importancia de su participación activa en el programa. 

3) Ofrecer conceptos básicos de nutrición y alimentación. 

4) Promover la actividad física. 

5) Impulsar conductas asertivas. 

6) Mejorar o mantener la autoestima. 

7) Facilitar cambios emocionales en el entorno familiar 

 

QUE éste proyecto, se propone integrar a los/las niños/as con sobrepeso y/u obesidad en 
programas Deportivos, previa valoración de su composición corporal y hábitos de vida para cotejar 
ulteriormente el efecto del deporte en su estado nutricional y de crecimiento. 

 
QUE el presente programa cuenta con el apoyo del canal TyC Sports, que brindará al 

D.E.M. la colaboración necesaria a efectos de posibilitar el desarrollo del mismo tendiente a lograr una 
sociedad sana y saludable, a través de un abordaje integral en los barrios de la problemática de la obesidad 
infantil, con la participación de las áreas de Salud, Deportes y Educación de la Municipalidad de Trelew. 

QUE por todo lo antes mencionado, y teniendo en consideración que Chubut es 
considerada la cuarta provincia de la República Argentina con el mayor porcentaje de obesidad infantil, desde 
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este Concejo Deliberante destacamos la trascendencia que tiene el mencionado programa en la promoción 
de salud a través del deporte, la actividad física y hábitos alimentarios saludables, en pos del futuro de 
nuestros/as niños/as y adolescentes.  
 
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        Municipal        el        Programa       “Creciendo  Feliz”,                                
                            dirigido a tratar y prevenir la Obesidad y sobrepeso Infantil.  
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 16 de Junio de 2021. 

DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 024/21 C.D.  

PROYECTO PRESENTADO POR: El Concejal Juan Ignacio AGUILAR. 

 

DECLARACIÓN 25/2021 C.D.-   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

QUE el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), junto a la firma Camuzzi y la 
Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), llevaron adelante la convocatoria para una jornada virtual de 
capacitación sobre uso responsable de gas en el hogar que tendrá lugar en Trelew el lunes 14 de Junio 
próximo a las 10 de la mañana por medio de la plataforma Zoom. 

 
QUE la actividad incluye la exposición de los técnicos del Ente Nacional Regulador del Gas 

Walter Silvero Morales y Juan Steve Cáceres Pacheco, a efectos de capacitar a los asistentes sobre eficiencia 
energética y la prevención de accidentes por inhalación de monóxido de carbono. 

 
QUE asimismo cuenta con la participación de un profesional médico, especializado en 

toxicología, a fin de brindar recomendaciones desde el punto de vista de la salud. 
 

QUE es indudable la relevancia que tienen estos temas para toda la comunidad en su vida 
cotidiana, motivo por el cual desde este Concejo Deliberante destacamos la trascendencia que tiene la 
mencionada jornada sobre todo en la prevención de accidentes, máxime en las crudas épocas invernales que 
se avecinan.  
 

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   Municipal   la  Jornada  Virtual de Capacitación sobre Uso  
                            Responsable de Gas en el Hogar que tendrá lugar en Trelew el lunes 14 de Junio próximo a las 
10 de la mañana por medio de la plataforma Zoom. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 16 de Junio de 2021. 

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

PROYECTO PRESENTADO POR: El Concejal Juan Ignacio AGUILAR. 

DECLARACIÓN 26/2021 C.D.-   

 
VISTO: Que  a  través  de  la Dirección   de Cultura, dependiente  de  la Coordinación  de  Cultura  de  la    
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              Municipalidad de Trelew se lleva adelante el “Concurso  Nacional de arreglos corales Ciudad de 
Trelew”. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

Que   mediante   el   área   municipal   de    Acciones    Culturales    con  la 
Asistencia   y   participación    de    la    Dirección   del  Coro    Municipal    a   través   de  la Dirección  de  
Cultura   presentó  el    pasado   05  de mayo del corriente año el lanzamiento del “Concurso Nacional de 
arreglos corales Ciudad de Trelew”. 
 
                                       Que dicho certamen está dirigido a arregladoras/es de todo el país sin límite de 
edad y tiempo por objeto promover y valorizar la canción patagónica y/o canto fundamento, fomentando la 
creación de un repertorio para coro mixto a tres y cuatro voces que reflejen la identidad cultural de la región. 
  
                                        Que nuestra ciudad cuenta con una vasta historia cultural y con destacadas 
participaciones en certámenes corales. 
  
                                Que el presente concurso cuenta con la participación de personalidades de 
reconocida trayectoria, que oficiaran como jurados del mismo. 
  
       
                                         Dicho certamen se extiende desde el 05 de mayo del corriente año hasta el 13 de 
septiembre del corriente año, fecha en la cual se dará a conocer el dictamen del jurado.  
  
 
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: 
 

DECLARACION 
 

ARTICULO 1°: DECLARAR de Interés Municipal el “Concurso Nacional de arreglos corales Ciudad de Trelew”. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 01 de Julio de 2021. 

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

PROYECTO PRESENTADO POR: El Concejal Ezequiel A. PERRONE. 

DECLARACIÓN 27/2021 C.D.-   

 

 

Exposición de Motivos: 

Que el presente proyecto tiene como propósito declarar de interés el IV Seminario 
Taller Mujeres y Ciudades: “(In)Justicias Territoriales” organizado por CISCSA en articulación con 
organizaciones de diferentes puntos del país, a realizarse durante Junio, Julio y Agosto mediante encuentros 
virtuales y presenciales en distintos puntos del país: Santa Fe, Mendoza, Chubut y Córdoba. 

