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Aprueba Convenio “120 conexiones domiciliarias de 
cloacas” 

VISTO  
 

La nota N° 2187/15 del EM elevando Convenio firmado 
entre el Gobierno Provincial, representado por el Gober-
nador Dr. Buzzi Martín y la Municipalidad de Río Mayo 
representada,  por el Intendente Municipal, Prof. Gabriel 
P. Salazar tendiente a la ejecución de la obra denomina-

da “ 120 conexiones domiciliarias de cloacas” y ;    

CONSIDERANDO  
 

QUE mediante la nota de referencia en visto el Ejecutivo 
Municipal solicita la ratificación del convenio de referen-
cia, para poder dar continuidad a la amplia demanda del 
servicio, promoviendo así el mejoramiento de la calidad 

sanitaria de los miembros de la comunidad. 
 

QUE corresponde al Concejo Deliberante otorgar el ins-
trumento legal que permita la continuidad del trámite co-

rrespondiente para la ejecución de la obra.- 
 

POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA 
CON FUERZA DE 
 

ORDENANZA 
 

Artículo 1°: RATIFÍQUESE el Convenio de Obra firmado 
entre el Gobierno de la Provincia, representado por el 
Gobernador Dr. Buzzi Martin y la Municipalidad de Río 
Mayo representada,  por el Intendente Municipal, Prof. 
Gabriel Pablo Salazar tendiente a la ejecución de la Obra 
denominada “ 120 conexiones domiciliarias de cloa-
cas” por la cual  el Ministerio de Infraestructura, Planea-
miento y Servicios Públicos, aporta la suma de Pesos 
SETECIENTOS VEINTE MIL CON 00/100  
($720.000,00) para el financiamiento de la obra, equiva-

lentes al 100% del proyecto visado. 
 

Artículo 2°: Regístrese, Comuníquese, Dese a Boletín 

oficial Municipal y Cumplido Archívese.                                                                                                                                                                                                                      
Aprobado en sesión ordinaria de fecha 14/12/2015 

por los concejales:  

         FPV:                                     CHU.SO.TO 

      Wolf Ana                                 Salgao Gina             

Hermida Gustavo                        

Figueroa Carolina                        CAMBIEMOS:                                    

Casihuil Sergio                               Avilés Luis                        

Fecha de promulgación 23/12/2015. 

Aprueba Convenio “Ordenamiento Pluvial de Rio 
Mayo” 

VISTO  
 

La nota N° 2187/15 del EM elevando Convenio firmado 
entre el Gobierno Provincial, representado por el Gober-
nador Dr. Buzzi Martín y la Municipalidad de Río Mayo 
representada,  por el Intendente Municipal, Prof. Gabriel 
P. Salazar tendiente a la ejecución de la obra denomi-

nada “ Ordenamiento pluvial de Río Mayo” y, 
 

CONSIDERANDO  
 

QUE mediante la nota de referencia en visto el Ejecutivo 
Municipal solicita la ratificación del convenio de referen-
cia, en virtud de poder dar solución al anegamiento que 
se produce en un sector de la localidad en época inver-

nal, producto de precipitaciones y deshielos. 
 

QUE dicha obra resolverá la problemática, que ante 
nuevas construcciones y la geografía del mismo, han 

provocado inundaciones afectando a las viviendas. 
 

QUE atento a la memoria descriptiva, las calles interve-
nida serán la intersección de las calles F. Ameghino y 
Tehuelches, en la longitud de 200 metros el canal plu-
vial existente sobre calle Perito Moreno, hasta calle Vi-
llegas. Además de prever un relleno en la calle Fontana, 
la construcción de canal pluvial que derivara al existente 

sobre la calle tehuelches. 
 

QUE este órgano legislativo entiende la importancia y la 
necesidad de la obra y en tal sentido otorga el instru-
mento legal que permita la continuidad del tramite co-

rrespondiente para la ejecución de la misma. 
 

POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA 
CON FUERZA DE 

 

 
ORDENANZA 

 

Artículo 1°: RATIFÍQUESE el Convenio de Obra firma-
do entre el Gobierno de la Provincia, representado por 
el Gobernador Dr. Buzzi Martin y la Municipalidad de 
Río Mayo representada,  por el Intendente Municipal, 
Prof. Gabriel Pablo Salazar tendiente a la ejecución de 
la Obra denominada “Ordenamiento pluvial de Río 
Mayo” por la cual  el Ministerio de Infraestructura, Pla-
neamiento y Servicios Públicos, aporta la suma de Pe-
sos  DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 00/100  
($2.900.000,00) para el financiamiento de la obra, equi-

valentes al 100% del proyecto. 
 

Artículo 2°: Regístrese, Comuníquese, Dese a Boletín 

oficial Municipal y Cumplido Archívese.                                                                                      
 

Ordenanzas  
Boletín Oficial 

Ordenanza Municipal N° 2003/2015 HCD 

Ordenanza Municipal N° 2004/2015 HCD 
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Aprobado en sesión ordinaria de fecha 

14/12/2015 por los concejales:  

         FPV:                                     CHU.SO.TO 

      Wolf Ana                                 Salgao Gina             

Hermida Gustavo                        

Figueroa Carolina                        CAMBIEMOS:                                    

Casihuil Sergio                               Avilés Luis                        

Fecha de promulgación 23/12/2015. 
  

Revoca Pre Adjudicacio n Vela squez Alicia Beronica 

 

VISTO 
 

La Resolución N° 91/2015 del Poder Ejecutivo Municipal, las 

Ordenanzas Municipales 1870/14 y 1117/04 y,  
  

CONSIDERANDO 
 

QUE la mencionada Resolución expresa textualmente 
Resolución N° 91/2015 Visto Ordenanza Municipal de 
pre-adjudicación N° 1870/14 HCD-RM, Ordenanza Mu-
nicipal N° 1117/04 HCD-RM y; Considerando: Que fue 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Localidad de Rio Mayo en fecha 09 días del mes de 
Enero del año 2014 y; Que por tal instrumento legal se 
pre-adjudicó en venta a favor de la Sra. Velásquez Ali-
cia Beronica D.N.I 36.379.136, el inmueble identificado 
catastralmente como Parcela 04, Manzana 09, Sector 
01, Circunscripción 02, perteneciente al ejido municipal 
de esta localidad. Que dicha pre-adjudicación se realizó 
bajo la normativa de la ordenanza 1117/04 HCD-MRM. 
Vigente en ese entonces. Consecuentemente y confor-
me lo ordenando por el Legislativo corresponde decla-
rar la caducidad de los derechos de pre-adjudicación 
con la pérdida total de lo abonado por el Pre-
adjudicatario como así las mejoras parciales que hubie-
re realizado de conformidad con las previsiones del Art. 
17°,19° y 20° de la ordenanza 1117/04 HCD-MRM y 
que el inmueble en cuestión regrese a la órbita del do-
minio Municipal. 
POR ELLO EL SR. INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE RIO MAYO EN USO DE SUS FA-
CULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI-46 DEL 
DIGESTO JURIDICO PROVINCIAL RESUELVE: Art. 
1°: Revocar la Pre-adjudicación en venta realizada a 
favor de la Sra. Velázquez Alicia Beronica D.N.I N° 
36.379.136; con dominio real en la localidad de Rio 
Mayo, del inmueble identificado catastralmente como: 
Parcela 04, Manzana 09, Sector 01, Circunscripción 02; 
perteneciente al ejido Municipal de esta localidad de 
Rio Mayo cuyo otorgamiento fue realizado mediante 
Ordenanza Municipal N° 1870/14 HCD-MRM. Sancio-
nada el día 09 del mes de Enero del Año 2014 y pro-
mulgada el día 14 del mes de Enero del año 2014, por 
la administración Municipal de ese momento.  
Para el caso, se correspondiere, con pérdidas de las 

Sumas abonadas de acuerdo con las previsiones de la 
normativa vigente al momento de la pre adjudicación. 
Art 2° Regresar a la órbita del dominio Municipal el in-
mueble identificado Catastralmente como Parcela 04,  
Manzana 09, Sector 01, Circunscripción 02. Art 3°: He-
cho remítase la presente al Honorable Concejo Delibe-
rante a los fines de su ratificación con copia de la docu-
mentación vinculada. Art 4° Notifíquese al interesado 
haciéndole saber que la presente Resolución es Ad 
referéndum del Honorable Concejo Deliberante.  
QUE como consecuencia de ello y las disposiciones 
citadas en la mencionada Resolución, especialmente el 
Art. 17º,19º y 20º de la ordenanza 1117/04 se procede 
a ratificar la Resolución del visto y revocar la pre-
adjudicación  en venta realizada a favor del Sra. Velás-
quez Alicia Beronica .- 
 

POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA 
CON FUERZA DE 
 

ORDENANZA 
 

Artículo 1º: RATIFICAR en todos los términos la Reso-
lución Nº 91/2015  en tanto revoca la pre adjudicación 
en venta a favor del Sra. Velásquez Alicia  Beronica y 
con los demás datos, circunstancias y obligaciones que 

se establecen en los art. 1º y 2º de la misma. 
 

Artículo 2º: NOTIFÍQUESE la presente ordenanza al 
interesado, hágase saber al Poder Ejecutivo que debe-
rá disponer lo necesario para efectivizar lo dispuesto en 

la presente ordenanza. 
 

 Art. 3º) Regístrese, Comuníquese, Dese al Boletín Ofi-

cial Municipal, Dese a Publicidad, Cumplido Archívese.- 
 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 

14/12/2015 por los concejales:  

         FPV:                                     CHU.SO.TO 

      Wolf Ana                                 Salgao Gina             

Hermida Gustavo                        Rossi, Néstor 

Figueroa Carolina 

Casihuil Sergio                            CAMBIEMOS                                 

                                                      Avilés Luis                        

Fecha de promulgación 23/12/2015 

 

 

 

Revoca pre-adjudicacio n Pilquiman Gabriel 
 

VISTO 
La Resolución N° 92/2015 del Poder Ejecutivo Munici-
pal, las Ordenanzas 1851/13 y 1117/04 y,   
 
CONSIDERANDO 

Boletín Oficial Ordenanzas  

Ordenanza Municipal N° 2005/2015 HCD 

Ordenanza Municipal N° 2006/2015 HCD 
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QUE la mencionada Resolución expresa textualmente 
Resolución N° 92/2015 Visto Ordenanza Municipal de 
Pre-adjudicación N° 1851/13 HCD-RM, Ordenanza 
Municipal N° 1117/04 HCD-RM y; Considerando: Que 
fue sancionada por el Honorable Concejo Deliberante 
de la Localidad de Rio Mayo en fecha 04 días del mes 
de Diciembre del año 2013 y; Que por tal instrumento 
legal se pre-adjudico en venta a favor del Sr. Pilquiman 
Gabriel D.N.I 24.097.067, el inmueble identificado ca-
tastralmente como Parcela 02, Manzana 09, Sector 01, 
Circunscripción 02, perteneciente al ejido municipal de 
esta localidad. Que dicha Pre-adjudicación se realizó 
bajo la normativa de la Ordenanza 1117/04 HCD-MRM. 
Vigente en ese entonces. Consecuentemente y confor-
me lo ordenando por el Legislativo corresponde decla-
rar la caducidad de los derechos de pre-adjudicación 
con la pérdida total de lo abonado por el Pre-
adjudicatario como así las mejoras parciales que hubie-
re realizado de conformidad con la previsiones del Art. 
17°,19° y 20° de la ordenanza 1117/04 HCD-MRM y 
que el inmueble en cuestión regrese a la órbita del do-
minio municipal. 
POR ELLO EL SR. INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE RIO MAYO EN USO DE SUS FA-
CULTADES LEGALES QUE LE CONFIERE LA LEY 
XVI-46 DEL DIGESTO JURIDICO PROVINCIAL RE-
SUELVE: Art. 1°: Revocar la Pre-adjudicación en venta 
realizada a favor del Sr. Pilquiman Gabriel D.N.I N° 
24.097.067; con dominio real en la localidad de Rio 
Mayo, del inmueble identificado catastralmente como: 
Parcela 02, Manzana 09, Sector 01, Circunscripción 02; 
perteneciente al ejido Municipal de esta localidad de 
Rio Mayo cuyo otorgamiento fue realizado mediante 
Ordenanza Municipal N° 1851/13 HCD-MRM, Sancio-
nada el día 04 del mes de Diciembre del Año 2013 y 
promulgada el día 09 del mes de Diciembre del año 
2013, por la administración Municipal de ese momento. 
Para el caso, se correspondiere, con pérdidas de las 
sumas abonadas de acuerdo con las previsiones de la 
normativa vigente al momento de la pre-adjudicación. 
Art 2° Regresar a la órbita del dominio Municipal el In-
mueble identificado catastralmente como Parcela 02, 
Manzana 9, Sector 01, Circunscripción 02. Art 3°: He-
cho remítase la presente al Honorable Concejo Delibe-
rante a los fines de su ratificación con copia de la docu-
mentación vinculada. Art 4° Notifíquese al interesado 
haciéndole saber que la presente Resolución es Ad 

referéndum del Honorable Concejo Deliberante.  
 

