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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
QUE el Estado Municipal tiene una responsabilidad indelegable en fortalecer las acciones culturales y educativas alentando las 
iniciativas comunitarias. 
QUE el Primer Ciclo de Teatro Testimonial, nace de la necesidad urgente de conmemorar la memoria de nuestro pasado 
reciente, comprender nuestro presente de constante resistencia y dejarnos transcurrir en un futuro Galeanamente utópico.  
QUE la Agrupación de artistas Independientes “La Podestá Territorio de Arte” (Trelew), asociada con el Grupo de Teatro 
Independiente Bandurria (Puerto Madryn), presentan este proyecto de 1° Edición del Ciclo de  Teatro Testimonial, a realizarse 
en las ciudades de Rawson y Trelew (Prov. del Chubut) entre los días: miércoles 23 de marzo y miércoles 30 de marzo del año 
2022, en superposición de la que sería “la Semana de La Memoria, la Verdad y La Justicia”. 
QUE sus objetivos son: 
- Establecer una semana concreta de Conmemoración de la Memoria, a partir de una propuesta artística que reúna a 
grupalidades de la región en función de presentar sus producciones. 
- Crear un espacio de encuentro, intercambio y debate sobre la temática en cuestión, que no solo se desarrolle en un ámbito 
artístico concreto, sino también expandir la programación a colegios, centros comunitarios y distintos espacios alternativos. 
- Difundir la bibliografía, artículos de investigación y estudios que se hayan realizado o se estén realizando, a través de 
presentaciones de libros, charlas, conversatorios y conferencias de los/as mismas/os autores y de personalidades y referentes 
del tema. 
- Instalar la conciencia de: “trabajo artístico como herramienta de transformación cultural y ámbito de resistencia”. 
- Fomentar la producción de variadas dramaturgias (textuales, lumínicas, sonoras, y de distintos lenguajes) en función de la 
temática. 
 
-Programación prevista- 
 
Miércoles 23/03: - VIGILIA (Desde las 22.30 hs) 
Lectura de poesías, poemas y pensamientos de la época. Testimonios de personas que hayan vivido la época, lectura de 
periódicos de la época, visualización de videos de la época. Fogata y liberación de pensamientos y almas. 
Jueves 24/03: Instalación conmemorativa (Desde las 19 hs) 
Presentación del ciclo en la sala de La Podestá. (19 hs) 
Presentación del “Calendario de La Memoria” (19.30 hs) 
Panel de la Memoria (Coordinado por la Dra. Lorena Verzero, y otros profesionales de la UNPSJB) (20.15) 
Recital de música o presentación de una de las obras de La Podestá.-  (22 hs) 
Viernes 25/03: Funciones teatrales en Rawson y en Trelew.  
-Centro Cultural por la Memoria (Aeropuerto Viejo-Trelew): 19 hs “Potestad”, de E. Pavlovsky, por Grupo Bandurria. 
-Cine Teatro Rawson: 21.30 hs, “Astilla del mismo palo”, de Verónica M. Duran  por Grupo Teatro Deriva, de la Prov. de 
Neuquen 
-Sala La Podestá (Trelew): 21.30 hs, “Sugar White”, de la Compañía Otto de la Prov. De Jujuy. 
Sábado 26/03: Funciones teatrales en Rawson y en Trelew (Grupo Bandurria y Grupo seleccionado) 
Por la mañana: 11 hs: Presentación del libro de Lorena Verzero y Conversatorio sobre el tema. (En La Podestá, Trelew).- 
-Cine Teatro Rawson: 22 hs, “Sugar White”, de la Compañía Otto de la Prov. De Jujuy. 
-Sala La Podestá: 20 hs, “Astilla del mismo palo”, de Verónica M. Duran  por Grupo Teatro Deriva, de la Prov. de Neuquen 
-Sala La Podestá: 22 hs, “Potestad”, de E. Pavlovsky, por Grupo Bandurria. 
Domingo 27/03: Funciones teatrales en Rawson y en Trelew (Grupo La Podestá y Grupo seleccionado). 
-Por la tarde: 16 hs: Presentación de los libros de Carlos Fos de Teatro Obrero y conversatorio sobre el tema. 
-Cine Teatro Rawson: 20,30 hs, “Potestad”, de E. Pavlovsky, por Grupo Bandurria. 
-Sala La Podestá: 20,30 hs, “Sugar White”, de la Compañía Otto de la Prov. De Jujuy. 
Lunes 28/03: Funciones en escuelas de Rawson y Trelew. (Una en cada ciudad) Charla con estudiantes y profes sobre la obra. 
-Instituto Superior de Formación Docente Artística N° 805 (Trelew) 
Función Horario Vespertino (Grupo La Podesta) DESCONCIERTO, de D. Raznovich. 
- Instituto Superior de Formación Docente Artística N° 805 (Anexo Rawson) 
Función Horario Vespertino (Grupo La Podestá) CRIATURA, de E. Griffero. 
Martes 29/03: Funciones en escuelas de Rawson y Trelew (Una en cada ciudad). Charla con estudiantes y profes sobre la 
obra. 
-Colegio Secundario N° 759 (Trelew) Función Turno Mañana (Grupo La Podestá) CRIATURA, de E. Griffero. 

DECLARACIÓN 01/2022 C.D.-   
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-Colegio Secundario N° 795 (Rawson) Función Turno Tarde (Grupo La Podestá) DESCONCIERTO, de D. Raznovich. 
Miércoles 30/03: Funciones en escuelas de Rawson y Trelew (Una en cada ciudad) Charla con estudiantes y profes sobre la 
obra. 
-Colegio Secundario N° 759 (Trelew) CHARLA SOBRE EL LIBRO “UN GOLPE A LOS LIBROS”, a cargo de Carlos María Ríos 
-Colegio Secundario N° 795 (Rawson) CHARLA SOBRE EL LIBRO “UN GOLPE A LOS LIBROS”, a cargo de Carlos María Ríos 
Cierre del encuentro en La Podestá con lectura de Manifiesto por La Memoria: 19 hs.-  
 
EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÌCULO 19 DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL, EL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW SANCIONA CON FUERZA DE 
 

DECLARACIÓN 
 
ART. 1º: DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL, CULTURAL Y EDUCATIVO al Primer Ciclo de Teatro Testimonial, de la Agrupación 
de artistas Independientes “La Podestá Territorio de Arte” (Trelew), asociada con el Grupo de Teatro Independiente Bandurria 
(Puerto Madryn), a realizarse en las ciudades de Rawson y Trelew (Prov. del Chubut) entre los días: miércoles 23 de marzo y 
miércoles 30 de marzo del año 2022, en coincidencia con la “Semana de La Memoria, la Verdad y La Justicia”. 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 02 de Marzo de 2022. 
DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 001/22 C.D.  
Bloque “MUNICIPAL POR TRELEW”. 
PROYECTO PRESENTADO POR: La Concejala Claudia María IUN. 
 