Que el Seminario Taller es un espacio de encuentro, diálogo y 
construcción en clave feminista, intercambio y reflexión teórica y política en torno al derecho de las mujeres a 
las ciudades, a los territorios diversos, a la planificación urbana desde el género y las experiencias territoriales 
de resistencia que organizaciones sociales y de mujeres vienen desarrollando a lo largo de nuestro país y de la 
región.  

 
Que es organizado por CISCSA (Centro de Intercambio y Servicios para el Cono Sur 

Argentina), con el apoyo de la Articulación Feminista Marcosur (AFM), que desde 2017 congrega en la ciudad 
de Córdoba a más de 350 personas cada año, de 12 provincias argentinas e invitadas de distintos países 
Latinoamericanos.  
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Que CISCSA es una ONG sin fines de lucro con sede en la ciudad de Córdoba 

(Argentina). Desde 1985 contribuye al fortalecimiento de las voces y organizaciones de mujeres y a la 
incidencia en políticas públicas vinculadas al derecho de las mujeres a la ciudad y el hábitat desde una 
perspectiva crítica y feminista. Trabajan, desde un enfoque interseccional y latinoamericano, aportando 
argumentos y propuestas que visibilizan discriminaciones y opresiones múltiples.  

 
Que la Articulación Feminista Marcosur es una corriente de pensamiento y acción 

política que tiene como eje central de su estrategia, el desarrollo de un campo político feminista a nivel 
regional y global. Su objetivo principal es contribuir a generar los cambios necesarios para que los derechos de 
las mujeres de América Latina y el Caribe se amplíen y ejerzan en su totalidad.  

Que el Seminario Taller se realiza desde hace 4 años (I, II y III desde 2017) en 
Córdoba. Este año se amplía hacia otras provincias con la realización de 4 encuentros con paneles de 
experiencias en diferentes puntos del país, organizados e impulsados por CISCSA en articulación con 
organizaciones locales: en Santa Fé, junto a la organización “CANOA Hábitat Popular” los días 4 y 11 de Junio, 
en Mendoza con las organizaciones “Soy Nosotras” y “Ando Habitando” los días 17 y 24 de Junio, en Chubut 
con la organización “Red por un Habitar Justo” los días 1 Y 2 de Julio, y el encuentro final en Córdoba 
organizado por CISCSA durante el mes de Agosto. También contarán con una instancia de talleres presenciales 
en cada provincia que serán programados durante el transcurso del año, cuando las condiciones sanitarias lo 
permitan. 

 
Que los encuentros se centran en el intercambio y el debate en torno a 

experiencias territoriales de lucha y resistencia que, mujeres y diversidades tanto de las academias, como 
militantes y de las organizaciones de mujeres y organizaciones sociales, vienen desarrollando acerca del 
derecho de las mujeres y diversidades a las ciudades y sobre las luchas por los territorios -de nuestro país y de 
la región- a partir de las voces plurales de sus protagonistas. Y haciendo foco en las escalas territoriales que 
atraviesan estas problemáticas: cuerpo, casa, barrio, territorio-ciudad.  

 
Que el encuentro en Chubut será realizado desde la Ciudad de Trelew, 

virtualmente, y contará con 2 paneles representado por mujeres y diversidades en torno a recorridos 
académicos, de militancias, de gestión local y organizaciones de diferentes puntos de Chubut, relacionadas a 
estas temáticas.  

 
Que las problemáticas comunes y a la vez diversas aportarán a la reflexión sobre 

cómo las mujeres y diversidades vivimos y nos organizamos para dejar de ser omitidas en nuestros territorios.  
 

Que estas temáticas son atravesadas por lógicas patriarcales y neoliberales en el 
desarrollo de los territorios, las cuales merecen un profundo análisis y un abordaje desde las diferentes esferas 
territoriales, académicas y políticas.  

 

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: 

DECLARACIÓN 
 

ARTICULO 1: DECLARAR   DE   INTERES   LEGISLATIVO MUNICIPAL el IV Seminario Taller  
                         Mujeres y Ciudades: “(In)Justicias Territoriales” organizado por CISCSA en articulación con 
organizaciones de diferentes puntos del país, a realizarse durante Junio, Julio y Agosto mediante encuentros 
virtuales y presenciales en distintos puntos del país: Santa Fe, Mendoza, Chubut y Córdoba. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 01 de Julio de 2021. 

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

PROYECTO PRESENTADO POR: El Concejal Leandro O. ESPINOSA y la Concejala Carol T. Williams. 
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DECLARACIÓN 28/2021 C.D.-   

 
Exposición de Motivos: 
 

Que a raíz de la denuncia pública de El Manifiesto Argentino sobre la posible 
renovación de la concesión del río Paraná, es que motiva a este Concejo Deliberante de la ciudad de Trelew a 
declarar el interés para la derogación del Decreto Nacional 949/20 y en favor del Acuerdo Federal de la 
“Hidrovía Sociedad del Estado” para el control del comercio, la administración y el dragado de nuestro río, 
permitiendo recuperar la soberanía fluvial. 

 
Que constituye una de las reservas hídricas más importantes del globo, no sólo por 

el caudal de los ríos que desaguan en él, sino por la diversidad biológica del área y por la riqueza de los 
territorios que aquellos bañan. Por su extensión, es la segunda después de la amazónica en esta parte del 
continente, y constituye un área donde se concentra una importante actividad económica. A tal fin, la mal 
llamada “Hidrovía Paraná-Paraguay” es el corredor de mayor desarrollo y trascendencia económica para toda 
la cuenca, y uno de los más extensos del planeta. 