QUE como consecuencia de ello y las disposiciones 
citadas en la mencionada Resolución, especialmente el 
art 17º,19º y 20º de la ordenanza 1117/04 procede a 
ratificar la Resolución del visto y revocar la pre-
adjudicación, en venta realizada a favor del Sr. Pilqui-

man Gabriel. 

 

POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA 
CON FUERZA DE 
 

ORDENANZA 
 

Articulo 1º: RATIFICAR en todos los términos la Reso-
lución Nº 92/2015  en tanto revoca la Pre-adjudicación 
en venta a favor del Sr. Pilquiman Gabriel y con los 
demás datos, circunstancias y obligaciones que se es-

tablecen en los art. 1º y 2º de la misma. 
 

Articulo 2º: NOTIFÍQUESE la presente ordenanza al 
interesado, hágase saber al Poder Ejecutivo que debe-
rá disponer lo necesario para efectivizar lo dispuesto 

en la presente Ordenanza. 

Artículo 3º: Regístrese, Comuníquese, Dese al Boletín 
Oficial Municipal, Dese a Publicidad, Cumplido Archíve-

se.- 
 

 

 Aprobado en sesión ordinaria de fecha 

14/12/2015 por los concejales:  

         FPV:                                     CHU.SO.TO 

      Wolf Ana                                 Salgao Gina             

Hermida Gustavo                        Rossi, Néstor 

Figueroa Carolina 

Casihuil Sergio                            CAMBIEMOS:                                   

                                                      Avilés Luis                        

Fecha de promulgación 23/12/2015. 

 

Autoriza Libramiento de Cheques Pago Diferido  

VISTO:  

Las ordenanzas N°1672/11,1780/12,1862/13,1906/14, 
la nota N° 267/2015 (S.C) del Ejecutivo Municipal soli-
citando prórroga de la ordenanza 1932/14 sobre libra-
miento de cheques de pago diferido y el Expediente N° 
31377/2012 del Tribunal de Cuentas Provincial S/ con-

sulta de cheques de pago diferido y;  
 

CONSIDERANDO:  
 

QUE atento a la Sanción de la Ley Nacional del Che-
que Nº 24.452, en su Art. 64 crea la emisión de Che-
ques de Pago Diferido, instrumento fundamental para 
cubrir y solucionar los inconvenientes en cuanto a la 
continuidad a las Obras y no demorarlas por falta de 

fondos disponibles para adquirir los materiales. 

Ordenanzas  Boletín Oficial 

Ordenanza Municipal N° 2007/2015 HCD 



QUE evaluada la solicitud del Ejecutivo y en considera-
ción a las disposiciones emanadas de los Dictámenes 
N° 37/12 y 79/12 que integran el expediente que surge 
del visto, el Cuerpo Deliberativo resuelve prorrogar los 

plazos en virtud de no existir impedimento alguno. 
 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA 
CON FUERZA DE  
 

ORDENANZA 
 

 

Artículo 1°: AUTORIZASE al Poder Ejecutivo Municipal 
a utilizar Cheques de Pago Diferido para hacer frente 
exclusivamente a la compra de materiales comprendidas 
en el  marco de la obra pública y Programa de Obras 
Delegadas, dentro de los montos autorizados por Orde-

nanza Nº 1932/14. 
 

Artículo 2°: ESTABLÉZCASE desde el 11 de diciembre 
del año 2015 hasta el 31 de diciembre del 2016 como 
plazo máximo para la emisión de Cheques de pagos Di-

feridos. 
 

Artículo 3°: La nómina de Cheques portadores emitidos 
en cada período anual deberá adjuntarse a requerimien-

to del Concejo Deliberante para su conocimiento. 
 

Artículo 4°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Muni-
cipal para dictar las normas necesarias para la imple-

mentación de la presente Ordenanza. 
 

Artículo 5°: Regístrese, Comuníquese al E.M. Dese al 

boletín oficial Municipal y cumplido archívese.  

 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 14/12/2015 

por los concejales:  

         FPV:                                    

      Wolf Ana                                          

Hermida Gustavo                         

Figueroa Carolina 

Casihuil Sergio                                                                                   

Fecha de promulgación 23/12/2015. 

 

 

Autoriza Ofrecimiento Pu blico de Tierras Fiscales N° 

02/15 

VISTO: 

La Nota N° 69/15 de la Coordinación de Catastro Munici-
pal elevando nómina de terrenos para Ofrecimiento Pú-

blico y; 
            

CONSIDERANDO  
 

QUE mediante la nota de referencia se eleva nómina 
de terrenos para ser incorporados en Ofrecimiento Pú-

blico de Tierras Fiscales N° 02/15. 
 

QUE ante la demanda de tierras fiscales se procede a 
efectuar la venta de doce (12) lotes conforme al detalle 

del Anexo I, que forma parte de la presente ordenanza. 
 

QUE corresponde considerar la propuesta y proceder a 
dictar el instrumento administrativo autorizando el men-

cionado ofrecimiento.- 
 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA 
CON FUERZA DE 
 

ORDENANZA 
 

Artículo 1°: AUTORÍZASE al poder Ejecutivo Municipal 
a proceder al Ofrecimiento Público Nº 02/2015, por la 
cantidad de lotes doce (12) los cuales se detallan en el 
Anexo I que se adjunta y forma parte de la presente 

ordenanza.- 
 

Artículo 2º: El ofrecimiento se dispondrá desde el día 
16/12 al 22/12 inclusive, siendo la apertura de sobres 
en Instalaciones del Concejo Deliberante el día 23/12 a 
las 09:00 hs. El valor del pliego será el fijado en la orde-

nanza de tierras fiscales.- 
 

Artículo 3°: La comisión de Pre-adjudicación estará 
integrada por los concejales Casihuil Sergio, Avilés Luis 

y Salgao Gina  por parte del Poder Legislativo. 
 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al E.M, a la 
Coordinación de Catastro, al Área de Recaudaciones. 

Dese a Publicidad, y Cumplido Archívese.- 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 

14/12/2015 por los concejales:  

         FPV:                                     CHU.SO.TO 

      Wolf Ana                                 Salgao Gina             

Hermida Gustavo                        Rossi, Néstor 

Figueroa Carolina 

Casihuil Sergio                           CAMBIEMOS:                                   

                                                    Avilés Luis                        

 

Fecha de promulgación 23/12/2015. 

Anexo I 
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Ordenanzas  Boletín Oficial 

Ordenanza Municipal N° 2008/2015 HCD 

Ordenanza Municipal N° 2008/2015 HCD 



Honorable Concejo Deliberante de Rio Mayo                                                                                 8 

 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 

14/12/2015 por los concejales:  

         FPV:                                     CHU.SO.TO 

      Wolf Ana                                 Salgao Gina             

Hermida Gustavo                        Rossi, Néstor 

Figueroa Carolina                         

Casihuil Sergio                            CAMBIEMOS:    

                                                      Avilés Luis                        

Fecha de promulgación 23/12/2015. 

 

 

Autorizacio n en venta Ford 14.000 Chasis C/ cabina 

VISTO: 

Las Ordenanzas N° 1740/12 y 1957/15, la nota N° 
281/15 del E.M  (S.C), y el Despacho de la Comisión  

Especial N°08/15 y;  
            

CONSIDERANDO: 

QUE a través del instrumento legal citado en el visto el 
Poder Ejecutivo se encuentra facultado para  celebrar 
contrataciones dentro del marco regulatorio en él esta-

blecido. 
 

QUE en virtud de la presentación en Ofrecimiento públi-
co N° 02/15 de una oferta económica más conveniente 
para el Municipio, es que se solicita la autorización por 

el precio base ofrecido. 
 

QUE atento a ello resuelve dictar la norma a tales efec-

tos. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 DE CORPO-
RACIONES MUNICIPALES SANCIONA CON FUER-
ZA DE 

ORDENANZA 
 

Artículo 1°: AUTORIZAR al Ejecutivo Municipal a  rea-
lizar la venta del rodado Marca: FORD 14.000 CHASIS 
C/CABINA Motor N° MWM 6-028489, Chasis N°: 
9BFXTNSZ0WDB37254 año 1996, en el marco del 
Regimen de Contrataciones Municipales establecido 
mediante Ordenanza Municipal N°1740/12, fijando co-
mo  precio base la cantidad de PESOS CIENTO DIEZ 

MIL ($110.000). 
 

 Artículo 2º: Notifíquese de la presente a la Secretaría 
de Hacienda, dese a difusión en el boletín oficial, cum-

plido archívese.- 
Aprobado en sesión ordinaria de fecha 

14/12/2015 por los concejales:  

         FPV:                                     CHU.SO.TO 

      Wolf Ana                                 Salgao Gina             

Hermida Gustavo                        Rossi, Néstor 

Figueroa Carolina 

Casihuil Sergio                            CAMBIEMOS:                                   

                                                       Avilés Luis     

Fecha de promulgación 23/12/2015. 

Tarifaria Ejercicio 2016 
 

VISTO  

El Artículo 75º de la Ley XVI Nº 46 de Corporaciones 

Municipales y,  

Ordenanzas  Boletín Oficial 

Ordenanza Municipal N° 2010/2015 HCD 

Ordenanza Municipal N° 2009/2015 HCD 

N
° 

d
e 

O
rd

en
 

C
ir

c.
 

Se
c.

 
M

a
n

z.
 

P
a

rc
el

a
 

P
re

 a
d

ju
d

ic
a

ta
ri

o
 

M
en

su
ra

 
Su

p
er

fi
ci

e 
V

a
lo

r 

1
 

2
 

1
 

8
 

4
 

Si
n

 s
er

vi
ci

o
s 

d
e 

In
fr

a
es

tr
u

ct
u

ra
 B

á
si

ca
 (

el
ec

tr
ic

id
a

d
, A

g
u

a
 p

o
ta

b
le

 y
 

re
d

 d
e 

g
a

s)
 C

o
n

 p
ro

ye
ct

o
 t

éc
n

ic
o

 a
p

ro
b

a
d

o
 s

in
 f

ec
h

a
 d

e 
ej

ec
u

ci
ó

n
.-

 
C

o
n

 M
en

su
ra

 
2

7
6

,2
5

 m
2 

$
4

3
.6

2
4,

0
0 

2
 

2
 

1
 

8
 

5
 

Si
n

 s
er

vi
ci

o
s 

d
e 

In
fr

a
es

tr
u

ct
u

ra
 B

á
si

ca
 (

el
ec

tr
ic

id
a

d
, A

g
u

a
 p

o
ta

b
le

 y
 

re
d

 d
e 

g
a

s)
 C

o
n

 p
ro

ye
ct

o
 t

éc
n

ic
o

 a
p

ro
b

a
d

o
 s

in
 f

ec
h

a
 d

e 
ej

ec
u

ci
ó

n
.-

 
C

o
n

 M
en

su
ra

 
2

7
6

,2
5

 m
2 

$
4

3
.6

2
4,

0
0 

3
 

2
 

1
 

8
 

2
4

 
Si

n
 s

er
vi

ci
o

s 
d

e 
In

fr
a

es
tr

u
ct

u
ra

 B
á

si
ca

 (
el

ec
tr

ic
id

a
d

, A
g

u
a

 p
o

ta
b

le
 y

 
re

d
 d

e 
g

a
s)

 C
o

n
 p

ro
ye

ct
o

 t
éc

n
ic

o
 a

p
ro

b
a

d
o

 s
in

 f
ec

h
a

 d
e 

ej
ec

u
ci

ó
n

.-
 

C
o

n
 M

en
su

ra
 

2
7

6
,2

5
 m

2 
$

4
3

.6
2

4,
0

0 

4
 

2
 

1
 

8
 

2
5

 
Si

n
 s

er
vi

ci
o

s 
d

e 
In

fr
a

es
tr

u
ct

u
ra

 B
á

si
ca

 (
el

ec
tr

ic
id

a
d

, A
g

u
a

 p
o

ta
b

le
 y

 
re

d
 d

e 
g

a
s)

 C
o

n
 p

ro
ye

ct
o

 t
éc

n
ic

o
 a

p
ro

b
a

d
o

 s
in

 f
ec

h
a

 d
e 

ej
ec

u
ci

ó
n

.-
 

C
o

n
 M

en
su

ra
 

2
7

6
,2

5
 m

2 
$

4
3

.6
2

4,
0

0 

5
 

2
 

1
 

8
 

2
6

 
Si

n
 s

er
vi

ci
o

s 
d

e 
In

fr
a

es
tr

u
ct

u
ra

 B
á

si
ca

 (
el

ec
tr

ic
id

a
d

, A
g

u
a

 p
o

ta
b

le
 y

 
re

d
 d

e 
g

a
s)

 C
o

n
 p

ro
ye

ct
o

 t
éc

n
ic

o
 a

p
ro

b
a

d
o

 s
in

 f
ec

h
a

 d
e 

ej
ec

u
ci

ó
n

.-
 

C
o

n
 M

en
su

ra
 

2
7

6
,2

5
 m

2 
$

4
3

.6
2

4,
0

0 

6
 

2
 

1
 

8
 

2
0

 
Si

n
 s

er
vi

ci
o

s 
d

e 
In

fr
a

es
tr

u
ct

u
ra

 B
á

si
ca

 (
el

ec
tr

ic
id

a
d

, A
g

u
a

 p
o

ta
b

le
 y

 
re

d
 d

e 
g

a
s)