 
 

DECLARACIÓN 02/2022 C.D.-   
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS : 

QUE durante la primavera del año 2012, en la localidad de Playa Unión de la 
provincia de Chubut, una joven de 16 años fue violada por un grupo de cuatro varones en la habitación de un domicilio 
particular, mientras un quinto permanecía sosteniendo la puerta para evitar que alguien pudiera ayudar a la víctima o que 
ésta pudiera escapar del lugar. En el año 2019 se inició una causa judicial cuando la joven decidió radicar formalmente la 
denuncia. Sin embargo el fiscal Fernando Rivarola buscó diluir la acusación con una propuesta de juicio abreviado que les 
garantizaba a los denunciados penas menores y libertad, utilizando la repudiable figura de "desahogo sexual doloso" para 
describir la conducta de los imputados. 

QUE el deficiente accionar de la justicia y los conceptos vertidos por el fiscal, 
motivaron el repudio público y generalizado de miles de personas, fundamentalmente del movimiento feminista y de 
derechos humanos de todo el país. La Cámara de Diputados de Santa Fe se expresó oportunamente para declarar "su más 
enérgico repudio ante la actuación del fiscal Fernando Rivarola en lacausa judicial que investiga los hechos de violación en 
manada cometidos contra una joven de 16 años durante la primavera del año 2012 en la localidad de Playa Unión, Chubut, en 
la que, amparándose en un concepto de su autoría "desahogo sexual", disminuyó la calificación jurídica en beneficio de los 
acusados y ocasionó un padecimiento revictimizante a la denunciante, en una concepción absolutamente regresiva en 
materia de derechos y carente de perspectiva de género por parte del Poder Judicial. La mirada de género en el poder judicial, 
es una de las deudas más acuciantes de nuestra democracia, toda vez que no sólo conlleva a la impunidad de los autores de 
los delitos más aberrantes que se despliegan contra los cuerpos de las mujeres e identidades feminizadas, sino también una 
enorme cantidad de revictimizaciones y estigmatizaciones (Expediente Nº 38915-2020). 

QUE si bien a este caso se lo conoce mediáticamente como "la manada", 
consideramos que dicha expresión remite a un grupo de animales y aquí en realidad lo que subyace es una matriz social que 
sostiene y legitima estas prácticas machistas de poder cometidas de manera consciente, tanto en el hecho de la violación 
como el posterior hostigamiento hacia la denunciante quien se vio obligada a mudarse a otra provincia para continuar con su 
vida.  

QUE luego de las maniobras judiciales para garantizar la impunidad de los 
acusados y revictimizar a la denunciante, finalmente el próximo 24 de febrero se iniciará en Rawson el juicio oral por "abuso 
sexual con acceso carnal agravado en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante".  

QUE diversos organismos internacionales, particularmente la Oficina del alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), ONU- Mujeres, el Fondo de las Naciones 
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Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), hace énfasis entre los Estados sobre la importancia de legislar con perspectiva de 
género; lo que necesariamente obliga a usar lenguaje incluyente y no sexista. 

QUE el artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará establece que: “[l]os 
Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo 
siguiente: […] b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.  (Corte 
Interamericana De Derechos Humanos Caso V.R.P., V.P.C.* Y Otros Vs. Nicaragua Sentencia De 8 De Marzo De”.  2018 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). 

QUE por su parte el Sistema Universal de Derechos Humanos, mediante el 
artículo 5 CEDAW, ha establecido que para lograr la igualdad entre mujeres y hombres “es imprescindible modificar sus 
papeles tradicionales en la sociedad y la familia.  Es un deber de los Estados modificar los patrones socioculturales de 
conducta con el objetivo de alcanzar la eliminación de los prejuicios las prácticas que estén basadas en la idea de inferioridad 
o superioridad de cualquiera de los sexos o en sus funciones estereotipadas ”Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer (ONU, 1979). 

 
QUE como estándar jurídico internacional se establece, asimismo, que es 

deber de la magistratura aplicar la perspectiva de género a efectos de garantizar un juicio imparcial en tanto el Comité de 
Convención para la Eliminación de todas las formas de Violencia contra la Mujer, en adelante CEDAW, ha establecido en el 
caso Vertido vs. Filipinas: “la aplicación de estereotipos afecta el derecho de la mujer a un juicio imparcial y justo”. La 
efectividad los estándares jurídicos reseñados imponen el deber de incluir en la fundamentación de las resoluciones judiciales 
el análisis y consideración, en cada caso particular, de la in/existencia de estereotipos de género. (En: Argumentación jurídica 
y perspectiva de género: una alianza imprescindible. María Rita CustetLLambí). 

QUE mediante Resolución del cuerpo deliberativo N° 061/19, el Concejo 
Deliberante de Trelew estableció la denominación del período legislativo 2.020 como “2.020 – Año del Concejo con 
Perspectiva de Género”, en virtud de la importancia que dichos criterios deben tener al momento de llevar adelante la labor 
legislativa. 

QUE mediante el Proyecto de Declaración. Expediente Nro. 28398/20 
Concejo Deliberante de Trelew. Bloques: “PJ. Frente Patriótico Chubutense”, “Por Trelew”, y “Chubut al Frente”, se repudió el 
accionar del fiscal Fernando Rivarola quien benefició a abusadores en el caso conocido como “La manada de Chubut” y 
describió el acto de violación como “Desahogo Sexual” morigerando la pena a los 6 imputados por violación a una joven de 16 
años. 