 
Que la mal llamada Hidrovía vincula a casi 80 puertos argentinos de los ríos Paraná 

y de la Plata, permitiendo el comercio en esos puertos de más de 125 millones de toneladas de todo tipo de 
cargas, 1,5 millones de contenedores, 750.000 vehículos (normalmente), y el arribo de 320.000 pasajeros de 
cruceros por año. Desde el Gran Rosario, donde se concentran los principales puertos cerealeros del país, se 
despacha el 80% de la producción agroindustrial de la Argentina, que supera los 90 millones de toneladas por 
año. 

 
Que desde el año 1992, en nuestra Nación se venía ejecutando un proceso de 

privatización de empresas públicas y achicamiento del Estado, a través de políticas económicas neoliberales. 
Consecuentemente, comenzó un activo plan de transferencias que, a través de distintas modalidades –venta, 
venta de acciones, concesiones, contratos de asociación-, dejaría en manos privadas empresas industriales, 
comerciales y de servicios que hasta entonces estaban en poder del Estado Nacional. En dicho proceso fue 
que el Sistema Troncal de Navegación, empezó a ser operada en sus tareas de dragado y balizamiento, a 
través de un proceso de concesión, por un consorcio integrado por una empresa multinacional de origen 
belga “Jan de Nul” y una local “EMEPA”, que confirmaron la empresa Hidrovía S.A.. Esta política de 
privatizaciones del gobierno de turno, y de desmantelamiento de las estructuras de control del Estado, no 
solo implicó la pérdida de Soberanía, sino que generó una proliferación de puertos privados. 

 
Que desde entonces las provincias ribereñas y también los puertos argentinos 

(salvo Buenos Aires y Rosario) no pueden generar riquezas internas para el estado. Los concesionarios 
administran todo lo que pasa, sin velar por los intereses generales del país, de la protección de las costas, de 
los cauces, del cuidado del medio ambiente y la biodiversidad; simplemente lo considera una ruta para el 
paso de barcos comerciales.  Actualmente la  empresa privada adjudicada tiene derecho a cobrar peajes de 
más de 3 dólares por tonelada, uno de los más caros del mundo, sin quedar nada de ese dinero en las arcas 
de los gobiernos provinciales ribereños. 

 
Que el 30 de abril, venció en Argentina el contrato de concesión del servicio de 

dragado y señalización dentro del cauce de agua más importante de Argentina, con la empresa extranjera. 
 

Que la participación del Estado Nacional es la manera más óptima de recuperar la 
Soberanía y, además, generar un ingreso exponencial de riquezas a las arcas fiscales de nuestro país.  

 
Que se propone la realización de una urgente Consulta Popular Nacional 

Vinculante, entre la ciudadanía de nuestro país, a fin de garantizar el respeto al derecho y la voluntad del 
Pueblo Argentino de decidir sobre el destino, uso, explotación y cuidado de los bienes comunes naturales; 
según lo habilita el Art. 40 de nuestra Constitución, y reglamenta la Ley 25.432. 

 
Que se  exige en particular, no entregar la administración y el control del Río 

Paraná a potencias e intereses extranjeros. 
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Que una nueva concesión del control y administración de nuestro histórico río 
(donde en 1845 y 1846 se libraron las Batallas del Obligado y de Punta Quebracho, respectivamente, 
sinónimos de Soberanía Nacional)  por donde hoy circula el 80% de nuestro comercio exterior, además de ser 
una de las cinco vías navegables más importantes del mundo, resultan en gigantescos perjuicios económicos 
para nuestro país. 

 
Que en tan solo una década de control y cobro de los derechos de exportación que 

nos corresponden, sólo el Río Paraná pagaría gran parte de la deuda externa bruta de la Argentina, además 
de asegurar la creación de decenas de miles de puestos de empleo en paralelo a la definitiva reafirmación de 
la Soberanía Nacional. 

 
Que la situación crítica que atraviesa Argentina hoy, de endeudamiento y fuga de 

capitales, es algo sumamente dañino para la salud de nuestra Nación. La estatización de la administración y el 
control de los puertos de la Cuenca del Río Paraná, y de las tareas de su dragado y balizamiento, sería no solo 
un pilar fundamental en la recuperación de la Soberanía fluvial, sino que a partir de los ingresos que 
generaría, también sería una imprescindible herramienta para atacar seriamente al problema de la pobreza 
estructural que sufre la Argentina, pobreza en un país que produce alimentos para 400 millones de personas, 
que solo se explica porque la riqueza de su comercio exterior queda en manos de empresas transnacionales. 

Que se propone la antedicha Comisión de Defensa de nuestra Soberanía sobre el 
Río Paraná en toda su extensión, ya que es urgente y necesario el análisis y la resistencia colectiva con las 
demás agrupaciones del campo popular acerca de iniciar un proceso de consulta popular vinculante, en los 
términos, como ya se dijo, que establece el artículo 40 de la Constitución Nacional 

 
 

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: 

 
DECLARACIÓN 

 
ARTICULO 1: DECLARAR     DE   INTERES   LEGISLATIVO    MUNICIPAL   las    acciones    llevadas   
                         adelante por el colectivo Manifiesto Argentino, y todas las Organizaciones que adhieren a ella, 
las cuales solicitan la derogación del Decreto Presidencial 949/20, y que el Estado Nacional recupere el control 
y administración de todos los Puertos ubicados en las riberas del Río Paraná, como así también,  las tareas de 
dragado y balizamiento del mismo, entre el kilómetro 584, tramo exterior de acceso al puerto de Santa Fe y la 
zona de aguas profundas naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 1238. 