 C
o

n
 p

ro
ye

ct
o

 t
éc

n
ic

o
 a

p
ro

b
a

d
o

 s
in

 f
ec

h
a

 d
e 

ej
ec

u
ci

ó
n

.-
 

C
o

n
 M

en
su

ra
 

2
7

6
,2

5
 m

2 
$

4
3

.6
2

4,
0

0 

7
 

2
 

1
 

8
 

1
9

 
Si

n
 s

er
vi

ci
o

s 
d

e 
In

fr
a

es
tr

u
ct

u
ra

 B
á

si
ca

 (
el

ec
tr

ic
id

a
d

, A
g

u
a

 p
o

ta
b

le
 y

 
re

d
 d

e 
g

a
s)

 C
o

n
 p

ro
ye

ct
o

 t
éc

n
ic

o
 a

p
ro

b
a

d
o

 s
in

 f
ec

h
a

 d
e 

ej
ec

u
ci

ó
n

.-
 

C
o

n
 M

en
su

ra
 

2
7

6
,2

5
 m

2 
$

4
3

.6
2

4,
0

0 

8
 

2
 

1
 

8
 

1
7

 
Si

n
 s

er
vi

ci
o

s 
d

e 
In

fr
a

es
tr

u
ct

u
ra

 B
á

si
ca

 (
el

ec
tr

ic
id

a
d

, A
g

u
a

 p
o

ta
b

le
 y

 
re

d
 d

e 
g

a
s)

 C
o

n
 p

ro
ye

ct
o

 t
éc

n
ic

o
 a

p
ro

b
a

d
o

 s
in

 f
ec

h
a

 d
e 

ej
ec

u
ci

ó
n

.-
 

C
o

n
 M

en
su

ra
 

2
7

6
,2

5
 m

2 
$

4
3

.6
2

4,
0

0 

9
 

1
 

2
 

6
7

 
1

4
 

Si
n

 s
er

vi
ci

o
s 

d
e 

In
fr

a
es

tr
u

ct
u

ra
 B

á
si

ca
 (

el
ec

tr
ic

id
a

d
, A

g
u

a
 p

o
ta

b
le

 y
 

re
d

 d
e 

g
a

s)
 C

o
n

 p
ro

ye
ct

o
 t

éc
n

ic
o

 a
p

ro
b

a
d

o
 s

in
 f

ec
h

a
 d

e 
ej

ec
u

ci
ó

n
.-

 
C

o
n

 M
en

su
ra

 
2

1
2

,5
0

 m
2 

$
4

1
.2

5
0,

,0
0 

1
0

 
1

 
2

 
6

 
0

5
 

C
o

n
 s

er
vi

ci
o

s 
d

e 
el

ec
tr

ic
id

a
d

, A
g

u
a

 P
o

ta
b

le
, A

m
p

lia
ci

ó
n

 d
e 

re
d

 d
e 

g
a

s 
y 

Ex
te

n
si

ó
n

 d
e 

R
ed

 C
lo

a
ca

l.-
 

C
o

n
 M

en
su

ra
 

2
3

5
,0

0
 m

2 
$

5
3

.5
0

0,
0

0 

1
1

 
2

 
1

 
9

 
0

2
 

Si
n

 s
er

vi
ci

o
s 

d
e 

In
fr

a
es

tr
u

ct
u

ra
 B

á
si

ca
 (

el
ec

tr
ic

id
a

d
, A

g
u

a
 p

o
ta

b
le

 y
 

re
d

 d
e 

g
a

s)
 C

o
n

 p
ro

ye
ct

o
 t

éc
n

ic
o

 a
p

ro
b

a
d

o
 s

in
 f

ec
h

a
 d

e 
ej

ec
u

ci
ó

n
.-

 
C

o
n

 M
en

su
ra

 
2

6
8

,2
5m

2 
$

4
3

.0
0

0,
0

0 

1
2

 
2

 
1

 
9

 
0

4
 

Si
n

 s
er

vi
ci

o
s 

d
e 

In
fr

a
es

tr
u

ct
u

ra
 B

á
si

ca
 (

el
ec

tr
ic

id
a

d
, A

g
u

a
 p

o
ta

b
le

 y
 

re
d

 d
e 

g
a

s)
 C

o
n

 p
ro

ye
ct

o
 t

éc
n

ic
o

 a
p

ro
b

a
d

o
 s

in
 f

ec
h

a
 d

e 
ej

ec
u

ci
ó

n
.-

 
C

o
n

 M
en

su
ra

 
2

7
6

,2
5m

2 
$

4
3

.6
2

4,
0

0 



QUE el Poder Ejecutivo Municipal ha elevado a este 
cuerpo para su tratamiento y aprobación, el Proyecto de 
Ordenanza Tarifaria Impositiva Anual para el ejercicio 

fiscal 2016. 
 

QUE la Ordenanza Impositiva ha sido elaborada en fun-

ción del Proyecto del Presupuesto Anual Año 2016. 
 

QUE es indispensable contar con dicha norma legal, 
dando cumplimiento a lo normado por la Ley XVI Nº 46 

de Corporaciones Municipales, para el Ejercicio 2016. 
 

POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA 
CON FUERZA DE 

ORDENANZA 
 

Artículo 1°: SANCIÓNASE la Ordenanza Tarifaria Impo-
sitiva Anual para el ejercicio fiscal 2016, en el Ejido Mu-
nicipal de Río Mayo, que forma parte como Anexo I de la 
presente ordenanza y se regirá por las normas y disposi-

ciones descriptas.  
 

Artículo 2°: FIJASE en el 2,5% la Alícuota General del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
 

Artículo 3°: Los vehículos radicados en jurisdicción de 
la Municipalidad de Río Mayo tributarán una alícuota del 
dos por ciento (2,00%) sobre la valuación del mismo a 
Septiembre de 2015 que proporciona la Dirección  

Nacional del Registro Nacional de Propiedad del Auto-
motor y Créditos Prendarios (http://dnrpa.gov.ar/
portal_dnrpa/valuaciones.php), a excepción de los roda-
dos denominados Camiones en todos sus tipos (chasis, 
tractor de carretera, etc.) y Semi Remolques en todos 
sus tipos (acoplado, semi, tanque, playo, etc.) que tribu-
taran una alícuota del uno por ciento (1,00%) sobre la 
tabla vigente.   

Los vehículos que no tengan valuación asignada al mo-
mento del nacimiento de la obligación fiscal, tributarán el 
impuesto sobre el valor que fije el Poder Ejecutivo Muni-
cipal. Facúltese al Poder Ejecutivo Municipal para resol-
ver sobre los casos de determinación dudosa que pudie-
ran presentarse. 

Los vehículos cero kilómetro tributarán en base al valor 
final de la factura de compra, incluidos los impuestos, o 
la valuación provista por el Registro Nacional de Propie-
dad del Automotor y Créditos Prendarios, el que resulte 
mayor. Incorpórese la categoría de “Flota” a todo contri-
buyente que posea tres (3) o mas vehículos inscriptos y 
que tributen impuesto automotor en la Municipalidad de 
Río Mayo, los que obtendrán una bonificación del treinta 
por ciento (30%) sobre el monto calculado según corres-

ponda 

Art. 4°: Para el caso de los Automotores inferiores a los 
Modelos 1997, que no tributen impuestos y que se en-
cuentren circulando dentro del Ejido Municipal de Río 
Mayo, deberán encontrarse en buen estado de conser-

vación y funcionamiento. 
 

Art. 5°: Comuníquese al Departamento del Ejecutivo 
Municipal, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, 

Regístrese y oportunamente ARCHÍVESE.  
 

 CAPITULO I 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
 

Art.1°: Fijase en el 2.5% la alícuota general del impues-
to sobre los Ingresos Brutos aplicable a todas las activi-
dades de comercialización, prestaciones de obras, de 
servicios, primarias, industriales, de producción de bie-
nes y toda otra actividad sujeta a gravamen de acuerdo 
a lo normado en el Código Tributario Municipal. El contri-
buyente que abonare su impuesto antes del vencimien-
to, obtendrá una bonificación del 20% en la alícuota fija-

da.  
 

Art.2°: El impuesto mínimo anual deberá ingresarse en 
la forma proporcional al vencimiento de cada anticipo, 

se fija el mismo en la suma de 2400 módulos anuales. 

Art.3°: Fijase como fecha de vencimiento para el ingre-
so de los impuestos mensuales correspondientes al año 
fiscal 2016, establecido en el Código Tributario Munici-

pal, los siguientes:  

CAPITULO II 

IMPUESTO INMOBILIARIO 
 

Art.4°: A los efectos de la valuación de los inmuebles 
del ejido de la Municipalidad de  Río Mayo establézcase 
como base imponible del impuesto las que seguidamen-

te se indican para cada tipo de inmueble: 
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Enero 15  Febrero 

Febrero 15  Marzo 

Marzo 15  Abril 

Abril 15 Mayo 

Mayo 15 Junio 

Junio 15 Julio 

Julio 15 Agosto 

Agosto 15 Septiembre 

Septiembre 15 Octubre 

Octubre 15 Noviembre 

Noviembre 15 Diciembre 

Diciembre 15 Enero de 2017 

Boletín Oficial 
Ordenanzas  

http://dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/valuaciones.php
http://dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/valuaciones.php


Honorable Concejo Deliberante de Rio Mayo                                                                              10 

 

Art.5°: Fijase los impuestos inmobiliarios  de terrenos 
baldíos ubicados dentro del ejido municipal de acuerdo 

al siguiente detalle:  

Art.6°: Establézcase el pago del impuesto en 12 cuo-
tas mensuales, con vencimiento los días 15 de cada 
mes. El contribuyente que abonare su impuesto inmobi-
liario anual anticipado, obtendrá una bonificación del 
30%, del total anual del impuesto. El mismo tendrá 

efecto hasta el día 31 de Marzo del año 2016.- 

 

CAPITULO III 

IMPUESTO AUTOMOTOR 
 

Art.7°: Los vehículos radicados en jurisdicción de la 
Municipalidad de Río Mayo tributarán una alícuota del 
dos por ciento (2,00%) sobre la valuación del mismo a 
Septiembre de 2015 que proporciona la Dirección Na-
cional del Registro Nacional de Propiedad del Automo-
tor y Créditos Prendarios (http://dnrpa.gov.ar/
portal_dnrpa/valuaciones.php), a excepción de los ro-
dados denominados Camiones en todos sus tipos 
(chasis, tractor de carretera, etc.) y Semi Remolques 
en todos sus tipos (acoplado, semi, tanque, playo, etc.) 
que tributaran una alícuota del uno por ciento (1,00%) 

sobre la tabla vigente.                        

Los vehículos que no tengan valuación asignada al 
momento del nacimiento de la obligación fiscal, tributa-
rán el impuesto sobre el valor que fije el Poder Ejecuti-
vo Municipal. Facúltese al Poder Ejecutivo Municipal 
para resolver sobre los casos de determinación dudosa 

que pudieran presentarse.  

Los vehículos cero kilómetro tributarán en base al valor 
final de la factura de compra, incluidos los impuestos, o 
la valuación provista por el Registro Nacional de Pro-
piedad del Automotor y Créditos Prendarios, el que 

resulte mayor. 

Los vehículos denominados “camión tanque” y “camión 
jaula” y aquellos utilizados de manera que sus seccio-
nes se complementen recíprocamente constituyendo 
una unidad de las denominadas “semi-remolques”, se 

clasificarán como dos vehículos separados.- 

Los vehículos cero kilómetro tributarán en base al valor 
final de la factura de compra, incluidos los impuestos, o 
la valuación provista por el Registro Nacional de Pro-
piedad del Automotor y Créditos Prendarios, el que re-
sulte mayor. 

Los vehículos denominados “camión tanque” y “camión 
jaula” y aquellos utilizados de manera que sus seccio-
nes se complementen recíprocamente constituyendo 
una unidad de las denominadas “semi-remolques”, se 
clasificarán como dos vehículos separados.- 
Incorpórese la categoría de “Flota” a todo contribuyente 
que posea tres (3) o más vehículos inscriptos y que 
tributen impuesto automotor en la Municipalidad de Río 
Mayo, los que obtendrán una bonificación del treinta 
por ciento (30%) sobre el monto calculado según co-
rresponda.   
 

Art.8°: Establézcase el pago del impuesto en 10 cuo-
tas mensuales, con vencimiento los días 15, desde el 
mes de Marzo al mes de Diciembre. El contribuyente 
que abonare su  impuesto del automotor anual anticipa-
do, obtendrá una bonificación del 30% del total anual 
del impuesto del automotor. El mismo tendrá efecto 

hasta el 31 de Marzo del año 2016.- 
 

CAPITULO IV 

HABILITACION COMERCIAL PARA PROVEEDORES 
Y DISTRIBUIDORES 

 

TASA DE HABILITACION COMERCIAL 

Art.9°: De acuerdo a lo establecido en la presente or-
denanza fijase los siguientes importes semestrales que 
tributaran los distribuidores y/o proveedores que abas-
tecen a comercios de la localidad. Deberán contar con 
inscripción en la A.F.I.P., poseer número de C.U.I.T  y 

número de Ingresos Brutos. 