QUE el 24 de febrero empieza el juicio contra tres imputados de formar parte 
de la violación grupal, ocurrida en septiembre del año 2012 en Playa Unión,  Rawson, provincia del Chubut. La víctima pudo 
denunciar públicamente los hechos, luego de acaecida la denuncia de Thelma Fardin, quien también padeció de la peor 
manera una muestra del perverso machismo y a través del acompañamiento de otras mujeres que le creyeron, pudo 
verbalizar su extremo dolor. Se reclama un Tribunal que respete las garantías de la víctima con perspectiva de género y sin 
estereotipos. 
 
 POR ELLO: 

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

DECLARACIÓN 
 
ARTICULO 1ro.): DECLARAR el BENEPLÁCITO por el inicio del juicio oral de la causa donde se investiga “el abuso sexual con 
acceso carnal agravado en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante” por parte de un grupo de varones con 
poder económico y status social de la provincia de Chubut a hacia una joven de 16 años de edad. 
 
ARTICULO 2do.):: RECLAMAR un Tribunal  que  garantice un proceso judicial                                    que respete las garantías de 
la víctima y que contenga perspectiva de género, sin estereotipos y con derechos humanos. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 02 de Marzo de 2022. 
DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 002/22 C.D.  
Bloque/s “CHUBUT AL FRENTE” y “MUNICIPAL POR TRELEW”. 
PROYECTO PRESENTADO POR: Las Concejalas Lorena ALCALA y Claudia María IUN. 
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DECLARACIÓN 03/2022 C.D.-   
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS : 
 

     Que el reverendo Michael Daniel Jones nacido el 2 de marzo de 1822 nacido en 

Llanuwchllyn, Gales, es considerado el Padre de la Colonia Galesa del Chubut.  

 Que fue un Pastor Protestante, Noconformista y Congregacionalista, Director del centro educativo Coleg y Bala y un 

pionero del nacionalismo moderno galés. De hecho, es considerado Padre del Nacionalismo moderno galés. 

 Que sus ideas acerca del nacionalismo en muchos sentidos siguen vigentes hoy día en relación al desarrollo de la 

nación y el bienestar de su pueblo.  

 Que la energía y modos puestos en pregonar sus pensamientos tallaron una imagen clara y contundente acerca de su 

personalidad y capacidades. 

 Que participó en campañas políticas y sociales, y fue uno de los primeros en los tiempos modernos en pedir el 

autogobierno de Gales. 

 Que su compromiso, optimismo, pasión y energía puestos en su obra en aras de preservar la identidad de la nación 

galesa fueron su sello distintivo. Características éstas que lo muestran como el emblema de una gesta sin igual que 

contaría, desde la etapa previa al establecimiento, con la invalorable participación y cooperación de otras destacadas 

personalidades como Hugh Hughes, Lewis Jones, Edwyn Cynrig Roberts y Thomas Jones-Parry. Sin olvidar el inestimable 

apoyo de su amada esposa Anne Lloyd. 

 Que su profunda contribución al establecimiento de la Colonia Galesa en la Patagonia en 1865 fue fundamental para 

ver concretada esta gesta aventurera. 

 Que su tenacidad y genio para afrontar todos los desafíos, obstáculos e imprevistos de una organización que desde los 

inicios no resultó para nada sencilla y que era una experiencia totalmente nueva a cada paso, fueron significativos en 

aquellas situaciones. 

Que él había permanecido en Estados Unidos por un breve, pero importante período de su vida, de hecho, fue 

ordenado ministro allí, culminando así una primera etapa de estudios religiosos que había llevado adelante durante 

varios años en el Reino Unido.  

 Que, durante su estadía en el País del norte, él pudo tomar contacto y conocer sobre la vida de los emigrantes galeses 

radicados en esas tierras, incluso participó allí de una Asociación para la ayuda de esas personas.  

 Que así Michael D Jones tomó conciencia del modo en que la cultura e idiosincrasia de sus connacionales se 

deterioraba y desvanecía ante otras culturas mayoritarias, y fue así que adhirió a la idea y la necesidad de establecer 

una colonia galesa en otro lugar, proyecto éste que conllevó varios y duros años de gestación involucrando a muchos 

con pensamientos en el mismo sentido. 
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 Que creía él que las características culturales de los galeses podrían preservarse si tuvieran un lugar al que emigrar 

juntos y establecer una comunidad, como así que todos los aspectos de la vida pública del asentamiento debían llevarse 

a cabo a través del idioma galés. 

 Que tras su regreso a Gales estuvo a cargo de diversas iglesias para posteriormente establecerse en Bala, 

reemplazando a su padre como Director del Colegio de Bala y Pastor de iglesias de esa zona. Falleciendo en esa ciudad 

el 2 de diciembre de 1898. 

 Que conmemoramos el Bicentenario – Deucanmlwyddiant- de su nacimiento, gracias a sus esfuerzos de solventar los 

gastos para la primera expedición de 150 colonos que se embarcaron en “El Mimosa” y arribaron a la costa chubutense 

el 28 de Julio de 1865. 

 Que su dedicación, constancia y compromiso con su gente, generaron una nueva forma de vivir con la cultura galesa 

en un territorio lejano como es la Patagonia.  

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 

 

ARTÍCULO 1°: DECLARAR de Interés Municipal el 2 de marzo Bicentenario del nacimiento del reverendo Michael Daniel Jones 

promotor de la gesta galesa de nuestra provincia.  

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 02 de Marzo de 2022. 
DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 003/22 C.D.  
Bloque/s “CHUBUT AL FRENTE”. 
PROYECTO PRESENTADO POR: La Concejala Lorena ALCALA. 
 
 

 

DECLARACIÓN 04/2022 C.D.-   
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS : 
 

     Que la Asociación San David fue fundada en 1892. Los principales 

objetivos de la primera Comisión fueron organizar la exposición agrícola - ganadera, erigir un monumento 

recordatorio a los primeros colonos galeses y contar con un lugar para realizar reuniones comunitarias y 

culturales. 