 
ARTICULO 2: DECLARAR   DE   I NTERES   LEGISLATIVO  MUNICIPAL la necesidad de realizar una    
                         Consulta Popular Nacional Vinculante entre la ciudadanía de nuestro país, a fin de garantizar el 
respeto al derecho y la voluntad del Pueblo Argentino de decidir sobre el destino, uso, explotación y cuidado 
de los bienes comunes naturales; según lo habilita el Art. 40 de nuestra Constitución, y reglamenta la Ley 
25.432. 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 01 de Julio de 2021. 

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

PROYECTO PRESENTADO POR: La Concejala Carol T. Williams. 

 

DECLARACIÓN 29/2021 C.D.-   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Que La Municipalidad de Trelew, a través de la Agencia de Desarrollo Productivo y 
Economía Social en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina representado por 
el Lic. Daniel Arroyo, presentó el pasado jueves 13 de mayo, en instalaciones de la Escuela N° 714, una 
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“Incubadora de proyectos productivos para pequeños y medianos productores”, con el fin principal de 
promover una adecuada articulación entre instituciones públicas y privadas y favorecer a pequeños y 
medianos productores.  

 
Que el Valle Inferior del Río Chubut es el principal valle de regadío de la Patagonia, 

con 23.000 hectáreas de superficie, donde existe una población que históricamente se ha mantenido en la 
actividad agropecuaria y arraigada a sus costumbres.  

 
Que el presente Proyecto es un modelo integral de desarrollo productivo pensado 

para pequeños y medianos productores. Enmarcándose bajo la gestión público - privado. El objetivo principal 
de estos proyectos presentados en conjunto con el Gobierno Nacional, es seguir consolidando políticas 
públicas basadas en la Economía Social. 

 
Que se cuenta con una superficie de 24 hectáreas cedidas por un productor de 

Trelew, en donde se establecerán distintas unidades de negocios vinculadas a la actividad agrícola-ganadera.  
 
Que se pretende que este centro de producción permita el acceso a la tierra a 

pequeños y medianos productores, y que encuentren las condiciones favorables con un fuerte apoyo y 
acompañamiento del Estado Municipal, brindando los recursos necesarios tanto técnicos como de gestión 
para que sus unidades productivas sean sostenibles en el tiempo.   

 
Los objetivos de cada una de las unidades productivas son:  
 
1- Generar mano de obra calificada para el sector productivo.  
 
2- Incubar a jóvenes emprendedores vinculados con la producción agropecuaria.  
 
3- Conformar un centro de Transferencia de tecnología y saberes que permita agregar valor a todo lo 
que se produce un nuestro valle.  
 
4- Vinculación con las instituciones educativas del Valle a través de visitas y giras técnicas.  
 
5- Capacitar e incorporar jóvenes al sistema Productivo de la comarca.  
 
6- Promover el trabajo cooperativo y/o Asociativo de cada uno de los integrantes del Centro de 
Producción.  
 
7- Promover la articulación entre instituciones públicas y privadas. 
 
8- Incentivar la producción de:  

a- Carnes  
b- Producción de granja  
c- Producción bajo cubierta  
d- Producción frutihortícolas a campo 
e- Producción porcina  
f- Producción apícola  
g- Producción de pasturas y/o forraje.  
h- Tambo a escala familiar.  

 
Que, a futuro con el presente se proyecta que a futuro sea un modelo virtuoso y 

diversificado de producciones, de pequeños y medianos productores asociados. Este programa busca 
recuperar el perfil productivo local y formar a las nuevas generaciones en prácticas agroganaderas, 
consolidando así la diversificación de la matriz económica regional. 

 
 
 

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

DECLARACIÓN 
 

 
ARTÍCULO 1ro.): DECLÁRASE  de  Interés  Municipal, el Programa presentado por la Municipalidad de  
                                Trelew en acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación “Incubadora de 
proyectos  productivos  para pequeños y medianos productores”.  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 01 de Julio de 2021. 

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

PROYECTO PRESENTADO POR: La Concejala Lorena B. ALCALA. 

 

DECLARACIÓN 30/2021 C.D.-   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Que han pasado 156 años del Desembarco, nos toca recordar la 
gesta galesa nuevamente con actividades, con un estricto control y bajo los protocolos establecidos, pero 
nuevamente en comunidad.  

 Que si decimos 28 de julio pensamos en reuniones, en cantos, en 
cenas, el té del valle, pensamos en estar juntos y celebrando. Algunos automáticamente se retrotraen a sus 
días de la infancia, cuando el Gwyl y Glaniad era sinónimo de juegos populares al aire libre, o de reuniones 
multitudinarias en las capillas, nosotros, los más jóvenes tenemos menos recuerdos atesorados, sin embargo, 
creo que la esencia de la celebración ha perdurado, tal vez se han modificado las formas, pero en el fondo el 
sentimiento de pertenencia sigue intacto.  

 
Cómo nos relata Arié Lloyd de Lewis en Extracto del libro “Chubut, 

tierra de arraigos”. “Es sabido que la historia de Gales puede escribirse prescindiendo de citar la migración a 
nuestra provincia, sin que ello afecte el desarrollo de la historia nacional del pueblo celta pero, por el 
contrario, es imposible escribir la historia del Chubut sin citar aquella epopeya. 

 
La llegada de los primeros colonos galeses a nuestras costas se ubica 

en los primeros tiempos de la gran migración europea del siglo XIX. 
 
El mayor interés de esta colonización radica en el hecho de ser el 

primer intento exitoso en afincarse en la Patagonia Argentina, al sur de Río Negro, y a la vez, la primera 
colonia instalada fuera del territorio de las 14 provincias que constituían en esa época la República Argentina. 

El Mimosa ancló frente a Punta Cuevas la tarde del 27 de julio de 
1865. Allí los esperaban Lewis Jones y Edwyn Roberts con algunas provisiones para las primeras semanas. 