CAPITULO V 

IMPUESTO EN LA VIA PUBLICA Y ESTANES EN 
COMERCIOS  HABILITADOS 

 

Art.10°: De acuerdo a lo normado en el artículo 197 del 
Código Tributario Municipal el cual deberá ser abonado 
por adelantado y por día. Deberán contar con inscrip-
ción en la A.F.I.P., poseer número de C.U.I.T, número 
de Ingresos Brutos y deberán abonar los siguientes 

importes: 

Alimentos, bebidas, golosinas, limpieza 1500 

Automóviles, planes de ahorro, repuestos automotor 3000 

Bazar, artículos del hogar, muebles 1500 

Casas y/o cabañas prefabricadas 3000 

Indumentarias, tiendas, zapaterías, marroquinería 1000 

Materiales de construcción, maderas, herramientas 1800 

Perfumerías, regalarías, bijouterie 1000 

Ordenanzas  Boletín Oficial 

Terrenos baldíos   hasta   2500  M2 480 

Terrenos baldíos  desde 2500 m2 en adelante 720 

Tipo de edificación   

M2 cubierto de vivienda 3 

M2 cubierto de Comercio 3.50 

M2 cubierto de Galpones y/o Depósitos 2 

Terrenos  de 1 a 5 hectáreas 500 

Terrenos  de 6 a 15 hectáreas 750 

Terrenos  de 16 a 25 hectáreas 5.000 

Terrenos  de 25 hectáreas en adelante 10.000 

http://dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/valuaciones.php
http://dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/valuaciones.php


 

Los importes abonados en: otros no especificados  en 
la presente ordenanza categoría A y B serán de acuer-
do a los productos  que se comercialicen, su valor y/o 

utilidad, según entienda el departamento Ejecutivo. 

CAPITULO VI 

HABILITACIÓN COMERCIAL - TASA COMERCIAL – 
RENOVACIÓN 

 
Art 11°: Todo comercio para ser habilitado deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: Contrato de Loca-
ción (si es inquilino), libre deuda de Impuestos Munici-
pales en general, poseer Matafuegos, salida de emer-
gencia,  cesto para residuos  exterior  de acuerdo a la 
actividad comercial, certificado de aptitud de los servi-
cios de energía y gas, baños instalados. Deberán con-
tar con una inscripción en la A.F.I.P., poseer número 
de C.U.I.T, número de ingresos Brutos. Una vez solici-
tada la habilitación, se pactara fecha y horario a conve-
nir para observación del lugar por parte del cuerpo de 
inspectores del Juzgado Administrativo de Faltas Muni-
cipales. 
Para los Comercios que no tengan Habilitación Comer-
cial respectiva se procederá a la clausura.  
Con respecto a la renovación Comercial, la misma de-
berá hacerse cada seis meses (6) a instancias del Titu-
lar del Comercio y no poseer deudas Municipales de 
ningún concepto. 
Para los vehículos que trasportan pan, carne, verduras, 
lácteos y/o productos alimenticios que tengan carroce-
ría hermética deberán cumplir con los siguientes requi-
sitos: Inspección del Departamento Bromatología, Ins-
cripción  ante la AFIP, Titular del móvil, verificación 

técnica, Seguro Obligatorio, seguro de carga. 

Para los talleres Mecánicos, en especial no deberán 

tener los vehículos en reparación  en la vía pública. 

Art.12°: Fijase los siguientes montos  a tributar con 
respecto a Habilitación (por única vez), Renovación 
(semestral) y Tasa Comercial (anual) según el siguiente 

detalle: 
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Artículos de kiosco, golosinas 125 

Artículos plásticos, bazar, herramientas 200 

Artículos regionales, artesanías 125 

Bebidas sin alcohol, licuados, jugos  125 

Compra de chatarra u otros metales  125 

Cosméticos, perfumería, bijouterie 125 

Electrónica, celulares, electrodomésticos 125 

Frutas y verduras 125 

Indumentaria, tienda, zapatería 125 

Pescados, mariscos, frutos del mar 150 

Planes de ahorro y/o capitalización 200 

Rifas, sorteos 200 

Otros no especificados en la presente Ordenanza  A 100 

Otros no especificados en la presente Ordenanza  B 300 

Boletín Oficial Ordenanzas  

Academias, Institutos de enseñanza local  y/o a distancia 500 

Agencia de lotería, quiniela, etc. 1000 

Agencia de publicidad 500 

Alquiler de cabañas, casas, departamentos o similares 800 

Alquiler de peloteros y/o similares 300 

Armerías, cuchillerías, camping, pesca, deportivos 500 

Artículos del hogar 600 

Automotores compra, venta y/o alquiler 2500 

Bancos, Casas de Cambio, Financieras 4000 

Bar, Snack Bar, Pub 850 

Barracas y acopio de frutos del país 1500 

Bazar 500 

Bicicleteria, venta, compra  o alquiler 200 

Boutique, regalaría 400 

Camping 200 

Cancha de padle, fútbol, gimnasio, etc. 600 

Cantinas, Pizzerías y/o comidas rápidas 500 

Carnicerías 800 

Carpintería, Carpintería metálica 400 

Casa de Fotografía 400 

Cerrajería 400 

Centro de Estética 600 

Confitería Bailable 2000 

Consultorios relacionados a las ciencias medicas 800 

Cotillón y anexos 600 

Corralón de materiales 3000 

Depósito de productos alimenticios 300 

Distribuidora de productos Alimenticios 800 

Drugstore 800 

Elaboración  de productos alimenticios 500 

Elaboración  de productos  alimenticios  artesanales 75 

Empresa constructoras o viales 2000 

Empresa de transportes pasajeros 2000 

Empresas generadora de energía 3000 

Empresa prestadora de Servicios Públicos (gas, correo, 

telecomunicaciones) 
2000 

Empresa constructora de redes (gas, agua, cloacas, tele-

fonía, fibra, etc.) 
1500 

Envasadora de aguas, sodas, gaseosas o similares 2500 

Escaparate 250 

Estación de Servicio s/anexos 1250 

Estación de Servicio c/anexos (lavado, engrase, gomería, 

mini-shop) 
2000 

Estudios Contables, Jurídicos,  Escribanos 1500 

Fábrica de Chacinados, embutidos 600 

Fábrica de muebles 800 

Fábrica de pastas frescas y/o secas 500 

Farmacias, Botiquín, Perfumerías o similares 600 
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-ci- 

Los importes abonados en: otros no especificados  en 
la presente ordenanza categoría A y B serán de acuer-
do a los productos  que se comercialicen, su valor y/o 

utilidad, según entienda el departamento Ejecutivo. 
 

COMERCIOS  EXPENDEDORES DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS AL POR MENOR 

Establecimiento Clase A: Mini mercado sin carnice-
ría, minoristas con multi rubros que vendan el sistema 
de autoservicio con productos perecederos y no pere-
cederos, artículos de limpieza, de higiene personal, del 

hogar, etc.: 500 módulos. 
 

Establecimiento Clase B: Mini mercado con carnice-
ría, minoristas con multi rubros  que vendan por el sis-
tema  de autoservicio con productos perecederos y no 
perecederos, artículos de limpieza, de higiene perso-

nal, del hogar, etc.: 900 módulos. 
 

Establecimiento Clase C: Supermercado, autoservicio 
con rubros sectorizados y salón de compras: 1500 mó-

dulos. 

CAPITULO VII 

TASA DE HIGIENE URBANA 
 

Art. 13°: Fijase los siguientes montos para el pago de 
la tasa establecida en el artículo 174 del Código Tribu-

tario Municipal.  

 

Art. 14°: Establézcase el pago del impuesto en 12 cuo-
tas mensuales, con vencimiento los días 15 de cada 
mes. El contribuyente que abonare la tasa higiene ur-
bana anticipado, obtendrá una bonificación del 30%, 
del total a pagar anual. El mismo tendrá efecto hasta el 

día 31 de Marzo del año 2016. 
 

CAPÍTULO VIII 

TAZA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Art 15°: Fijase los siguientes montos para el pago de 
la taza establecido en el Art. 183 del código tributario 

municipal 

Vivienda 300 

Instituciones 500 

Comercio A 300 

Comercio B ( grandes superficies) 500 

Gomería, reparación y/o ventas de neumáticos 500 

Guardería infantil, Jardín de infantes 400 

Heladería 600 

Hotel, residencial y hosterías con servicio de comedor 1200 

Hotel, residencial y hosterías s/comedor 1000 

Industria textiles 500 

Juegos electrónicos, cyber, locutorios 250 

Jugueterías 250 

Vidriería 600 

Vivero 300 

Whiskería, Night Club 6000 

Otros no especificados en la presente Ordenanza  A 300 

Otros no especificados en la presente Ordenanza  B 800 

Ordenanzas  
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Oficina de seguros, representaciones, gestorías, Martille-

ros Públicos 
500 

Panificadora elaboración y/o venta 600 

Peluquería 400 

Plantas de faenamiento 1500 

Pollería 500 

Prestador de servicios 500 

Prestador de servicios (Monotributo Social) 50 

Prestador de servicios (Instituciones Publicas Exclusivas) 0 

Proyectos productivos 150 

Restaurante,  parrillas 800 

Rotisería c/comedor 800 

Rotisería s/comedor 500 

Salón de fiestas c/servicios adicionales 500 

Salón de fiestas s/servicios adicionales 300 

Sanatorios,  Clínicas, Laboratorios 800 

Servicio de Catering 500 

Servicio de equipo atmosférico 500 

Taller de calzado 150 

Taller mecánico, electricidad, soldadura, etc. 400 

Taxi, Taxi-flet,  Remis 400 

Televisión por cable 1000 

Tienda y/o Zapatería 500 

Transporte Escolar, de Personal no larga distancia 600 

Transportes de cargas 800 

Transporte de productos alimenticios 500 

Venta de Gas Envasado 500 

Venta de repuestos automotor y accesorios 800 

Venta y/o reparación de equipos de computación 400 

Venta de áridos 800 

Verdulería y/o frutería 600 

Veterinaria, venta de Productos  veterinarios y agrono-

mías 600 

Lavaderos 300 

Librería 600 

Marroquinería 300 

Medios de Comunicación 500 

Mercería 200 

Mueblería 500 

Multi-rubros, Súper Kioscos 800 



 

Art.16°: Cada certificado de libre gravamen, certificado 
de deuda por venta de inmueble dentro del ejido munici-
pal o cualquier otro certificado abonará la suma de  60 
módulos. Los  mismos serán entregados cuando el titu-
lar y/o responsable tributario no adeude suma alguna en 
concepto de tasas, impuestos municipales, y/o contribu-

ciones, cualquiera sea su origen. 
 

Art.17°: Por derecho al uso de la red cloacal se deberá 
abonar en forma mensual la suma correspondiente a 

cada categoría: 
 

CAPITULO IX 

REFERIDO A LICENCIA DE CONDUCTOR 
 

Art.18°: Las clases de Licencias para conducir automo-

tores son:  
 

Clase A1) Para ciclomotores, motocicletas, triciclos mo-

torizados, todos de menos de 150 CC. De cilindrada.  

Clase A2) Para ciclomotores, motocicletas, triciclos mo-
torizados, todos de más de 150 CC. de cilindrada. Para 
esta categoría, se debe haber tenido previamente por 
dos años habilitación para motos de menor potencia, 

excepto los mayores de 21 años.  

Clase B) Para automóviles y camionetas con acoplado 

de hasta 750 kilogramos de peso o casa rodante. 

Clase C) Para camiones sin acoplado y los comprendi-

dos en la clase B.  

Clase D) Para los destinados al servicio del transporte 
de pasajeros, emergencia, seguridad y los de la clase B 

o C, según el caso. 

Clase E) Para camiones articulados o con acoplado, 
maquinaria especial no agrícola y los comprendidos en 

la clase B y C 

Clase F) Para automotores especialmente adaptados 

para discapacitados 

Clase G) Para tractores agrícolas y maquinaria especial 

agrícola. La edad del titular, la diferencia de tamaño del  

automotor o el aditamento de remolque determinan la 
subdivisión reglamentaria de las distintas clases de li-

cencia. 
 

Art. 19°: Por la expedición de licencias de conductor, 

se aplicarán las siguientes tasas:  

Clase A:  

Clase B, C, D, E, F y G  

Particular: 

Profesional: 

Art. 20°: Referido a Libreta Sanitaria 
 

Comerciantes y/o empleados 

Damas de sala 

CAPITULO X 

CONTRIBUCIÓN SOBRE TIERRAS FISCALES  

Y BENEFICIARIOS DE RESERVAS FISCALES  
 

Art. 21°: De acuerdo a lo normado en el Artículo 188 

del Código Tributario Municipal fijase en 25 módulos el 

monto a abonar mensualmente por ocupantes de terre-

nos fiscales. 
 