 Que primitivamente figuró bajo el nombre de "Camwy Fydd" (Chubut del futuro) y a fines del año 1897 

como "Sociedad San David" en homenaje al Patrono Nacional de Gales. 
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  Que obtenido el terreno mediante donación de la Compañía de Ferrocarril, se proyectó el edificio a 

semejanza de la Iglesia San David en Pembrok-shire, con capacidad para mil personas. 

 Que la piedra fundamental fue colocada el primero de marzo de 1910. Se utilizó por primera vez el año 

1913, aún sin terminar, para la realización de un Eisteddfod. 

 Que la inauguración oficial se llevó a cabo el 28 de Julio de 1915, con motivo de cumplirse los cincuenta 

años de la llegada de los primeros galeses al Chubut, bajo el nombre de "Salón Conmemorativo de los 

primeros colonos" 

 Que la primera anotación registrada en el Libro de Actas de la Institución, está fechada el 28 de enero 

de 1898. En dicha acta se manifestó que, "con la exposición que se llevaría a cabo en el mes de marzo de 

1898, sería la séptima de las efectuadas hasta entonces". Retrotrayendo las fechas, da como primera 

exposición agrícola la realizada el primero de marzo de 1892. Esta fecha es ratificada posteriormente 

mediante acta registrada en folio 173 de fecha 4 de octubre de 1958. del primer libro de actas, donde se 

establece con fecha definitiva de fundación la del primero de marzo de 1892. 

 Que en el edificio se han realizado algunas reformas desde entonces, pero manteniendo siempre su 

estructura básica. 

 Que sus puertas han estado permanentemente abiertas a todo tipo de actividades culturales, 

educativas, sociales y deportivas. 

 Que este transitar durante su segundo siglo de existencia mantenga en nosotros el sentido de 

responsabilidad y trabajo que tuvieron nuestros antecesores y en su memoria, con un mismo espíritu, 

recorramos caminos de justicia y paz. 

 

Actividades de la Asociación: 

Se facilita el uso de nuestras instalaciones en forma gratuita para las siguientes actividades: 
Dictado de clases de galés; 
Actividades de "Menter Patagonia" dedicada a la práctica del idioma galés en forma lúdica; 
Ensayos de coros; 
Ensayo del grupo de danzas galesas "Gwanwyn"; 
Talleres literarios; 
Presentación de libros; 
Realización de actos escolares de la Escuela "Yr Hendre"; 
 
Colaboran con: 

El Eisteddfod del Chubut; 
El Eisteddfod de la Juventud; 
El Eisteddfod "Mimosa" de Puerto Madryn; 
El Eisteddfod de Trevelin; 
El Mini Eisteddfod de Gaiman; 
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Apoyan anualmente: 

A la Feria Provincial del Libro en Gaiman; 

Que la Asociación apadrina a la Escuela N° 61 "Abraham Matthews" de Bryn Gwyn y mensualmente se 

abonan las horas del dictado de clases de galés a una maestra especializada; se donan revistas didácticas 

para el personal docente de los tres niveles y se colabora con material pedagógico; y anualmente se 

entrega una medalla al mejor alumno. 

Que se difunden las distintas becas provenientes del país de Gales para el intercambio estudiantil, se 

facilita el trámite para la obtención de las mismas y se colabora económicamente para el viaje de los 

becarios. 

Que es una institución arraigada en nuestra ciudad y en toda la provincia, acompaña a innumerables 

actividades generando fuertes vínculos con Estados, instituciones y organizaciones tanto de la Argentina 

como del Exterior, promoviendo el sentir de nuestra querida tierra. 

 

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 

 

ARTÍCULO 1ro.): DECLARAR de Interés Municipal el 130º Aniversario de la Asociación San David de la ciudad de 

Trelew y las actividades que se llevarán a cabo.   

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 02 de Marzo de 2022. 
DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 004/22 C.D.  
Bloque/s “CHUBUT AL FRENTE”. 
PROYECTO PRESENTADO POR: La Concejala Lorena ALCALA. 
 

DECLARACIÓN 05/2022 C.D.-   
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS : 
 NICADPI (Nuevo Instituto de Custodia y Adaptación a Disminuidos Psicofísicos), es una institución de bien público sin 
fines de lucro que desde hace casi cuatro (4) décadas funciona en la ciudad de Trelew, realizando tareas de contención, 
inclusión y atención a personas que padecen algún tipo de disminución psicofísica. 
 La sede de NICADPI ubicada en Velero Mimosa 286 brinda atención a aproximadamente treinta (30) personas, de 
lunes a viernes de 8 a 16 horas, prestando servicios a personas con discapacidades psicofísicas severas y profundas. Es de 
mencionar que hay personas en una lista de espera, ya que es la única institución a nivel provincial de estas características. 
 Lamentablemente la carencia de recursos económicos suficientes ocasionó que en el mes de diciembre del año 2020 
la institución debiera cerrar el hogar que cobijaba a personas de entre 14 y 50 años, en algunos casos sometidos a procesos 
judiciales y otras con internación terapéutica, que asistían al centro de día y pernoctaban en el hogar; siendo  en su mayoría 
personas de familias vulnerables, asistidas por el programa Incluir Salud.  
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 En la actualidad, la institución atraviesa por una situación que implica un agravamiento de la crisis financiera que la 
ha aquejado en los últimos años, producto de la insuficiencia de los ingresos, y su tardía percepción,  para atender todos los 
gastos que demandan los servicios que brinda a la comunidad, salarios, servicios, cargas fiscales, entre muchos otros. 

 
En ese sentido, se tiene un costo laboral muy alto, la deuda con AFIP es millonaria, y a eso se suman los salarios 

pendientes, los gastos operativos y las cargas sociales en general, más los aportes sindicales. En la actualidad se adeudan 
salarios del mes de enero y febrero, y resulta imposible hacer frente a una deuda mantenida con AFIP. 