Cabe destacar que el hecho de no entrar al país por Buenos Aires, 
como todos los inmigrantes, podría interpretarse como un síntoma de la autonomía que buscaban y del 
aislamiento que vivirían los primeros lustros.  

 
La mayoría del pasaje desembarcó el 28 de julio, por ese motivo se 

oficializó ese día como fecha del arribo. 
 
Poco tiempo estuvieron en Puerto Madryn. Una vez preparados, los 

hombres partieron, de a pie, en busca del Río Chubut y las mujeres y niños lo hicieron en barco. 
 
Los primeros traslados fueron una odisea, tanto para los hombres 

que hicieron 60 km. campo traviesa por un terreno desconocido, como para las mujeres y niños cuya 
navegación costera, prevista en un día, duró dos semanas. 
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Finalmente, en septiembre de 1865 todo el contingente estaba 
reunido nuevamente en la desembocadura del río, instalados en las ruinas de un fracasado intento de 
factoría de 1854. 

La colonia se estableció oficialmente el 15 de septiembre de ese 
mismo año, mismo día que se fundó el entonces pueblo de Rawson, con la presencia del Comandante Militar 
de Carmen de Patagones, Julián Murga, en calidad de representante del gobierno argentino.… 

 
“1865. Tiempo que nuestro país invita a “todos los pueblos del 

mundo que quieran habitar el suelo argentino”. Tiempos en que los habitantes de Gales trazan rumbos por el 
mapa de las libertades, en la búsqueda de un lugar donde su idioma, sus costumbres y su religión puedan 
practicarse, lejos de la prohibida expresión impuesta por el dominante poder inglés. 

 
Y allí está el territorio ofrecido. Aislado, solitario y polvoriento de 

sed. Allí donde el continente americano comienza a extender su figura hacia el polo sur. Espacio que guarda 
huellas ancestrales del indio Tehuelche, marcando temporadas en sus correrías de caza”. 

La Asociación San David realizará a partir del 18 hasta el 30 de julio 
actividades en el día del desembarco, tales como:  

 El día 18 a las 13hs: Bicicleteada entre Capillas de Trelew. 

 Del día 26 al 30: Mini clases de Galés con Marian Brosschot;  

 El día 28 de Julio: acto oficial del 156º aniversario de la llegada de los galeses a la Patagonia e 

imposición del nombre “David Williams Oneida” al puente sobre el río Chubut, ubicado en el 

extremo SE.  

 El día 28 de julio de 14 a 19 hs: Té Galés con los Altos de San David en Lowisa. 

 El día 28 de julio a las 18:30: “Patagonia Country Folk en Concierto”.  

 El día 30 por “Redes Sociales”, resultados y anuncios de ganadores del Proyecto “EncontrarTé”.  

 
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: 

 
DECLARACIÓN 

 
ARTÍCULO 1ro.): DECLARAR   de  Interés Municipal las actividades que se llevarán a cabo desde el 18  
                                hasta el 30 de Julio, en el marco del 28 de Julio día de la conmemoración de la gesta galesa 
en la ciudad de Trelew por la Asociación San David.  
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 23 de Julio de 2021. 

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

PROYECTO PRESENTADO POR: La Concejala Lorena B. ALCALA. 

 

DECLARACIÓN 31/2021 C.D.-   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

                                                 Que la historia del Aeroclub Trelew comienza con la reunión de un grupo de 
entusiastas vecinos amantes de la aviación, conocidos como los “locos voladores” en noviembre del año 1940, 
donde se conforma la primera Comisión Directiva. La misma se conformaba por: Presidente Dr. Jorge Galina, 
quien fuera más tarde Gobernador de la Provincia del Chubut – Secretario Rolando Galina – Secretaria de 
Actas Rocío Ortiz – Tesorero Nicasio Pérez Ahumada – Protesoreros Pascual Taules – Fortunato Stillitani – 
Vocales Titulares Ramón Sancho – Francisco Pérez Aguirre – Agustín Bardaro.     

                                                 Que ese mismo año surge el reglamento general de autoridades y en 
noviembre de 1944 reciben de las Fuerzas Aéreas el avión Focke Wulf-LV-HCD para Escuela.  
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                                                 Que el 23 de enero de 1945, se reciben los primeros pilotos privados: Rocío 

Ortiz, Vicente Martines, Pascual Taules, Guillermo Albano, Juan Lecea, Basilio Gonzalez, Amelia Donnet y 
Ernesto Laporte.  

                                                   
                                                  Que el primer vuelo llegó el 31 de octubre de 1929 y al día siguiente 

comenzaron los vuelos regulares a la ciudad. Se inauguró el 15 de agosto de 1938 y hasta 1979 funcionó en el 
Aeropuerto de Trelew, luego se trasladó a su ubicación actual en el predio de la Base Aeronaval Almirante Zar, 
sobre Ruta N° 8 de nuestra ciudad.  

                                                  
                                                  Que su historia se enmarcó bajo el cielo patagónico, nubes, sueños, vértigo, 

tempestades y muchas aeronaves. Así años tras años de existencia, dejaron remarcada la historia, es por ello 
que la definen “La Historia… Pasó Volando”.  

 
                                                  Que desde ese entonces las aeronaves apostadas en el terreno del 

Aeroclub, siempre estaban alertas, preparadas para cualquier travesía, recurriendo a toda emergencia que 
surgiera, siempre presente aunque las condiciones meteorológicas fueran adversas, estaban prontas porque 
así el caso lo requería, se dejaban de lado todas las cuestiones personales y se disponía a cumplir con el 
servicio de socorrer, era cuestión de acortar las distancias, el tiempo y poner de manifiesto la vocación de 
servidor solidario a lo largo de toda la provincia del Chubut, por ello habían elegido ser pilotos de avión, en 
cada vuelo descubrían la verdadera faz de tierra. 