Art. 22°: De acuerdo a lo normado en el Artículo 190 
del Código Tributario Municipal fijase en el 10 por mil 
de la Valuación fiscal el valor de la contribución por re-

serva fiscal. El cual deberá ser abonado de contado. 

Art. 23°: El valor mínimo a tributar normado en el ar-
tículo 22 de la presente ordenanza será de 150 módu-

los. 

CAPITULO XI 

Honorable Concejo Deliberante de Rio Mayo                                                                              13 

Certificado de situación dominial 50 

Línea y nivel municipal 100 

Numeración domiciliaria 50 

Plancheta catastral 100 

Pliegos para Ofrecimiento Publico de Tierras 150 

Valuación fiscal 75 

Visado de mensura sub-urbano y/o rural 1500 

Visado de plano de mensura urbano 300 

Vivienda 35 

Comercio A (con 2 núcleos húmedos máximo) 100 

Comercio B (con más de 2 núcleos húmedos) 150 

Instituciones 250 

Licencia con 1 año de validez 150 

Licencia con 5 años de validez 300 

Licencia con 1 año de validez 150 

Licencia con 5 años de validez 400 

Licencia con 1 año de validez 200 

Licencia con 5 años de validez 600 

Duplicado o Triplicado de cualquier licencia de conducir 100 

Solicitud 75 

Renovación semestral 35 

Duplicado, triplicado, etc. 35 

Solicitud 400 

Renovación bimestral 400 

Duplicado, triplicado, etc. 100 

Ordenanzas  Boletín Oficial 
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CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE EN LA OCUPACIÓN O 

UTILIZACIÓN DEL ESPACIO DE DOMINIO PUBLICO 

O PRIVADO MUNICIPAL 
 

Art. 24°: A los efectos de la aplicación del derecho dis-
puesto en el Titulo II - Capítulo I del código tributario 

fijase los siguientes importes: 

Art. 25°: Por ocupación del espacio aéreo y/o subterrá-
neo de dominio público y privado Municipal, por ejem-
plo: redes eléctricas, telefónicas, fibra óptica, abonaran 
20 módulos anuales, cada 100 metros lineales de ocu-
pación. Por aperturas para el tendido subterráneo de 
electricidad, cloaca, gasoductos, oleoductos, telefóni-

cas u otras, deberán abonar:  

CAPITULO XII 

Art. 26°: De acuerdo a lo normado en el artículo 202 
del Código Tributario Municipal se abonaran los si-

guientes valores: 

Art. 27°: El pago de la tasa en las distintas situaciones 
se establece por pago contado y anticipado. El Ejecuti-
vo Municipal, establecerá aquellas en las que el pago 
podrá realizarse mediante un plan de cuotas u otro me-

dio. 
 

CAPITULO XIII 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LAS DI-
VERSIONES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS 

Art. 28°: De acuerdo a lo normado por el Artículo 207 
del Código Tributario Municipal, el cobro por día del 
presente tributo se establece de las siguientes modali-

dades:   

 

CAPITULO XIV 

DERECHO DE ABASTO Y VETERINARIA 
 

Art. 29°: De acuerdo a lo normado en el artículo 212 
del Código Tributario Municipal el derecho de abasto, 
inspección veterinaria y sellado Municipal para la venta  
de esta jurisdicción  u otra jurisdicción que no cuente 
con inspección sanitaria Nacional (decreto Nac. 
4238/68), en concepto de derecho a abonar cualquiera 
sea el número o kilos faenados según la siguiente es-

cala: 

Abasto  

Faena y Abasto 

En todos los casos de faena, el Municipio retendrá el 

cuero animal como parte  del servicio mencionado.  
 

Art. 30°: De acuerdo a lo normado en el artículo 222 
del código Tributario Municipal se abonará de alquiler 

por hora:  

Particulares dentro del ejido Municipal 

Particulares fuera del ejido Municipal 

Empresas dentro del ejido Municipal 

Empresas fuera del ejido Municipal     

        

Carteles publicitarios en zona urbana y sub-urbana 

simple o doble faz - Anual 

80 

Carteles publicitarios en inmediaciones de rutas de 

acceso - Anual 

160 

Vehículos con altoparlante destinado a propaganda  

- Diario 

70 

Propaganda  por alto parlantes en la vía pública - 

anual 

160 

Propaganda mensual en radio 150 

Propaganda semanal  en radio 70 

Propaganda diaria en radio 50 Aves y conejos por cabeza 4 

Bovino por cabeza 20 

Equinos por cabeza 20 

Ovinos y caprinos por cabeza 10 

Porcinos por cabeza 15 

Aves y conejos por cabeza 10 

Ternero  por cabeza 150 

Novillo y/o vaca 250 

Ovinos y caprinos por cabeza 30 

Servicio de guarda refrigerada diario por cabeza 4 

Retroexcavadora 350 

Camión con volcadora 250 

Cargadora 350 

Retroexcavadora 400 

Camión con volcadora 300 

Cargadora 400 

Retroexcavadora 400 

Camión con volcadora 300 

Cargadora 400 

El metro lineal – Diario 25 

Derecho de inhumación 50 

Derecho de exhumación 100 

Arrendamiento lote destinado a sepultura – Anual 75 

Lote destinado a construcción de nichos - Anual 100 

Café concert, shows pequeños 200 

Circos 300 

Festivales, recitales, espectáculos teatrales 200 

Parque de diversiones 100 

Pista de motos, karting, cuadriciclos 100 

Ordenanzas  Boletín Oficial 



Venta y traslado de Áridos (ripio, arena, piedra, escom-
bros): 

Dentro del ejido Municipal  

Fuera del ejido Municipal 

Canteras:  

Fijase la  tasa sobre  la utilización de  canteras en el Ejido 
Municipal, los siguientes importes y  remítase a la Orde-

nanza  1673/11 y 1715/12  

Por el traslado de vehículos o áridos fuera del ejido Muni-
cipal, se deberá agregar al costo estipulado, 20 módulos 
por kilómetro, previa verificación de disponibilidad de los 

rodados afectados. 
  

 Art. 31°: Se establecen las sumas que se abonaran por 
alquiler del Gimnasio Municipal en sus distintas activida-

des e instalaciones:  

EVENTOS:  

QUINCHO:        

ALBERGUE MUNICIPAL  

La limpieza de cualquier tipo de actividad es obligatoria y 
corre por cuenta del organizador, debiendo contratar a los 

fines, personal del Gimnasio Municipal. 

DEPORTES 

SALA DE CONFERENCIA: 

CAMPING MUNICIPAL:  

 

CAPITULO XV 

DE LA VENTA DE TIERRAS FISCALES     
 

Art 32°: Fíjese el valor de metros cuadrados para el 
ofrecimiento de tierras fiscales según se determine el 

régimen o modalidad de acuerdo al siguiente detalle  

 

Art. 33°: El cobro de la mensura y amojonamientos co-
rrespondientes a los sectores mencionados en el artículo 
precedente, estará determinado por los valores que es-
tablezca el Área de Catastro de la Municipalidad de Rio 
Mayo de acuerdo a los costos que se fijen en la materia 

por cada Parcela o Manzana y se regirán para su cobro 
según lo establecido en la Ordenanza 1638/2011 y sus 
modificaciones. Para el pago del servicio mencionado, 

se podrá optar por las siguientes opciones:  

CAPITULO XVI 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 34°: La presente se encuentra expresada en Módu-

los Municipales, el que se fija con un valor de pesos: 

dos ($ 2,00) para todos los efectos que rijan la presente 

ordenanza tributaria anual. 
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Retroexcavadora 500 

Camión con volcadora 350 

Cargadora 500 

Particulares 225 

Empresas 305 

Particulares 275 

Empresas 405 

Canteras municipales Se abonará un canon de 20 MM 
por m3. La carga del material será por cuenta del re-

currente, como así también el transporte del material.- 

Canteras privadas: El propietario de la cantera, abona-
rá al municipio en concepto de impuestos, el 10% 
(diez por ciento del total de venta de materiales, ya 
sea arena, ripio, materiales naturales o elaborados o 
material granular para relleno. 

Eventos organizados por instituciones sin fines de 

lucro 

350 

Eventos organizados por particulares 2000 

Alquiler del quincho por día 250 

Alquiler del albergue por persona por día 35 

Alquiler de la cancha interna para cualquier actividad 

por hora 

100 

Alquiler de salas anexas para cualquier actividad por 

hora 

75 

Alquiler Playón Deportivo - Horario Diurno 50 

Alquiler Playón Deportivo - Horario nocturno 125 

Alquiler quincho  playón deportivo 250 

Alquiler de la sala de conferencias por hora 75 

Alquiler de la sala de conferencias por día 200 

Derecho de acampe por día y por persona mayor 25 

Derecho de acampe por día y por carpa 25 

metro cuadrado 75 

Régimen fomento a la vivienda familiar 30 

Eventos bailables organizados por instituciones sin 

fines de lucro 

500 

Pago Contado Valor del costo de la mensura 

Seis Cuotas Mensuales (6) Valor del costo de la mensura 

+ 10 % 

Doce Cuotas Mensuales (12) Valor del costo de la mensura 

+ 17 % 

Veinticuatro Cuotas Mensuales 

(24) 

Valor del costo de la mensura 

+ 27 % 

Boletín Oficial Ordenanzas  
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Art. 35°: Fijase el interés a aplicar sobre el monto del 

tributo a cancelar con el medio de pago tarjetas de 

débito y/o crédito, según las tablas proporcionadas 

por las distintas Empresas financieras. Para esto, se 

tomara la última tabla actualizada. 
  

Art. 36°: Fijase en la suma de pesos: CUATRO MIL 
($4.000,00), el ingreso máximo de jubilados y pensio-
nados para acceder a los beneficios de la reducción 
de un CINCUENTA PORCIENTO (50%) previstos por 
las disposiciones del Código Tributario Municipal y la 
presente Ordenanza, en los casos que así se indi-

quen. 
     

Art. 37°: No corresponderá a los Agentes de reten-

ción el ingreso de las mismas cuando el importe de la 

retención no supere la suma de pesos: Cinco ($ 5,00) 
 

Art. 38°: Esta Ordenanza comenzará a regir a partir 

del 01 de Enero 2016.-  
     

Aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 

28/12/2015 por los concejales: 

FPV:                                            CAMBIEMOS:                                                     

Wolf Ana                                      Avilés Luis                                   

Hermida Gustavo                         

Figueroa Carolina 

Casihuil Sergio                                  

Fecha de promulgación 08/01/2016. 

 

Presupuesto Ejercicio 2016 
 

VISTO: El Artículo 76º de la Ley XVI Nº 46 de Corpo-

raciones Municipales y;   

CONSIDERANDO:  
 

QUE es facultad del Honorable Concejo Deliberante 
sancionar el presupuesto de gastos y cálculo de recur-

sos. 
 

QUE el Departamento Ejecutivo ha elevado el corres-
pondiente proyecto de ordenanza del para el ejercicio 
2.015 mediante Nota N°135/14 del S.C de fecha 27 de 

octubre de 2014. 
 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGA-
LES  

QUE LE CONFIERE LA LEY XVI Nº 46 SANCIONA 
CON FUERZA DE  

ORDENANZA 
 

Artículo 1º: Estimase en la suma de pesos: SETENTA 
Y UN MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATRO-
CIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 
($71.086.458,00) el cálculo de recursos para el ejerci-
cio 2016 de la Municipalidad de Río Mayo, de acuerdo 
al detalle obrante en planilla Anexo I, que forma parte 

de la presente ordenanza.  
 

Artículo 2º: Estimase en la suma de pesos: SETENTA 
Y UN MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATRO-
CIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 
($71.086.458,00)  el total de erogaciones del presu-
puesto de gastos de la Municipalidad de Río Mayo pa-
ra el ejercicio fiscal 2016, de acuerdo al detalle obrante 
en la planilla Anexo II, que forma parte de la presente 

ordenanza. 
n 

Artículo 3º: Como consecuencia de lo establecido en 
los artículos precedentes estimase el siguiente balance 

financiero preventivo: 

Erogaciones:        71.086.458,00 

Recursos:             71.086.458,00 

Necesidad de Financiamiento:                   0,00  
 

Artículo 4º: Fijase en CINCUENTA Y OCHO (58) el 
número de cargos de la planta de personal permanente 
y temporarios de la Municipalidad de Río Mayo para el 
ejercicio fiscal 2016, de acuerdo al detalle obrante en 
planilla Anexo III, que forma parte de la presente orde-
nanza, pudiendo reestructurar  la misma el  Departa-
mento  Ejecutivo sin alterar el  número total de cargos 
Asimismo se aprueba el Organigrama Político y distri-
bución de cargos superiores conforme el Anexo IV que 
forma parte de la presente Ordenanza, con su respecti-

va reglamentación.- 
 

Artículo 5º: El Departamento Ejecutivo Municipal que-
da facultado a reestructurar el presupuesto de gastos y 
cálculo de recursos, previa refrenda del Honorable 

Concejo Deliberante, cuando:  

a) Se obtengan aportes reintegrables y/o no reintegra-
bles que realicen los organismos provinciales y nacio-

nales. 

b) Exista superávit de recaudación de alguna partida 

del Cálculo de Recursos. 

c) una o más partidas principales del presupuesto de 
gastos se encuentre sin crédito y sea necesario com-

pensarla con otra partida principal. 
 