La situación es de tal gravedad que sus autoridades advierten la firme posibilidad del cierre de la institución en el 
corto plazo, en el caso de no revertirse aquella. Entre asistentes, choferes, administrativos, limpieza, profesionales y 
talleristas,  son 33 personas que asisten a todos los concurrentes. Hay que resaltar que este personal es la cantidad mínima 
que se requiere para su funcionamiento. 
 Cabe resaltar que las actividades y servicios que brinda NICADPI están claramente orientados a contribuir con las 
aspiraciones u objetivos de lograr mayor inclusión social de las personas con discapacidad, a la par de constituir una 
herramienta para mejorar su calidad de vida y sus capacidades individuales. 
 En el contexto sintéticamente descripto, el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Trelew, destaca y valora 
la función social  que cumple NICADPI,  ratificando su compromiso con las políticas públicas orientadas a la inclusión, 
contención, la igualdad de oportunidades, como herramientas fundamentales para el progreso de su comunidad, considera su 
deber declarar de interés municipal la continuidad y sustentabilidad de las actividades desarrolladas por “Nuevo Instituto de 
Custodia y Adaptación a Disminuidos Psicofísicos” (NICADPI). 

Asimismo es imprescindible solicitar al Gobierno de la Provincia del Chubut y al Departamento Ejecutivo Municipal 
para que, con la urgencia que el caso amerita, provean la asistencia económica imprescindible para los fines indicados. 
 
POR ELLO: 

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

D E C L A R A C I O N  

ARTÍCULO 1ro): DECLARAR DE  INTERES   MUNICIPAL la continuidad y sustentabilidad de las actividades desarrolladas por 
“Nuevo Instituto de Custodia y Adaptación a Disminuidos Psicofísicos” (NICADPI) en la ciudad de Trelew. 
 
ARTÍCULO 2do): Solicitar   al    Gobierno    de    la    Provincia  del Chubut y al Departamento Ejecutivo Municipal para que, con 
la urgencia que el caso amerita, provean la asistencia económica imprescindible, y todas las medidas conducentes, para 
cumplir los fines indicados en el artículo primero. 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 18 de Marzo de 2022. 
DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 005/22 C.D.  
Bloque/s “CHUBUT AL FRENTE”, “PJ-FRENTE PATRIOTICO CHUBUTENSE, “PARTIDO MUNICIPAL POR TRELEW”, “CORRIENTE 
POPULAR Y FEDERAL”, “JUNTOS POR EL CAMBIO” 
PROYECTO PRESENTADO POR: Todos los Bloques. 
 

DECLARACIÓN 06/2022 C.D.-   
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS : 

QUE los inicios del Banco de la Nación Argentina en Trelew datan de hace 122 años, 
abriendo su primera sucursal en los altos de la casa de Lewis Jones, ubicada sobre calle Italia, aunque después de permanecer 
allí por 5 años se traslada a una casa de piedra en su actual ubicación, Av. Fontana esquina 25 de Mayo, siendo tal histórico 
edificio uno de los sitios más emblemáticos de nuestra querida ciudad. 

QUE dicha entidad reviste una enorme trascendencia para el desarrollo de la 
economía local,  en tanto constituye una herramienta de implementación de las políticas públicas del Estado Nacional en 
materia productiva y de desarrollo. 

QUE resulta de público y notorio conocimiento las medidas que habría adoptado el 
Banco de la Nación Argentina respecto al cierre de la Gerencia Zonal de Trelew, que funciona en el primer piso de la sucursal 
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del BNA ubicada en Fontana y 25 de Mayo, así como el eventual traslado de los empleados dependientes de dicha gerencia a 
la Gerencia Zonal de Comodoro Rivadavia. 

QUE las medidas adoptadas conllevan un claro perjuicio para las PYMES, Productores 
y Comerciantes, tanto de la ciudad de Trelew como de toda la región, en tanto de implementarse efectivamente las mismas, 
el acceso al crédito de dichos sectores quedará sujeto a la decisión de la Gerencia Regional de Comodoro, cuyas miradas, 
perspectivas y prioridades pueden diferir de las necesidades de la Comarca Virch- Valdes y la Meseta. 

QUE es nuestra responsabilidad intrínseca defender la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad de Trelew, así como proteger la fuente de trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores 
contra medidas arbitrarias y carentes de asidero legal. 

Que, por lo expuesto precedentemente este Concejo Deliberante rechaza las 
medidas adoptadas por el Banco de la Nación Argentina en pos de la defensa de los derechos de sus trabajadores y en 
salvaguarda del desarrollo económico de las PYMES, Productores y Comerciantes de nuestra zona. 
 

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: RECHAZAR en todos sus términos las medidas de público y notorio conocimiento que habría adoptado el 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA respecto al cierre de la Gerencia Zonal de Trelew, así como el eventual traslado de los 
empleados dependientes de dicha gerencia a la Gerencia Zonal de Comodoro Rivadavia. 
 
ARTÍCULO 2do: REMITIR copia de la presente al Gobierno Nacional a los fines de analizar la reversión de las medidas 
adoptadas. 
 
Artículo 3ro: REMITIR copia de la presente a los legisladores de la Provincia de Chubut que integran el Honorable Congreso de 
la Nación Argentina para su conocimiento. 
 
Artículo 4to: REMITIR   copia   fiel   de  la  presente  a la Sucursal Trelew del Banco de la Nación Argentina para su 
conocimiento. 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 18 de Marzo de 2022. 
DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 006/22 C.D.  
Bloque/s “CHUBUT AL FRENTE”, “PJ-FRENTE PATRIOTICO CHUBUTENSE, “PARTIDO MUNICIPAL POR TRELEW”, “CORRIENTE 
POPULAR Y FEDERAL”, “JUNTOS POR EL CAMBIO” 
PROYECTO PRESENTADO POR: Todos los Bloques. 
 
 

DECLARACIÓN 07/2022 C.D.-   
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS : 

Que iniciado el año 2.022 nos encontramos con la pérdida intencional de un 
joven skater conocido localmente por diferentes grupos, tanto familiares como de vínculo de amistad/compañerismo; 
viéndose así afectada la comunidad juvenil ante la tan irreparable pérdida de un joven al que le esperaba toda una vida por 
delante.  

 
Que en relación al suicidio existen mitos instalados en la comunidad sobre los 

cuales es necesario trabajar y brindar información adecuada. Por ejemplo, se cree que el que se suicida desea morir, cuando 
en verdad, lo que ocurre es que la persona que tiene ideas suicidas está transitando una situación de ambivalencia en su vida; 
es decir, desearía morir si su vida continua de la misma manera y desearía vivir si se produjeran pequeños cambios en ella. Si 
se detecta oportunamente, esta ambivalencia se puede inclinar hacia el lado de la vida. Nadie nace con una tendencia 
hereditaria hacia el suicidio. 

