
PLAN INTEGRAL
DE SEGURIDAD

Y EMPLEO



“NUESTRA INVERSIÓN MAS 
IMPORTANTE PARA TRELEW 

VA A SER EN SEGURIDAD

La falta de empleo y oportunidades

va de la mano con el aumento de la inseguridad. 

Por eso nos enfocamos en un plan integral”

 Pablo Mamet



Situación actual
en Trelew
La ciudad tiene el mayor índice 
delictivo y la cifra MÁSalta de 
casos archivados en Chubut

2021
7800 delitos 
Delitos comunes 
Violencia familiar 
Violencia de género 

2019 - 2021
La inseguridad
creció más del 

25%



MAYOR NUMERO DE DENUNCIAS INGRE-
SADAS EN LOS ULTMOS 4 AÑOS: DELI-
TOS COMUNES Y VIOLENCIA DE GENERO 
Y/ O FAMILIAR.

TIENE UN PROMEDIO ANUAL DE 72% + 
DE CASOS QUE PUERTO MADRYN 
(IGUAL CANTIDAD DE POBLACIÓN)

CON LA MITAD DE POBLACION QUE CO-
MODORO, 2020 Y 2021 TRELEW SUPERA 
EN CONFLICTIVIDAD PENAL.

AÑO 2021, POR 
PRIMERA VEZ 
DUPLICA A 
PUERTO MADRYN.



1. Creación de la Secreta-
ría de seguridad 

2. Trabajar en la seguri-
dad desde un rol preven-
tivo

3. Crear una mapa del 
delito de Trelew, actuali-
zado permanentemente

4. Crear la Policía Munici-
pal, que funcione dentro 
de la Secretaría de Segu-
ridad y trabajar en con-
junto con el gobierno 
provincial 

5. Desarrollo del pro-
grama “ojos en alerta”, 

para que los ciudadanos 
tengan contacto directo 
con el centro de monito-
reo

6. Inversión en tecnolo-
gía para cámaras de se-
guridad y centro de moni-
toreo 

7. Poner en marcha el 
programa de reconver-
sión laboral y Promoción 
del Empleo Genuino

8. Impulsar los centros 
de formación profesio-
nal para oficios con sali-
das laborales 

PLAN DE 
SEGURIDAD 
Y EMPLEO
NUESTROS OBJETIVOS 



¿Por qué una policía municipal?

protección ciudadana
conocimiento del territorio
eficaz descentralización 
y uso de la tecnología 

POLICÍA
MUNICIPAL: 
Un trabajo 
preventivo al servicio
de los trelewenses

 Vamos a aplicar el modelo desarrollado en San Miguel 

(provincia de Buenos Aires), uno de los focos más grandes 

de inseguridad dentro del conturbado bonaerense. 

OBJETIVOS: Patrullar las calles, trabajar en conjunto en la 

policía de Chubut, brindar más seguridad 



Ojos en alerta es un programa 
de seguridad ciudadana diseña-
do para luchar contra el 
delito desde tu celular.

Ojos en alerta busca fomentar la seguridad a través de tu línea celular, 

utilizando solo Whatsapp podés informar de cualquier situación sospe-

chosa que presencies. Alertando al centro de seguridad correspondiente 

y poniendo a disposición la ayuda que necesites. La clave del programa 

radica en quienes lo conforma, comerciantes, taxistas, chóferes, encar-

gados de edificio y vecinos.

OJOS 
EN ALERTA 



VINCULAR 
EMPLEO
Empleo y 
Reconversión 
laboral

A través del programa 
“vincular empleo” se ca-
pacitará a empleados de 
Guardia Urbana y de dife-
rentes organismos para 
que conformen la nueva 
Secretaría de Seguridad, 
del Centro de Monitoreos 
y la Policía Municipal.



El desafío que tenemos es promover la creación de nuevos 

puestos de trabajo en el sector privado y que de manera gradual 

los planes se transformen en empleo formal.

Creamos el programa “vin-
cular empleo” para trans-
formar las becas y planes 
en capacitación y oportuni-
dades de empleo genuino.

VINCULAR 
EMPLEO
Empleo y 
Reconversión 
laboral



01.
Realizar UN RELEVAMIENTO de las 
personas titulares de planes so-
ciales y becas municipales 

02.
Capacitación a través de la Es-
cuela Municipal de Capacitación 
Laboral

03.
Incentivar la inserción laboral 
mediante beneficios impositivos 
al empleador 
 

PROGRAMA 
VINCULAR 
EMPLEO 
tareas



Reducción del 

del impuesto a los ingre-
sos brutos durante el 
primer año de la nueva 
relación laboral

PROGRAMA 
VINCULAR 
EMPLEO 

30%



·  Implementar la “Ventanilla Única 
Digital” que concentre y agilice 
todas las gestiones municipales 
que deben realizar quien inicia una 
nueva actividad en la ciudad.
 
• Bonificar en un 50 % la tasa de ha-
bilitación comercial y postergar 
su vencimiento al año de iniciada 
la actividad.
 
• Reducir en un 75 % impuestos y 
tasas municipales por 36 meses a 
emprendimientos tecnológicos 
vinculados a la transformación 
digital y desarrollo de software.
 
• Promover la Obra Privada, elimi-
nando la Tasa de Edificación, facili-
tando nuevos proyectos de urba-
nización y reglamentando la posi-
bilidad de desarrollar barrios ce-
rrados.
 

• Reducir en un 75 % impuestos y 
tasas municipales por 36 meses a 
emprendimientos de  valoriza-
ción de material recuperado de 
la GIRSU destinados a la Indus-
tria de la Construcción (fabri-
cación de ladrillos, placas, re-
vestimientos, mobiliario).
 
• Gestión de la creación de Zona 
Franca, delimitada en el parque 
industrial pesado, para las acti-
vidades que allí serán impulsa-
das, como los servicios para la 
industria de las energías reno-
vables (eólicos), industria tec-
nológica, metalmecánica, lava-
deros y peinadurias de lana, in-
dustria de la cerámica y el 
vidrio, industria cinematográfi-
ca, industrialización y logística 
de productos alimenticios pre-
mium y medicinales.
 

Incentivos para 
el desarrollo
de Nuevas
Actividades



• Bonificar en el Pago Anticipa-
do de Impuestos

• Reducir 30 % en Ingresos 
Brutos y Tasa de Inspección Se-
guridad e Higiene. Implementan-
do un programa de concienti-
zación y sinceramiento que fo-
mente el concepto de contri-
buyente cumplidor con menor 
carga fiscal.

Alivio fiscal 
municipal para los 
contribuyentes 
en General



Que contribuya a la creación y desarrollo de empresas asesoría integral y personalizada 

para la implementación de nuevos proyectos, brindando servicios de:

- Apoyo técnico
- Consultoría
- Formación para el desarrollo 
   de habilidades empresariales
- Vinculación a la red de negocios
- Asesoramiento para acceder a 
  fuentes de financiamiento

Creación de un 
Programa de 
Incubadora de 
Empresas



prevención 
empleo 
contención

Más 

EL TRELEW QUE QUERE-
MOS ES CON EL ESTADO 
TRABAJANDO JUNTO AL 
SECTOR PRIVADO PARA 
PARA UNA MEJOR CALI-
DAD DE VIDA DE TODOS 
LOS VECINOS. 
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