Ordenanzas  Boletín Oficial 
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Descripción RECURSOS 

INGRESOS CORRIENTES 2016 

Accesorios 24.000 

Fiesta Nacional De La Esquila 2.000.000 

Registro De Conductor 180.000 

Derechos De Oficina Y Otros Aranceles 50.000 

Multas Varias 70.000 

Intereses 2.000 

Canon De Aguas (Ipa) 5.000 

Explotación De Canteras 50.000 

Publicidad 220.000 

Otros Ingresos Varios 1.200.000 

Rentas Varias 400.000 

Ingresos Gimnasio Municipal 250.000 

Alquileres De Bienes Y Servicios Municipales 50.000 

Recupero De Programa Ideas 50.000 

Recupero Viviendas Créditos Individuales 50.000 

Impuesto Inmobiliario 300.000 

Impuesto Automotor 1.200.000 

Impuesto Ingresos Brutos 350.000 

Retenciones Ingresos Brutos 500.000 

Tasa Por Habilitación Y Renovación 250.000 

Tasa De Comercio 80.000 

Tasa Por Limpieza 150.000 

Otras Tasas Por Servicios 5.000 

Coparticipación Federal De Impuestos 8.305.324 

Coparticipación De Regalías Petroleras 7.562.697 

Coparticipación De Regalías Hidroeléctricas 44.081 

Coparticipación De Regalías Gasíferas 508.566 

Coparticipación De Ingresos Brutos Acuerdo Inter- 203.026 

Bono compensación -Ley XVII Nº 102 -art 73 b) 437.926 

Fortalecimiento Situación Financiera 3.237.380 

Ayuda Del Tesoro Provincial 1.500.000 

Juegos Evitas Deportivos Y Culturales 225.000 

Subsidios Ministerio De Educación 1.000.000 

Otros Subsidios Provinciales 2.600.000 

Plan Calor 350.000 

Secretaria De Salud 50.000 

Programas Sociales Provinciales 500.000 

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 33.960.000 

  

INGRESOS PARA GASTOS DE CAPITAL  

Otros Ingresos Obras Nacionales 5.650.000 

Fondo Federal Solidario 1.106.458 

Otros Ingresos Obras Provinciales 23.547.810 

Bono Comarca Senguer-San Jorge 3.322.190 

Préstamo PRODISM 3.000.000 

Venta De Inmuebles Y Otros Activos 500.000 

TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL 37.126.458 

CONCEPTO 
GASTOS 

2016 

Personal Superior 850.000 

Personal Administrativo 2.900.000 

Personal Planta Temporaria 1.900.000 

Asignaciones Familiares 750.000 

Aportes Y Retenciones Al Issys Y Otras Cargas 

Sociales 
2.150.000 

Personal Servicios Generales 4.200.000 

Gastos De Representación Hcd 860.000 

Personal Administrativo Y Servicios Generales Hcd 500.000 

Aportes Y Retenciones Al Issys Y Otras Cargas 

Sociales Hcd 
230.000 

Asignaciones Familiares Hcd 60.000 

  14.400.000 

GASTOS CORRIENTES  

Combustibles Y Lubricantes 1.500.000 

Repuestos Y Reparación De Equipos 440.000 

Útiles De Oficina 125.000 

Otros Bienes De Consumo (Ropería, Alimentos, 

Otros) 
690.000 

Servicios Públicos 180.000 

Pasajes 100.000 

Viáticos Y Movilidad 380.000 

Publicidad Y Propaganda 220.000 

Comisiones Y Seguros 250.000 

Cortesía Y Homenaje 360.000 

Locación De Servicios Y Otros 1.850.000 

Servicios De Direcciones (Cultura, Deporte, Me-

dios) 
2.400.000 

Otros Servicios De Mantenimiento Y Otros 500.000 

Cortesía Y Homenaje Hcd 30.000 

Otros Servicios Hcd 40.000 

Servicios Públicos Hcd 5.000 

Viáticos Y Movilidad Hcd 60.000 

  9.130.000 

SUBSIDIOS  

    

Acción Social 3.200.000 

Plan Calor 400.000 

Evitas Deportivos 50.000 

Evitas Culturales 5.000 

Subsidios Ministerio De Educación 900.000 

Subsidios Festivales Locales 700.000 

Otros Subsidios Provinciales 900.000 

Subsidios Secretaria De Salud 50.000 

Programa Ideas 100.000 

Otros Prestamos 5.000 

  6.310.000 

OTROS  

Fiesta Nacional De La Esquila 2.000.000 

  2.000.000 

  

DEUDAS  

    

Deudas Con Proveedores 1.000.000 

Prodims 1.120.000 

  2.120.000 

Boletín Oficial Ordenanzas  
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Aprobado en sesión ordinaria de fecha 

28/12/2015 por los concejales:  

         FPV:                                    

      Wolf, Ana                                            

Hermida, Gustavo                         

Figueroa, Carolina 

Casihuil, Sergio                                                                    

Fecha de promulgación 08/01/2016 

 

ANEXO IV                                                                         

ORGANIGRAMA POLITICO – GESTION 2015-2019 
 

Categoría 13       6 

Categoría 12       0 

Categoría 11       6 

Categoría 10       0 

Categoría 09       0 

Categoría 08       0 

Categoría 07       0 

Categoría 06       0 

Categoría 05       0 

Categoría 04       0 

Categoría 03       0 

Categoría 02       0 

Categoría 01       0 

          

SUBTOTAL       33 

     
PERSONAL PLANTA TEMPO-
RARIA   
     

categoría 17       1 

categoría 10     1 

categoría 09     2 

categoría 08     4 

categoría 06       2 

categoría 01    5 

contratos    10 

Subtotal    25 

     
TOTAL PLANTA PERMANENTE Y 
TEMPORARIA 58 

PLANTA DE PERSONAL 

Año 2016 

ANEXO     III 

Ordenanzas  Boletín Oficial 

PERSONAL PLANTA TEMPO-
RARIA   
     

categoría 17       1 

categoría 10     1 

categoría 09     2 

categoría 08     4 

categoría 06       2 

categoría 01    5 

contratos    10 

Subtotal    25 

     
TOTAL PLANTA PERMANENTE Y 
TEMPORARIA 58 

PERSONAL PLANTA 

PERMANENTE         

CLASIFICACION       CARGOS 

          

categoría 30       2 

categoría 29       3 

Categoría 28       0 

Categoría 27       0 

Categoría 26       2 

Categoría 25       3 

Categoría 24       1 

Categoría 23       2 

Categoría 22       0 

Categoría 21       5 

Categoría 20       0 

Categoría 19       0 

Categoría 18       1 

Categoría 17       2 

Categoría 16       0 

Categoría 15       0 

Categoría 14       0 

BIENES DE USO/OBRAS  

    

Equipamiento 300.000 

Equipamiento Hcd 30.000 

Equipamiento Ptrsu Y Relleno Sanitario 1.200.000 

Rodados 500.000 

Maquinarias -PRODISM 3.000.000 

Sistema Informático 50.000 

Fondo Federal Solidario 1.106.458 

Otras Obras Municipales 7.000.000 

Obras Delegadas IPV 6.700.000 

Conexiones Domiciliarias De Gas Rural 500.000 

Conexiones Domiciliarias De Gas Urbano 960.000 

Construcción Complejo Deportivo Y Natatorio Munici-

pal 1° Etapa 800.000 

Forestación Y Parquización De Espacios Verdes 100.000 

Obra Cordones Cuneta Y Veredas 500.000 

Obra Pavimento Y Adoquines 2.600.000 

Obra Red Troncal De Gas Rural - Feig 500.000 

Obra Red Troncal De Gas Urbana - Feig 500.000 

Otros Proyectos Productivos 500.000 

Plaza San Martin Remodelación - 2° Etapa 700.000 

refacción Camping Municipal 300.000 

Refacción Edificio Hcd 500.000 

Ampliación Red Cloacal 1.000.000 

Refacciones/Ampliación Museo De La Esquila 500.000 

Construcción Micro Cine  NAC - Biblioteca 800.000 

Refacción Club Social Y Deportivo Rio Mayo 500.000 

Refacción Y Ampliación Cementerio Municipal 500.000 

Construcción Jardín Maternal Rayito De Sol 4.500.000 

Construcción Playón Deportivo Escolar 500.000 

Mejoras Matadero Municipal 280.000 

Mejoras Ptrsu 200.000 

  37.126.458 

  

TOTAL 71.086.458 



Honorable Concejo Deliberante de Rio Mayo                                                                                 19 

 

 

Área de la juventud  

Área de la discapacidad  

Centro de Kinesiología 

Club de Abuelos  

Secretaría de 

Acción Social 

Secretaria 

Privada 

Área de la Mujer 

Albergue Estudiantil 

Espacio Cultural 

Coordinación de Casa del Artesano 

Coordinación de Estadísticas 

Área Catastro 

Secretaría de 

 Hacienda 

Secretario relaciones 

Institucionales y  

Educación  

Escuelas Deportivas 

       Gimnasio Municipal  

Coordinación de Medios 

Secretaria de 

Producción 

           Playón Deportivo 

Inspector Obras Públicas 

Espacios Verdes 

Planta de Residuos Sólidos 

Secretaría de  

Cultura 

Secretaría de Deportes 

Museo  

 

Secretario 

Coordinador 

Secretaría de Obras Públicas 

Juzgado Adm. de Faltas 

Parque Automotor 

Jardín Maternal 2413  

Compras y Rendiciones 

Contable y Patrimonio 

Área de Recaudación 

Personal y Haberes 

Caja  

Departamento Tierras 

Sistematización de  Datos 

Unidad Productiva 

FM Municipal 

Imprenta Municipal 

Página Web Oficial 

I

N

T

E

N

D

E

N

T

E 

Biblioteca 

Secretaría de Ambiente  

C

O

N

C

E

J

O

  

D

E

L

I

B

E

R

A

N

T

E

 

Presidencia 

Concejales 

Secretaría legislativa 

Auxiliar 

Auxiliar 

Secretario de Personal 

Secretaría de Turismo 

Secretaría  

Cuerpo de Inspectores 

Servicio Protección al Derecho 

Planta de Faena 

PROTOCOLO 

Coordinación Festival de la Esquila 

Boletín Oficial Ordenanzas  
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Aprueba  contrato sub pre stamo (PRODISM) 
 

VISTO:  

La Ordenanza N°1967/15, la nota N° 2201/15 del E.M 
solicitando aprobación del contrato de sub préstamo en 
el marco del Programa PRODISM (Programa de Desa-
rrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales), 
para la adquisición de una máquina retroexcavadora y 

una maquina pala cargadora y; 
 

CONSIDERANDO:  
 

QUE mediante la ordenanza de referencia en el visto y 
en el marco del Programa de Desarrollo Institucional e 
Inversiones Sociales Municipales (PRODISM), el Hono-
rable Concejo Deliberante, autorizó las gestiones al 
Ejecutivo Municipal para la adquisición de las máquinas 
por la suma de PESOS TRES MILLONES 
($3.000.000). 
 

QUE atento a ello y en virtud de la gestión ante el Mi-
nisterio de Economía de la provincia  el Ejecutivo Muni-
cipal eleva el contrato de subpréstamo y solicita al el 

Cuerpo Deliberativo la aprobación del mismo. 

QUE de acuerdo al requerimiento y ante la demanda 
de los equipos, el cuerpo deliberativo procede a dictar 

el instrumento a tales efectos. 
 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA 
CON FUERZA DE 

ORDENANZA 
 

Artículo 1°: APRUEBASE el contrato de sub préstamo 
entre la Provincia del Chubut, representado por el Mi-
nistro de Economía Cr. Pablo Daniel Scocca, en su 
carácter de Coordinador General de la Unidad Ejecuto-
ra Provincial del Programa de Desarrollo Institucional e 
Inversiones Sociales Municipales (PRODISM) y el  Mu-
nicipio de Rio Mayo  representado por su Intendente, 
Prof. Gabriel Salazar por la suma de PESOS ESTADU-
NIDENSES DOSCIENTOS SETENTA MIL CON 00/00 
CENTAVOS(U$S 270.000,00)  para la ejecución de los 
proyectos de inversión denominados adquisición de 
una (01) MÁQUINA RETROEXCAVADORA  y una (01) 
PALA CARGADORA. 
 