 
Que según la Organización Mundial de la Salud el suicidio en el mundo es la 

segunda causa de defunción de las personas entre 15 y 29 años. 
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Que, más de la mitad de los intentos de suicidio (el 57%) son efectivos, siendo 
la segunda causa de muerte en jóvenes, después de accidentes. 

 
Que el proyecto social “Tu Vida Vale Mucho”, es impulsado por el equipo de 

evangelismo de la Iglesia Centro de Alabanza cuya sede se encuentra en la ciudad de Rawson, pero también han comenzado a 
realizar actividades dentro de la ciudad de Trelew, llevando un mensaje de contención, acompañamiento y orientación a 
aquellos que necesitan una luz de esperanza al atravesar estados de decadencia en su vida.  

Que algunas de las actividades que realizan los integrantes de éste proyecto 
son: pintar carteles y murales en relación a la valoración de la vida, llevando éstos el mensaje que tiene como lema el 
proyecto, también se difunde el mensaje a través del “evangelismo” donde los integrantes de la comunidad cristiana se 
predisponen a escuchar y asistir a personas que visitan el espacio de la Plaza Independencia de nuestra ciudad los días 
miércoles por la tarde, dándoles a entender que se puede seguir adelante. También cuentan con un equipo interdisciplinario, 
compuesto por profesionales de la salud y operadores sociales, a disposición para intervenir. 

Que el día Sábado 19 de marzo se llevarán a cabo actividades que difundan el 
mensaje  “Tu vida vale mucho”, en el Skatepark de nuestra ciudad, un espacio estratégico donde se concentra un porcentaje 
elevado de jóvenes. La Jornada comenzará a las 16 horas, y se dará apertura a la misma con una Competencia de Skate; 
también se realizará una Feria de Emprendedores de la comunidad cristiana, y presentaciones en vivo de bandas musicales de 
la zona del Valle. 

Que los resultados positivos de este trabajo se verán objetivamente reflejados 
en la contención real, y seguimiento, en los casos de tentativa e ideación; incluso aún en aquellas situaciones psicosociales y 
anímicas (como ansiedad, depresión, desesperación y desesperanza) que podrían ser antesala de ello. 

Que es importante para la Ciudad de Trelew, el compromiso asumido por la 
Iglesia Evangélica Centro de Alabanza, de trabajar con los diferentes actores sociales para lograr un marco de unidad y 
contención que genere herramientas que contribuyan a defender la vida espiritual, social y la salud mental de las ciudadanas 
y  ciudadanos, otorgando acompañamiento espiritual, buscando llevar contención a los vecinos y principalmente a muchos 
jóvenes que se encuentran en la búsqueda de una salida a los problemas que se pueden presentar en el proceso de 
crecimiento como ciudadanos y como persona.  
 

 

 

 

 

POR ELLO:  
                         
 
                          EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 19 DE LA CARTA ORGÁNICA 

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

D  E  C  L  A  R  A  C  I  O  N 

ARTÍCULO 1ro: DECLARAR de Interés  Municipal,     Social    y   Cultural a las actividades que se realizarán en el marco del 
proyecto “Tu vida vale mucho”, destinado a brindar apoyo, contención y asesoramiento psicológico a personas que 
atraviesan un estado depresivo y engloben la problemática del suicidio; además de concientizar y sensibilizar a la población 
sobre el valor y propósito de cada persona.   
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 17 de Marzo de 2022. 
DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 007/22 C.D.  
Bloque/s “CHUBUT AL FRENTE”. 
PROYECTO PRESENTADO POR: la Concejala Olga GODOY. 
 

DECLARACIÓN 08/2022 C.D.-   
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS : 

 
        Que la historia de la educación de la Provincia del Chubut nos arroja el dato de que la formación 
específica para docentes de adultxs, de la década del ochenta, estuvo dirigida al nivel primario y como 
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estudios vinculados a la capacitación docente con certificación como “educador de adultos”, conforme 
reza el Anexo de Títulos de la provincia.  
        Durante los años noventa, los recordados circuitos de capacitación docente, no consideraron en su 
especificidad a lxs formadores que se desempeñan en el campo de la educación de adultos, ya que se 
referenciaban en la Ley Federal de Educación N° 24195. Con el advenimiento de la reorganización de los 
Institutos Superiores de Formación Docente de nuestra provincia –el entonces “proceso de acreditación”-, 
se reorientó la formación docente a fin de, por un lado, fortalecer titulaciones de instituciones terciarias y, 
por otro, atender la creciente demanda de los distintos sectores del sistema educativo, tanto disciplinares 
como de niveles y/o modalidades. En ese orden, mediante la Resolución ME N° 129/2004 se implementó 
el Postítulo “Especialización en Educación Básica para Jóvenes y Adultos”, sin alcance para el nivel 
polimodal. 
        Recién con la sanción de la Ley de Educación Nacional N° 26206 del año 2006, la educación de adultxs 
se constituyó en modalidad educativa y fue reglamentada por resoluciones de Consejo Federal de 
Educación, específicamente por la Res. CFE N° 118/10; cuestión retomada por la Ley Provincial de 
Educación Provincial en su Capítulo IV Artículos 68° a 71°.  
En nuestra provincia, el proceso de renovación curricular de la modalidad fue muy extenso; en el año 
2015 vio la luz el nuevo diseño curricular, a partir del dictado de la Resolución ME N° 673/15. Sin 
embargo, no se puso en vigencia hasta 2017.  
 