                             
                                                   No deja de estar presente en las reuniones de camaradería que hoy aún 

se lleva a cabo en las instalaciones del Aeroclub, las cientos de anécdotas, reflexiones, análisis, de viejas 
travesías relatadas por los pilotos más antiguos, quienes son escuchados con suma atención por los pilotos 
más jóvenes. 

 
                                                  Debe de ser una lección de vida para seguir aprendiendo, vale destacar lo 

que siempre acota el viejo lobo de mar Claudio Donatti “no hay pilotos buenos, sólo hay pilotos viejos”.  
  
                                                  El aeroclub Trelew ofrece a la comunidad en general numerosos 

beneficios para disfrutar en familia, como por ejemplo desarrollar en sus instalaciones múltiples actividades 
sociales y deportivas, escuela de aeromodelismo, hangares para el hospedaje de aviones de nuestros 
visitantes y los aviones del Aeroclub, aulas para el dictado de clases teóricas de vuelo y sala de pilotos 
equipada con televisión y equipo de video, fogones al aire libre, cancha de tenis, quincho, salón de usos 
múltiples, para exposiciones, presentaciones, seminarios, congresos, también parque y juegos infantiles.  

 
                                                  Que la Escuela de Piloto cuenta con una gran trayectoria en la ciudad de 

Trelew, dado que la misma ha formado un sinnúmero de profesionales que hoy se desempeñan en cargos 
importantes en las líneas locales, nacionales e internacionales, remarcando sin dudas una interesante salida 
laboral para todas las personas, mujeres, jóvenes y adultos.  

 
                                                  Que, en el marco del 83° aniversario del Aeroclub, a conmemorarse el día 

15 de agosto, se llevará a cabo el acto oficial, también se realizará la “maratón aeroclub Trelew”, “vuelos 
bautismos” y culminando con una función de la banda de la policía. 

 

 

 

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 “Aniversario N° 83 del Aeroclub de la ciudad                      
                           de Trelew” a conmemorarse el día 15 de agosto del corriente año, y todas las actividades que 
se llevarán a cabo: acto oficial, maratón “aniversario Aeroclub Trelew”, vuelos de bautismo, culminando con 
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una función de la Banda de la Policía de Chubut.   
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 23 de Julio de 2021. 

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

PROYECTO PRESENTADO POR: La Concejala Lorena B. ALCALA. 

 

DECLARACIÓN 32/2021 C.D.-   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Que en estos tiempos en donde las definiciones y conceptos con 
respecto a las culturas, fueron modificándose y adaptándose a las nuevas normas de convivencia, es preciso 
releer términos como pluriculturalidad, multiculturalidad en donde en primer caso, se reconoce la coexistencia 
de culturas diferentes en un mismo espacio geográfico, sin que por ello, tenga que haber mayores relaciones 
de intercambio entre ellas, propio de los países que han sufrido la dominación colonial, en segundo término, la 
multiculturalidad mas que la coexistencia, habla de la convivencia de distintas culturas en un mismo espacio 
geográfico, manteniendo vínculos y compartiendo espacios sociales e institucionales, se caracteriza por la 
tolerancia y la inclusión, común en países con mucha presencia de inmigrantes. Y en esta dinámica aparece la 
interculturalidad que refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitaria entre grupos culturales, 
diferentes en atención a criterios como etnia, religión, lengua o nacionalidad entre otros. 

 Que, por principio, el término no reconoce superioridad de una 
cultura sobre otra, independientemente de la relación entre mayoría-minoría. 

El término interculturalidad ha ido ganando espacios   en   la    
definición   de   políticas   públicas para la construcción de relaciones sociales más equitativas. 

 
En este sentido, existen diferentes iniciativas en el ámbito de la 

educación, vehículo fundamental para la formación de valores. Es aquí entonces en donde es relevante y 
determinante el trabajo destinado a fortalecer e incentivar el sentido de identidad y pertenencia, en la medida 
en que más podamos capitalizar saberes y sentires, más    enriquecedor   será   la interrelación 
 con las demás   culturas. 
              

Que desde los talleres que se desarrollan a través de la Dirección de 
Cultura, en su gran mayoría y en programas como el Ciclo Expresarte, se apunta precisamente a fortalecer este 
concepto de interculturalidad, poner en valor la identidad, sentir la pertenencia, de una manera   inclusiva, sin   
imposiciones,   la   comprensión   de   las  culturas como fenómenos dinámico, en  
definitiva, la interrelación desde un enfoque igualitario. 
                                            

 Que,  cuando  aun  no  existía  estas  definiciones, el escritor, 
ensayista poeta  Ricardo  Rojas,   ya   proponía  la  inserción  de  la  cultura  en  las  provincias como requisito 
de la identidad de la Nación. 

 
                                             Que en 1982 se establece un Decreto Presidencial por el cual se establece el día 29 de 
julio como el “Día de la Cultura Nacional” en conmemoración de la muerte de Ricardo Rojas ocurrida en 1957. 
Que Ricardo Rojas nació en Tucumán en 1882, a los diez años, luego de la muerte de su padre, su familia se 
traslada a Buenos Aires, empieza la carrera de abogacía a la que abandonaría para dedicarse de lleno a las 
letras; varias universidades de América, le otorgaron el reconocimiento de Doctor “honoris causa”.  