Artículo 2º: Regístrese, comuníquese al Ejecutivo Mu-
nicipal, dese a Boletín Oficial Municipal  y cumplido 

archívese.- 

Aprobada en Sesión Ordinaria de fecha 

28/12/2015 por los concejales:  

         F.P.V                              CAMBIEMOS  

Wolf Ana                                 Avilés, Luis        

Figueroa Carolina                         

Millalonco, Ana Laura 

Casihuil, Sergio 

Fecha de promulgación 05/01/2016 

  

Donacio n terreno Festival de la Esquila 
  

VISTO: La nota N° 2202/2015 del Ejecutivo Municipal, 

y la XXXI edición del Festival nacional de la Esquila  

ordenanza N° 1125/04 y: 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que mediante la normativa 1125/04 se encuentra insti-
tucionalizada la organización del Festival  Nacional de 

la Esquila,  
 

Que el Ejecutivo Municipal por nota del visto solicita el 
otorgamiento de un terreno como premio principal  del  
tradicional sorteo que se efectúa con la adquisición de 

una entrada. 
 

Que se aprecia razonable la petición, en atención a la 
trascendencia que tiene el Festival para esta localidad, 
y la pública y notoria situación económica del Municipio 
y la Provincia; circunstancias que obligan a buscar al-
ternativas para incentivar la concurrencia al mismo, 
que no impliquen desembolsos de importante cuantía 

para el Municipio. 
 

Que por lo antes dicho el terreno no podrá ser canjea-

do por dinero. 
 

Que el beneficiario deberá observar en lo pertinente la 
normativa local que rige la materia, así como la demás 

aplicable a la cuestión. 
 

Que en atención al artículo 53 y 54 de la ley XVI N° 46 
corresponde al Concejo Deliberante disponer y autori-

zar la transmisión del bien citado,  
 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA 
CON FUERZA DE  

Ordenanzas  Boletín Oficial 

Ordenanza Municipal N° 2012/2015 HCD 

Ordenanza Municipal N° 2013/2015 HCD 
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ORDENANZA 
 

Artículo 1°: DISPONGASE la donación del terreno 
individualizado catastralmente como Parcela 17, de la 
Manzana 8, Sector 1 Circunscripción 2 , el cual será 
incluido en el sorteo de la XXXI Edición del Festival de 
la Esquila a desarrollarse el día 17 de enero de 2016; 
con ajuste a las condiciones indicadas en los conside-

randos. 
 

Artículo 2°: el Poder Ejecutivo informara en un plazo 
de Noventa (90) días al ganador del sorteo, quien de-
berá acercarse a la C.C.M con los datos pertinentes a 

fin de continuar con el expediente administrativo. 
 

Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese al E.M. Dese 

al boletín oficial Municipal y cumplido archívese.-  
 

Aprobada en Sesión Ordinaria de fecha 

28/12/2015 por los concejales:  

         F.P.V                                     CHU.SO.TO 

Wolf Ana                                        Salgao, Gina                  

Figueroa Carolina                         

Millalonco, Ana Laura                   CAMBIEMOS 

Casihuil, Sergio                             Avilés, Luis                      

Fecha de promulgación 14/01/2016. 

 

 

Regularizacio n de Bares 
 

VISTO:  

La nota 2186/15 del E.M, la nota N° 157/15 del Juzga-
do Administrativo Municipal de Faltas, el Despacho N° 
16/15 de la Comisión de Asuntos Legales Cultura y 
Acción Social, y la importancia de implementar medi-
das que regulen los locales nocturnos habilitados co-

mo bar y;  
          

CONSIDERANDO:  

QUE mediante nota de referencia se solicitó la necesi-
dad de fijar pautas referentes al funcionamiento de 

bares en la localidad.- 

QUE existe escasa legislación sobre el rubro en parti-

cular.- 
 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGA-
LES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SAN-
CIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Artículo 1°: Entiéndase por BAR los locales donde se 
expendan bebidas y/o comidas en mesas a través de 
la prestación de servicio de restaurante, se difunda 
música, se proyecten videos. Son locales de menor 
dimensión y menor número de asistentes, que deberán 
cumplimentar niveles de seguridad acorde y de control 
acústico para poder acceder a ofertar los servicios 
complementarios que ofrece este rubro.  
 

Artículo 2°: Fíjense los siguientes horarios de atención 
y funcionamiento, dentro del ejido municipal, a locales 
nocturnos consignado en categoría “bar”, apertura y 
cierre  de lunes a jueves a partir de 10:00 a 03:00 HO-
RAS. Los días viernes, sábados y vísperas de feriados 
de 10:00  a  05:00 HORAS. 
 

Artículo 3°: Cumplido el horario el local suspenderá en 
forma inmediata la ejecución de música, el expendio de 
bebidas, y toda actividad de esparcimiento, contando 
con 30 minutos para el cobro de adiciones, retiro de 
concurrencia y cierre absoluto de las instalaciones .  
 

Artículo 4°: No permitir el uso de cortinados u otro 
elemento que dificulte la perfecta visualización del inte-
rior del local desde la calle. 
 

Artículo 5°: Se deberá mantener la iluminación deno-
minada natural, normal o de día con luces blancas in-
demnes, uniforme en todo el salón, prohibiéndose el 
uso de lámparas que no sean de color blanco.  
 

Artículo 6°: No podrán existir bajo ningún concepto 
pistas de bailes, salones reservados, dormitorios altillos 
y otras dependencias interiores que no sean indispen-
sables para el funcionamiento del local y que no estén 
debidamente autorizados, como tampoco la instalacio-
nes de tabiques divisorios. 
 

Artículo 7°: Deberá constar en lugar visible la capaci-
dad del local, siendo por mesa con cuatro sillas, por 
cada dos (2) metros cuadrados, sin incluir en la medi-
ción los espacios destinados o dependencias comple-
mentarias. 
 

Artículo 8°: Deberá ser atendido personalmente por el 
propietario, o en su defecto deberá delegar las funcio-
nes en persona autorizada ante autoridad competente.  
  

Artículo 9°: No se permitirá la salida de sonidos al 
exterior que pueda molestar a los vecinos. 
 

Artículo 10°: Se establecerá un plazo de 90 días para 
el cumplimiento del acondicionamiento edilicio en el 
caso de corresponder. 
 

Artículo 11°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo 
Municipal, al interesado, a la C.C.M y Dese a Publici-
dad en el Boletín Oficial Municipal, y Cumplido Archíve-
se.- 

 

Boletín Oficial Ordenanzas  
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Aprobada en Sesión Extraordinaria de fecha 

15/01/2016 por los concejales:  

         F.P.V                                     CHU.SO.TO 

     Wolf Ana                                  Salgao, Gina                  

Figueroa Carolina                        Rossi, Néstor 

Millalonco, Ana Laura 

Casihuil, Sergio                                 U.C.R:                                    

                                                       Avilés, Luis                      

Fecha de promulgación 18/01/2016. 

 

Requisitos para Habilitacio n de Locales Nocturnos 
 

VISTO:  

La ordenanza 1563/11, el Capítulo VI del Anexo I de la 
ordenanza 2010/15, y el despacho N° 16/15 de la co-

misión de Asuntos Legales Cultura y Acción Social, y; 
     

CONSIDERANDO  

 

QUE en las ordenanzas mencionadas en el visto deno-
ta la necesidad de reglamentar nuevas exigencias refe-

ridas a la habilitación de locales nocturnos. 
 

QUE la incrementación de pautas mínimas permitirá 
manejar de manera más uniforme las habilitaciones de 

tal rubro desarrollando un control más adecuado. 
 

POR ELLO: 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA 
CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Artículo 1°: la habilitación de los locales nocturnos 
comprendidos en la Ordenanza 1563/11 o denomina-
dos locales nocturnos a partir de la sanción de la pre-
sente Ordenanza se regirá por las siguientes normas 
generales. 

a) Contar con un local comercial adecuado al rubro 
que explotara. 

b)  No registrar deudas tributarias con el Municipio. 
c) No registrar antecedentes de incumplimiento a 

Ordenanzas municipales. 
 

Artículo 2°: deberán cumplimentar con los siguientes 
requisitos: 
a) declaración Jurada acreditando nombre, estado civil, 
nacionalidad, si fuera persona física, firma social, si 
fuera persona jurídica, fotocopia de DNI, o contrato 
social o del estatuto según corresponda. 

b) Inscripción a la AFIP. 

c) Certificado de registro nacional de reincidencia. 

d) Contrato de locación si es inquilino. 

e) Acreditar una residencia de no inferior a cinco (5) 

años en la Provincia 
f) Acreditar una Residencia no inferior a dos (2) años 

en la localidad. 
 

Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo 
Municipal, al interesado, Dese a Publicidad, y Cumplido 
Archívese. 
 

Aprobada en Sesión Extraordinaria de fecha 

15/01/2016 por los concejales:  

         F.P.V                                     CHU.SO.TO 

Wolf Ana                                        Salgao, Gina                  

Figueroa Carolina                        Rossi, Néstor 

Millalonco, Ana Laura 

Casihuil, Sergio                          CAMBIEMOS:                                   

                                                    Avilés, Luis                      

Fecha de promulgación 18/01/2016  

Habilitaciones de Locales Nocturnos  
 

VISTO: 

La nota N° 157/15.del J.A.M.F, el despacho N° 16/15 
de la Comisión de Asuntos Legales Cultura y Acción 
Social y la necesidad de establecer límites de habilita-

ciones por rubro de locales nocturnos y;  
            

CONSIDERANDO: 

QUE es necesario regular el funcionamiento y las habi-
litaciones comerciales de los locales nocturnos tenien-

do en cuenta y la densidad poblacional. 
 

QUE el incremento de determinados rubros, dificultan 
el control por parte del cuerpo de inspectores del Juz-

gado Administrativo Municipal de Faltas. 
 

QUE es necesario proceder en consecuencia  

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA 
CON FUERZA DE 

ORDENANZA 
 

Artículo 1°: Las habilitaciones de locales nocturnos de 
acuerdo al Anexo I que forma parte de la presente Or-
denanza. 

Ordenanzas  Boletín Oficial 

Ordenanza Municipal N° 2015/2016 HCD 

Ordenanza Municipal N° 2016/2016 HCD 
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Artículo 2°: No se otorgarán más de una habilitación 
a una misma persona de los rubros mencionados en el 
Artículo 1°. Ante la baja de una habilitación de uno de 
los rubros establecidos en el Art 1° no podrá ser tras-
ferida a otra persona. 
 

Artículo 3°: cada seis (6) meses el Concejo Delibe-
rante, previo estudio fundado por el Departamento eje-
cutivo, podrá actualizar los límites establecido en el 
Anexo de la presente. 
 

Artículo 4° Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo 
Municipal, al interesado, Dese a Publicidad, y Cumpli-
do Archívese. 
 

ANEXO I 
ORDENANZA MUNICIPAL N°2016/2016 

Limites Rubros 

 

 

Aprobada en Sesión Extraordinaria de fecha 

15/01/2016 por los concejales:  

         F.P.V                                     CHU.SO.TO 

Wolf Ana                                        Salgao, Gina                  

Figueroa Carolina                        Rossi, Néstor 

Millalonco, Ana Laura 

Casihuil, Sergio                            CAMBIEMOS                                    

                                                      Avilés, Luis                      

Fecha de promulgación 18/01/2016. 

 

 

Matadero Municipal 

VISTO 
 

La Disposición 006/15 Subsecretaría de Ganadería y 
Agricultura del Ministerio de Desarrollo Territorial y 
Sectores Productivos, la Disposición 63/15 de la Sub-
secretaría de Regulación y Control Ambiental, del Mi-
nisterio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustenta-
ble, el certificado de inscripción del Registro Único de 
Operadores de la Cadena Agroalimentaria Operador 
N° 022258 y la necesidad de contar con una normativa 
legal que regule lo relacionado con la producción de 
CARNES para el consumo humano y reglamentar el 

faenamiento de animales bovinos, ovinos y caprinos y; 

CONSIDERANDO 

QUE el objeto es encauzar dicha actividad en condicio-

nes  de salubridad. 

QUE la Municipalidad cuenta con un MATADERO MU-
NICIPAL, categorizado como “MATADERO RURAL” 
por el Decreto 4238/68 Capítulo III, quedando a cargo 
de esta Municipalidad el contralor de todo lo que haga 
al faenamiento de animales y que esta práctica se ha-
ga en la forma que establece la reglamentación en la 

materia. 

QUE además la Municipalidad tomará todos los recau-
dos necesarios para controlar el expendio de carnes 
para el consumo humano, dentro del radio de Jurisdic-
ción Municipal, exigiendo el cumplimiento de todos los 
requisitos que establece la reglamentación emanada 
del Gobierno Provincial y Nacional a través de los Or-

ganismos pertinentes. 

QUE la presente Ordenanza encuentra su fundamenta-
ción legal en la Constitución de la Provincia y en las 

demás normas vigentes en la materia. 

POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI-Nº 46  SANCIONA 
CON FUERZA DE  

                         ORDENANZA 

                 CAPITULO I: PRINCIPIO GENERAL 

ARTICULO 1º: El Faenamiento de los animales bovi-
nos, ovinos y caprinos dentro del Ejido Municipal, será 
obligatorio efectuarlo dentro del Matadero Municipal, 
con cargo a los propietarios de los animales que se 

sacrifiquen y/o en mataderos habilitados.  