        Más allá de la existencia de un diseño curricular “nuevo” –de primaria y secundaria-, es decir, en línea 
con los aspectos centrales de la modalidad, la formación docente específica no acompañó esta evolución. 
A la fecha, el sistema de Formación Docente provincial no desarrolla carreras que forman en la modalidad. 
Sumado a ello, las características propias del currículum de educación secundaria para la EPJA–contextos 
problematizadores, situaciones problemáticas, proyectos de acción, estructura modular, evaluaciones 
colegiadas, acreditaciones de saberes, la relación con la Formación Profesional, etcétera.  
        Por otra parte, la formación de grado de nuestros profesorados superiores universitarios, que 
habilitan para el trabajo de enseñanza en contextos de educación de jóvenes y adultos, tampoco 
contemplan la especificidad de la modalidad, con lo cual, en los casos en que la inserción laboral se da 
desde y en la modalidad, las complejidades de la práctica en la EPJA se “aprenden” en ejercicio. 
         Ante ese panorama, las instituciones educativas han mostrado su inquietud y compromiso frente a la 
necesidad de la formación docente específica. 
Con la implementación de la “Diplomatura Universitaria en Contextos Educativos para Jóvenes y Adultxs”, 
se pretende: 

 Atender desde la extensión universitaria, en el cruce con la formación docente en servicio, las 
demandas genuinas del sector educativo de formación para jóvenes y adultxs. 

 Afianzar vínculos interinstitucionales en pos del fortalecimiento del ejercicio docente en 
contextos educativos para jóvenes y adultxs. 

 Desarrollar una propuesta situada en la práctica educativa en contextos educativos para jóvenes 
y adultxs. 

         La propuesta está destinada a docentes y profesionales que ejercen la docencia en contextos 
formativos para jóvenes y adultxs. Asimismo, para estudiantes de profesorados universitarios o no 
universitarios y/o interesadxs en la temática. 
         La modalidad será presencial, con un total de 210 hs reloj. La fecha de inicio es el 05 de marzo de 
2022. 

 

POR ELLO:  
                         
                          EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 19 DE LA CARTA ORGÁNICA 

MUNICIPAL, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 
D  E  C  L  A  R  A  C  I  O  N 

ARTÍCULO 1°: DECLARAR   de    Interés   Municipal   y   Educativo la   “Diplomatura  Universitaria en Contextos Educativos 
para Jóvenes y Adultxs”, que dará inicio el 05 de marzo del corriente año. 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 17 de Marzo de 2022. 
DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 008/22 C.D.  
Bloque/s “CHUBUT AL FRENTE”. 
PROYECTO PRESENTADO POR: la Concejala Lorena ALCALA. 
 

 

 

 

DECLARACIÓN 09/2022 C.D.-   
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS : 

 
Que el artículo 17 de la Ley de Educación Nacional (LEN) establece que la Educación 

Artística es una de las modalidades del Sistema Educativo Nacional, al considerarlo como parte constitutiva de la educación 
común, obligatoria, pública y gratuita, y cuenta con una formación específica y profesional a cargo de instituciones públicas y 
gratuitas que abarcan desde el nivel inicial al superior tanto para la formación docente como artístico profesional, incluyendo 
el nivel universitario 

Que conforme el artículo 40 de la LEN, el Ministerio de Educación Nacional, las 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán garantizar una educación artística de calidad para todos/as los/as 
alumnos/as del Sistema Educativo, que fomente y desarrolle la sensibilidad y capacidad creativa de cada persona, en un 
marco de valoración y protección del patrimonio natural y cultural, material y simbólico de las diversas comunidades que 
integran la Nación. 

Que la Educación Artística es la modalidad que comprende la formación en los distintos 
lenguajes y disciplinas del Arte, entre ellos danza, artes visuales, teatro, música, multimedia, audiovisual y otras que pudieran 
conformarse, admitiendo en cada caso, distintas especializaciones.  

Que la Ley Provincial VIII N° 91, en su CAPÍTULO II: hace referencia a la EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA , donde queda estipulado que se debe garantizar una Educación Artística de Calidad durante todo el Sistema 
Educativo, así mismo en el Artículo 63° se estipula que “La Educación Artística comprende: 

a) La formación en distintos lenguajes artísticos para niños/as y adolescentes en todos 
los niveles y modalidades. Todos los/as estudiantes, tienen oportunidad de desarrollar y producir saberes en dos (2) lenguajes 
artísticos, como mínimo, con continuidad durante su tránsito por cada nivel educativo.  

b) La modalidad artística en el Nivel Secundario que ofrece una formación orientada en 
Música, Danza, Artes Visuales, Teatro y otras. Se brinda en escuelas de arte y continúa en establecimientos de Educación 
Superior. 

c) La formación artística impartida en los Institutos de Educación Superior, conformada 
por los profesorados en los diversos lenguajes artísticos para los distintos niveles de enseñanza y las carreras artísticas 
específicas.” 

Que la misión de los  Institutos  Superiores  de  Formación  Docente  Artística  es iniciar 
y acompañar la formación de docentes que el Sistema Educativo necesite para los distintos niveles y modalidades, y la 
formación de técnicos superiores que el sistema provincial requiera para un desarrollo estratégico 

En  la  actualidad  nuestra Provincia  cuenta  con  tres institutos  de  Formación  
Docente  Artística:  el  ISFDA  805,  que  tiene  Sede  central  en  Trelew  y Anexos  en  las  localidades  de  Gaiman,  Rawson  y  
Puerto  Madryn;  el  ISFDA  806  que  se encuentra en la ciudad de Comodoro Rivadavia y el ISFDA 814 que cuenta con su sede 
central en  Lago  Puelo  y  un  Anexo  en  El  Hoyo.   

Que  el Instituto Superior de Formación Docente Artística Nº 805 (I.S.F.D.A) “Clydwyn 
Ap Aeron Jones” el cual se  creó en el año 1978, cuyo primer nombre fue Escuela de Música, mediante Decreto Nº 00569, con 
el propósito de formar musicalmente a niños y jóvenes; Directores de Coro y Maestros de Música para los diferentes niveles 
del sistema educativo. Con el correr de los años y atendiendo a la demanda de diferentes comunidades, las autoridades del 
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Ministerio de Educación abrieron Anexos en Gaiman (1984); Puerto Madryn (2003); Lago Puelo (2003), hoy ISFDA Nº 814; 
Rawson (2008); 28 de julio (2015). 

 

Que la oferta educativa del ISFDA  805 se convirtió en un foco de atracción ampliado, 
ya que acuden estudiantes de diversos lugares de la Provincia del Chubut , por lo cual la  misma  comenzó  a  tener  un  fuerte  
impacto  en  la  región  y zonas  aledañas,  ya  que  sus  estudiantes,  docentes  y egresados  forman  parte  activa  de  la vida  
social  y  artística de  comunidades  cercanas  y  distantes,  transformándose así en  un  centro  de irradiación  y  de  influencia  
superlativa. 