Fue escritor, periodista, poeta y ensayista, como intelectual 
multifacético, postuló y luchó por una profunda renovación nacional reivindicando la inserción de la cultura en 
las provincias como requisito de la identidad de la Nación. Fue el creador de la Primera Cátedra de Literatura 
Argentina en la UBA, universidad de la que luego, fue rector, su política se basó en la convicción de que es 
posible llevar a la masa social los conocimientos susceptibles de divulgación y contribuir a la formación de una 
conciencia e identidad nacional. También conoció la persecución política y estuvo detenido en Tierra del Fuego 
tras el golpe de estado de Uriburu en donde entre tantas cosas escribió: Sobre la Isla que la infamia enloda, yo 
enciendo el nuevo fuego de la raza para las gentes de la patria toda Yo, el último indio. En mi el ayer se enlaza 
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al futuro de América… Fragmento de El Albatros, escrito durante su confinamiento en Ushuaia en 1934. 
 

                                                       Que   en   marco   de   la   conmemoración del Día Nacional de la Cultura, se 
llevarán a cabo en el Centro Cultural de Trelew, a partir de las 20,30 hs. diversas actividades, entre ellas: 
Muestra de Tejido en telar (Nélida Cual) - Clase abierta de Danzas Folclóricas Argentinas, Profesores: Romina 
Borquez - Gustavo Díaz. - Ballet Panambi Director: Chachi Dominguez - Clase abierta de Tango. Profesores: 
Erika Quintana-José Luis Acuña - Reconocimiento a trabajadores de la cultura. - Actuación del Coro Municipal 
Dirección: Andrea Freyer.  
 

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 día 29 de julio “Día de la Cultura Nacional”,   
                           en conmemoración de la muerte de Ricardo Rojas ocurrida en 1957 y las diferentes actividades 
que se desarrollarán desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Trelew. 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 23 de Julio de 2021. 

DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 032/21 C.D.  

PROYECTO PRESENTADO POR: La Concejala Lorena B. ALCALA. 

 

DECLARACIÓN 33/2021 C.D.-   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Margarita Meira, fundadora de “Asociación Madres Víctimas de 

Trata”, presentó allá por 2019 su libro autobiográfico denominado “Margarita y la Anaconda”. Entre sus 

relatos, se encuentran movilizaciones sociales, la creación del Comedor “Madres de Constitución” y de la 

asociación, entre otros temas. 

El libro habla desde su infancia en la provincia de Misiones hasta su 

radicación en Buenos Aires. Se describe el caso personal de la desaparición de su hija Susi a manos de 

proxenetas, y su muerte poco después con una simulación de suicidio. 

Se relata la actuación de la autora en distintas luchas sociales, 

incluyendo la creación del Comedor Madres de Constitución, en Centro Cultural y finalmente la Asociación 

Madres Víctimas de Trata, que activa contra la trata de personas para explotación sexual. 

El libro incluye dos anexos. Uno con todas las leyes argentinas 

referidas a trata de personas, desde la primera ordenanza en el siglo XIX. Y el otro anexo son testimonios 

directos de madres y familiares de mujeres secuestradas o cooptadas por redes de trata de personas. 

Su hija, Susi, fue la razón por la que Margarita partió de Misiones y se 

radicó en la Ciudad de Buenos Aires. Susi desapareció en 1991, cuando tenía 17 años. Al año siguiente, 

encontraron su cuerpo sin vida en un monoambiente de Flores. Acusaron que su muerte había sido producto 

de un accidente con la llave de gas, una intoxicación. A pesar de ello, todo indicaba que había sido homicidio. 

Víctima de la trata y explotación sexual, empujó el dolor de su madre y la obligó a buscar respuestas y 

encontrar responsables. 

https://www.facebook.com/MadresVictimasDeTrata/
https://www.facebook.com/MadresVictimasDeTrata/
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Margarita Meira, una mujer con una fortaleza inquebrantable, 

luchadora incansable, no se quebró ante nada y nadie, le tocó perder lo más preciado que una persona puede 

tener que son sus hijos e hijas. Pero de una de las peores maneras, a su hija la secuestraron, sufrió 

explotación sexual y luego la asesinaron. 

A partir de ese día, Margarita inició una lucha tenaz por rescatar a 

mujeres de la explotación sexual, lucha que llega hasta nuestros días y que el sentimiento lo comparte con las 

madres y abuelas de Plaza de Mayo.  

Margarita tiene una vida plagada de dolor, luchando contra un 

sistema burocrático y contra la perdida, ella manifiesta que su deseo es “rescatar a las pibas” de aquellos 

lugares porque “sus cuerpos no son una máquina ni una basura” para ser vendidas por proxenetas. 

Gracias a su incansable lucha fue reconocida en el mundo, en 

particular en el 2018 en Italia donde ella recibió el premio a la Mujer del Año por su lucha.  

 

 

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: 

DECLARACIÓN 
 

ARTÍCULO 1ro.): DECLARAR de Interés Municipal el libro escrito por Margarita Meira denominado  
                               “Margarita y la Anaconda” y el día 30 de julio “Día Mundial Contra la Trata de Personas”. 

 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 23 de Julio de 2021. 

DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 033/21 C.D.  

PROYECTO PRESENTADO POR: La Concejala Lorena B. ALCALA. 

 

DECLARACIÓN 34/2021 C.D.-   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

QUE la sancionada Ley Provincial I- N° 674 tuvo por objeto la 
supresión de las barreras comunicacionales existentes entre la comunidad de personas sordas y el resto de la 
sociedad, mediante el reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina, y del derecho que tienen los sordos a 
usarla como medio de expresión y comunicación válido, en el ámbito del territorio de la Provincia de Chubut. 