Que actualmente la ISFDA N° 805 es una comunidad educativa que supera los 3000 
estudiantes de todas las edades distribuidos en la sede Trelew y los anexos de Gaiman, Puerto Madryn, Rawson y 28 de Julio, 
y anualmente se incrementa el número de inscriptos 

Que en la sede Trelew se dictan los profesorados en Artes Visuales, Música y Teatro y la 
carrera de Locutor Integral de Radio y Televisión. 

Que el día 02 de Marzo de 2022, se notificó a los directivos del Instituto que las 
Carreras de Música y Artes Visuales habían sido autorizadas para la apertura de una sola comisión, pese que se había 
notificado el número de inscriptos para cada una de las cátedras, el cual superaba en ambos casos los 100 alumnos.- 

Que a partir de dicha decisión, es que alumnos, docentes y directivos convocaron a una 
asamblea en relación a la negativa por parte del Ministerio de Educación de la apertura de una segunda comisión de 
estudiantes en los profesorados de música y artes visuales. 

Que la asamblea reclama no solamente por los  estudiantes que quedaron fuera de las 
carreras, sino también por los docentes que debieron ser relegados a causa de la negativa de apertura de una segunda 
comisión. 

POR ELLO: 

                     EN EL EJERCICIO DE LAS  FACULTADES  QUE   LE CONFIEREN   EL  ARTÍCULO 19º DE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL, EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE : 

DECLARACION 

Artículo 1º.-Rechazar  el  cierre  de las  comisiones diurnas de las carreras  de  Música y Artes Visuales que se dictan en el 
Instituto Superior de Formación Docente Artística Nº 805 (I.S.F.D.A) “Clydwyn Ap Aeron Jones. 
 
Artículo 2º.-Requerir  al  Ministerio   de   Educación   de   la   Provincia  del Chubut que  intervenga y gestione los medios 
necesarios para la apertura inmediata de una segunda comisión para las carreras antes mencionadas. 
 
Artículo 3º.-Envíese copia de la presente  a la Honorable Legislatura del Chubut. 

Artículo 4º.-Declarar   de     Interés     Municipal las carreras de Música y Artes Visuales  
                    dictadas en el I.S.F.D.A. N° 805, por su función social en cuanto a la formación de docentes y técnicos superiores 
para todos los niveles educativos de la Provincia. 
 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 17 de Marzo de 2022. 
DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 009/22 C.D.  
Bloque/s “PJ- FRENTE PATRIOTICO CHUBUTENSE”. 
PROYECTO PRESENTADO POR: el Edil Leandro ESPINOSA y la Concejala Carol WILLIAMS. 
 

 

 

DECLARACIÓN 10/2022 C.D.-   
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS : 
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Que Trelew Polo Club surgió por dos amigos, Juan Dorcazberro y Ulises Adam, 
que en el año 2014 se reunieron con la idea de crear un espacio para la práctica de polo. Hasta ese momento no existía en la 
ciudad de Trelew, ni en la zona un proyecto de ese estilo. 

Que en el año 2016, se organizó un primer torneo, para el cual se formaron 3 
equipos de la zona (con jugadores improvisados) y un equipo de la ciudad de Esquel, con participantes que también iniciaron 
un club. Luego, un equipo de Trelew viajó a jugar a Esquel, a un torneo organizado por el Ejército, y así se estableció un 
intercambio que hizo crecer la actividad entre localidades de la provincia. En diciembre se logra la personería del club “TRELEW 
POLO CLUB”, ya con 20 socios y ciudadanos interesados en la disciplina y el desarrollo del mismo. 

Que el fin principal del club, es brindar un espacio familiar, que fomente y 
desarrolle el polo en la región.  

Que, ENTRETUR y a través de Bureau de Eventos, acompañan y colaboran con la 
organización de la “6° Edición del Torneo Patagónico de Polo 2022”, que se llevará a cabo por Trelew Polo Club y que tendrá 
lugar en la Ciudad de Trelew, los días 26 y 27 de marzo del presente año, en las instalaciones del predio de Trelew Polo. 

 Que este evento, es de suma importancia para nuestra localidad, al destacar y 
potenciar la actividad deportiva. Se estima la participación de 30 polistas provenientes de diferentes puntos de nuestra 
Comarca y que a su vez contará con la presencia de jugadoras de alto Hándicap. 

 
El mismo constará de 3 torneos: 
 Torneo Patagónico de Polo 2022: El torneo estará conformado por 4 

equipos, conformados por polistas de la zona (VIRCH, Pto. Madryn, Pto. Pirámides y Rawson), donde cada uno contará con un 
jugador profesional traído exclusivamente para dicho torneo. 

 Ladies Cup 2022: La copa que plantea un partido desafío entre dos 
equipos femeninos con las socias del club. Desde TPC hacen hincapié en la inclusión del Polo Femenino, brindando condiciones 
para que cada vez más mujeres se acerquen a participar de esta actividad deportiva. En dicho encuentro también contarán con 
jugadoras de otras localidades y profesionales del alto Handicap.  

 Copa Comienzo: Destinada a aquellos polistas iniciados y principiantes 
que “comienzan” a dar sus primeros pasos en este maravillo deporte. 

POR ELLO: 

                     EN EL EJERCICIO DE LAS  FACULTADES  QUE   LE CONFIEREN   EL  ARTÍCULO 19º DE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL, EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE : 

DECLARACION 

ARTÍCULO 1°: DECLARAR de Interés Municipal, Deportivo y Turístico al “TRELEW POLO CLUB” y la 6° Edición del Torneo 
Patagónico de Polo, organizado por Trelew Polo Club y que tendrá lugar en nuestra ciudad, los días 26 y 27 de marzo  del 
presente año, en las instalaciones del predio de Trelew Polo. 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 17 de Marzo de 2022. 
DECLARACION REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 010/22 C.D.  
Bloque/s “CHUBUT AL FRENTE”. 
PROYECTO PRESENTADO POR: la Concejala Lorena ALCALA. 
 

 