 
QUE debe entenderse como Lengua de Señas Argentina (en adelante 

LSA), al modo de comunicación viso-espacial que utilizan las personas sordas que habitan la República 
Argentina, y que contiene diversos regionalismos según la zona en la que es usada. 

 
QUE en la misma línea de acción, la Confederación Argentina de 

Sordos (en adelante CAS) lleva adelante la Campaña #LeyFederaLSA, que lucha por una Ley Federal del 
reconocimiento oficial de lengua de señas en Argentina. 

 
QUE la solicitud de declaración de interés cultural incoada por la 

“Organización Civil: Instituto de Integración y Desarrollo Social” se fundamenta en la relevancia e importancia 
que adquiere una inclusión real de la lengua de señas dentro del espacio curricular del conocimiento, de 
socialización, formación de las personas y futuro profesional en los diferentes espacios educativos y 
formación profesional. 

QUE dicha solicitud es acompañada por la Asociación de Sordos de la 
provincia de Chubut; representada por su presidenta Marilyn Rodríguez.  

https://www.youtube.com/hashtag/leyfederalsa
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QUE por todo lo antes mencionado, desde este Concejo Deliberante 

destacamos la trascendencia que tiene la mencionada campaña en la promoción de la LSA en pos del 
mejoramiento de los vínculos interpersonales hacia la calidad de vida de los ciudadanos mediante la 
eliminación de las barreras comunicacionales existentes entre la comunidad de personas sordas y el resto de 
la sociedad.  

 

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: 
 

DECLARACIÓN 
 

ARTÍCULO 1ro.): DECLARAR  de  Interés  Cultural  Municipal la Campaña  #LeyFederaLSA, en pos del  
                                econocimiento a la identidad lingüística y cultural de las personas sordas, eliminando los 
obstáculos comunicacionales existentes entre los mismos con el resto de la sociedad. 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 23 de Julio de 2021. 

DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 034/21 C.D.  

PROYECTO PRESENTADO POR: El Concejal Juan Ignacio AGUILAR. 

 

DECLARACIÓN 35/2021 C.D.-   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

“Nuestras historias de Vida y Salud”, es un ciclo de charlas que se lleva a cabo en el 
Punto Digital de nuestra ciudad, en convenio con el Concejo Deliberante y el Área de Atención hacia la Salud y 
Concientización de la Municipalidad de Trelew. 

 
Consta de un cronograma de diez (10) charlas destinadas al público en general, de 

manera presencial respetando los protocolos vigentes de Covid 19, con profesionales especialistas en 
distintas patologías, así como pacientes que se encuentran en tratamiento o que han superado distintas 
enfermedades. La primera jornada de este Ciclo comenzó a mediados de abril del corriente año, realizándose 
cada una con un lapso de 15 días.  

 
El principal objetivo de este ciclo de charlas, es la promoción de la Salud, concepto 

que tiene como uno de sus componentes fundamentales la educación sanitaria, según el cual las personas 
debemos adquirir conocimientos, aptitudes e información que nos permitan elegir, por ejemplo, opciones 
más saludables. Personas informadas, con educación sanitaria y en procesos de perfeccionamiento de 
actitudes para la vida, tienen mayores posibilidades de optar por aquello que propicie la salud. 

 
 
Las personas que participan en estas charlas abiertas a la  comunidad hablan con la 

voz de la experiencia y quieren compartir sus historias informativas y motivadoras.  
 
Cada charla tiene un eje transversal relacionado a la salud, con especialistas 

invitados. En el primer encuentro el tema fue Pacientes Oncológicos, y se contó con la presencia de la ONG 
Chubutenses hasta la Médula, como también con testimonios de personas que se encuentran con 
tratamientos estables o ya han superado la enfermedad. La segunda jornada fue para los pacientes 
trasplantados renales o aquellos que se encuentran a la espera del mismo. El tercer encuentro contó con la 
presencia de la Dra. Marcela Boscardín, especialista en Salud Renal en Pediatría. Y la cuarta tuvo como 
protagonista al Dr. Roberto Ingaramo, Especialista en Cardiología. 

https://www.youtube.com/hashtag/leyfederalsa
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En el contexto actual en el que nos encontramos como sociedad respecto a la salud, 
con la presencia del Covid-19, debemos fomentar y acompañar éstas acciones, que tienen por objetivo 
concientizar a la comunidad sobre la importancia y la responsabilidad individual para tener hábitos más 
saludables, que protejan la buena salud de cada persona y también del entorno, tomando decisiones bien 
informadas. 

Estas jornadas tendrán continuidad a lo  largo del año ofreciendo un espacio de 
consulta y disertación sobre temas puntuales relacionados a patologías y hábitos saludables. 

Para consultas y/o participación en el Ciclo de Charlas, a través de las siguientes vías de contacto: 

 trelew@puntodigital.gob.ar 

https://twitter.com/PuntoTrelew 

Punto Digital Trelew 

 puntodigitaltrelew 
 
 
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,   en   la   Ciudad de Trelew al Ciclo de Charlas  
                               “Nuestras historias de Vida y Salud” que se dictan en convenio con el Concejo Deliberante 
de Trelew, el Punto Digital y el Área de Atención hacia la Salud y Concientización de la Municipalidad de 
Trelew. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 23 de Julio de 2021. 

DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 035/21 C.D.  

PROYECTO PRESENTADO POR: La Concejala Olga H. GODOY. 

 

 

El Presente Boletín Informativo Legislativo fue corroborado por la Secretaria Legislativa del Concejo Deliberante Trelew. Fecha: 29-08-21 

mailto:trelew@puntodigital.gob.ar
https://twitter.com/PuntoTrelew