ARTICULO 2°: Dentro del ejido municipal, no podrán 
habilitarse ningún Matadero de categoría inferior al ya 
habilitado por la autoridad de aplicación cumpliendo 
con los requisitos fijados por los organismos provincia-
les y nacionales y se deberá exigir el certificado de 
inscripción en RUCA (Registro Único de Cadena 

Agroalimentaria). 

Artículo 3º: Solo se admitirá el ingreso y/o circulación 
de carne al Ejido Municipal de Río Mayo, cualquiera 
sea su destino final, cuando la misma proviniera de 
frigoríficos y/o Mataderos autorizados y con inspección 
sanitaria ejercida por los médicos veterinarios, contan-
do con los sellos al efecto habilitados por las autorida-
des de contralor conforme al Código Alimentario Argen-
tino y su normativa complementaria y reglamentaria y 
la misma deberá ser transportada en vehículos habilita-

dos por la autoridad competente. 

Rubro comercial Cantidad 

Bar, snack Bar , Pub 6 

Confitería bailable 2 

Whiskerías y/o similares 1 
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Artículo 4º: Quedan exceptuados de lo expuesto en los 
artículos precedentes, aquellos productos titulares de 
marca y/o señal registrada que ingresen y/o circulen car-

ne para su consumo personal. 
 

Artículo 5º: Los productores podrán ingresar al Ejido 
Municipal un (1) animal mayor por bimestre y seis (6) 
animales menores por bimestre, que no serán acumulati-

vos. 
 

Artículo 6º: La Municipalidad garantiza la prestación del 
servicio de faena, el que será prestado por sí o a través 
de terceros en forma de concesiones, según  lo normado  
bajo  condiciones  de salubridad y  continuidad para los 

usuarios. 

En casos de gravedad y urgencia en la prestación del 
servicio, el Ejecutivo Municipal, podrá otorgar permisos 
temporales de explotación. La duración de estos permi-

sos no podrá exceder de un año.  

A los efectos de los actos de concesiones o servicios de 
explotación deberán tener en cuenta como mínimo las 
clausulas generales que se detallan en los anexos I y II 

que forman parte de la presente ordenanza.  
 

Artículo 7º: El Ejecutivo Municipal deberá designar per-
sonal Inspector Veterinario, el cual podrá ser un Medico 

Veterinario y/o personal idóneo capacitado.  
 

CAPITULO II -  FUNCIONAMIENTO 
 

Artículo 8º: La municipalidad deberá garantizar el cum-
plimiento a la disposición 006/15 SSGyA del Ministerio 
de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, Anexo I 
y la disposición 63/15 SRyCA del Ministerio de Ambiente  
y Control del Desarrollo Sustentable Anexo I que forman 

parte de la presente.  
 

Artículo 9º: El Ejecutivo Municipal designará un encar-
gado del Matadero Municipal, quién autorizará la entrada 
de los animales destinados a la matanza dentro de las 
instalaciones en los horarios establecidos y una vez que 

los propietarios cumplan los siguientes requisitos: 

a) Exhibición de la correspondiente guía del ganado a 

sacrificarse. 

b) Presentación de comprobantes que justifiquen el pago 
de los derechos sobre faenamiento que establece la Or-

denanza Tarifaria.- 

c) Autorización del Ejecutivo cuando fuese una solicitud 
prevista en el artículo 4º particular y el correspondiente 

comprobante de pago del arancel.-     
 

Artículo 10º: Solo podrá prestar funcionamiento en cual-

quiera de las actividades de los Mataderos, el personal  

munido de su correspondiente Libreta Sanitaria.  

Artículo 11°: Sera obligatorio para el personal con 
funciones en contacto directo con las carnes y sus pro-
ductos, las indumentaria reglamentaria y en perfectas 

condiciones de higiene. 
 

Artículo 12°: Inmediatamente después de finalizada la 
matanza del día, se procederá a efectuar una completa 

limpieza de la playa e  instalaciones del Matadero. 
 

Artículo 13°: Las instalaciones del Matadero serán 
desinfectadas, por lo menos cada quince días, utilizan-
do para dicho fin cualquier desinfectante de calidad 
probada, el cual será controlada por la Inspección Ve-
terinaria cuando esta la crea conveniente obligatoria la 
aplicación de repelentes u otras drogas, destinadas a 

repelar y/o eliminar las moscas. 

ARTICULO 14°: Queda prohibido en el ambiente de 

los Mataderos habilitados: 

a) El trabajo de personas menores de dieciocho años 

de edad. 

b) La existencia de vísceras de animales enfermos sin 

destruir o eliminar.  

c) Fumar durante la hora de labor en la playa de faena 
o en cualquier otra dependencia del establecimiento 
donde se manipulan productos alimenticios, destinados 

al consumo público 

d) Molestar, mortificar o realizar cualquier acto de 

crueldad con las haciendas destinadas al sacrificio. 

e) Realizar el desposte de la carne en el piso. 

f) La presencia de perros, gatos, etc. en las instalacio-

nes 

g) Introducir o ingerir cualquier tipo de bebida alcohóli-

ca. 

h) El uso de arpilleras en las playas y cámara, ya sea 
para limpiar carnes, llevar menudencias, utilizarías co-

mo  delantales o cualquier otro fin.  
 

Artículo 15°: La inspección sanitaria se efectuará a 
todas las reses, sin omitir órgano que pueda dar indicio 
útil para el diagnóstico de una patología. En caso de 
duda, la Inspección Veterinaria practicará o hará practi-
car todos los análisis que estime conveniente. Solo la 
Inspección Veterinaria podrá determinar la posibilidad 
de un aprovechamiento parcial de una res y/o sus vise-

ras. 

 ARTICULO16°: La Inspección Veterinaria deberá im-

pedir la matanza de animales en los siguientes casos: 

a) Animales sin revisación ante-corte. 

b) Animales que no estén acompañados de su respecti 
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va guía de trámite. 

c) Tropas que muestren signos de fatiga, después de 
un largo viaje, siendo obligatorio un descanso a corra-
les de cuarenta y ocho horas para bovinos, y de veinti-
cuatros horas para ovinos y caprinos, este descanso 
puede reducirse a la mitad si los animales son trans-
portados de distancias menores a los cincuenta kilóme-

tros. 

d) Hembras en avanzado estado de preñes. 

e) Animales que padeces enfermedades febriles  

f) Cuando no tuviera certificado sanitario, en caso que 

correspondiera 

g) En caso que se comprobara que no se utilizan los 
métodos de sacrificios dispuestos por la Inspección 

Veterinaria.  
 

ARTICULO 17°: La Inspección Veterinaria queda facul-
tada para efectuar los cortes en las reses que sean 

necesarios para una prolija investigación. 
 

ARTICULO 18°: Las carnes y sus productos, al salir 
del Matadero, deberán contar con el sellado  respecti-
vo, que las declara apta para el consumo. A los efectos 
de un control posterior, para el que está facultada la 
Inspección Veterinaria, las exposiciones estarán obliga-
das a exponer su mercadería ante dicha Inspección, 
cada vez que este así lo requiera si se hallara en oferta 
para la exhibición, y aun en las cámaras frigoríficas de 
los comercios., si algún animal se encuentra sin el se-
llado correspondiente, dicho expendedor se hará posi-
ble de las sanciones que determine el Municipio, pues 
el expendedor está obligado a no aceptar de su abaste-
cedor carne de cualquier especie sin el sellado obliga-
torio y deberá denunciar dicha falta ante el municipio, 

no se aceptará ningún tipo de excusa o explicación. 
 

ARTICULO 19°: Toda  res que después de inspección 
se comprobara defectuosa, insalubre o en cualquier 
otro estado que le haga no apto para el consumo hu-
mano, será decomisada y señalada practicándole va-
rios cortes superficiales. Todo el material decomisado 
será destruido por cremación de un horno/ digestor 
destinado a tal fin. Para los decomisos se aplicaran las 
normas y criterios establecidos por el Reglamento Ali-

mentario Nacional Decretado Nacional N° 141/53.- 
 

ARTICULO 20°: Obtenida la autorización para la faena 
de animales de la especie porcina, los mismos  serán 
sometidos al examen triquinoseptico reglamentario, 
ningún porcino será liberado al consumo o industrializa-

ción, sin haber pasado antes dicho examen.  
 

CAPITULO III DE LAS SANCIONES 

Artículo 21º: A partir de la vigencia de la presente Or-
denanza y su posterior publicación, comprobado el 
faenamiento clandestino o el expendio de carnes para 
el consumo humano, sin que el transportista o expen-
dedor haya cumplimentado con los requisitos exigidos 
en la reglamentación vigente y haya eludido el pago de 
las Tasas y Derechos Municipales, el Juzgado Munici-

pal de Faltas aplicará las siguientes penalidades: 

a)- Vacunos: decomiso y multa por cada animal 

b)- Ovinos: decomiso y multa por cada animal 

c)- El faenamiento en mataderos clandestinos y/o sin 
habilitación por organismos provinciales se procederá a 
la clausura total del establecimiento y una multa del 50 

% del animal decomisado. 
 

ARTÍCULO 22º: Cuando además de la Multa proce-
dente al decomiso de la Carne, el Juzgado Administra-
tivo de Faltas Municipal queda facultado para destruir 

la misma. 
 

ARTÍCULO 23º: Toda infracción a las normas que es-
tablece la presente ordenanza será graduada de 
acuerdo a la circunstancia y gravedad de cada caso, 
con multas no inferior  1500 MM a 5000 MM. En caso 

de reincidencia, las multas se duplicaran. 
 

ARTÍCULO 24º: Cada seis meses se reunirá una Co-
misión integrada por: Ejecutivo Municipal, tres conceja-
les, Jueza del Tribunal de Faltas Municipal, Titular del 
permiso de explotación,  y comerciantes afines al rubro 
carnicería, a efectos de evaluar la aplicación de la nor-

ma en todo su conjunto. 
 

ARTÍCULO 25º: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo 
Municipal, a la Secretaría de Producción, Dese a 
Publicidad en el Boletín Oficial Municipal, y Cumplido 

Archívese.- 

ANEXO I 

     ORDENANZA MUNICIPAL N°2017/2016 

 Matadero Municipal 

Clausulas generales  para solicitar el Permiso Tem-

porario de explotación del Matadero Municipal. 
 

Artículo 1° : OBJETO DEL PERMISO: Otorgar un Per-
miso temporario para la explotación de las instalacio-
nes del  Matadero Municipal, cito en la manzana 120  
lote 10 fracción B , sección II y  los bienes muebles que 
se inventariarán y formarán parte del contrato; para 
realizar las tareas de faenado de animales ovinos, bo-

vinos y caprinos. 

Artículo 2°: Duración del Permiso: El término será pro-

puesto por los interesados en las ofertas.  
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El plazo que se proponga no podrá ser superior un año  

(1). 
 

Artículo 3°: El canon que el oferente abonará a la Muni-
cipalidad por el usufructo del matadero debe ser pro-
puesto por un período de tiempo (mensual o bimestral)  
con una base, la cual estará determinada por el Departa-
mento Ejecutivo entendiendo que la misma sea razona-
ble a los valores del mercado  y el 10% del valor del ani-

mal faenado.  
 

Artículo 4°: Entrega del Matadero: El matadero se en-
tregará con todos los bienes muebles e inmuebles co-
rrespondientes, labrándose acta e inventario en dos 
ejemplares que deberán ser firmados por el adjudicatario 
y el Intendente Municipal y certificado ante autoridad 

competente. 
 

Artículo 5°: Los derechos y obligaciones emergentes 
del presente contrato son intransferibles, salvo expresa 
autorización otorgada por el Concejo Deliberante. La 
concesionaria no podrá, asimismo, asociarse a personas 
físicas o jurídicas alguna, sin previo consentimiento ex-

preso y por escrito dado por el Concejo Deliberante. 

Artículo 6°: Quien obtenga el permiso para la explota-
ción del Matadero Municipal será responsable en su tota-
lidad por los bienes muebles que sufran rotura o pérdida 
total o parcial. Y deberá previo al ingreso en el uso y go-
ce, de otorgar garantía suficiente, por la conservación y 

restitución de los bienes, una vez extinguido el usufructo. 
  

Artículo 7°: El usufructuario permitirá el ingreso cada 
quince días del personal municipal autorizado a fin de 
realizar un control en el establecimiento  para constatar 
las tareas de desinfección y cumplimiento de normas del 
ministerio de Medio Ambiente y control del desarrollo 

sustentable. 

Artículo 8°: Quien  obtenga el permiso para la explota-
ción del Matadero Municipal deberá dar cumplimiento a 
las siguientes actividades dispuestas por disposición 
63/15 de la Subsecretaria de Regulación y Control am-
biental del Ministerio de Ambiente y control del Desarro-

llo Sustentable. 

A Queda prohibido al establecimiento: 

1- El vuelco de afluentes líquidos sin tratar a cuerpos 
receptores hídricos ya sean estos de carácter natural 
o artificial y escurrimiento de líquidos verdes, y el ver-
tido de sangre recolectada durante la etapa de sacrifi-
cio a la corriente roja. 

2-  Incorporar contenido del intestinal y ruminal a la co-

rriente de líquidos verdes, y el vertido de sangre re-

colectada durante la etapa de sacrificio a la corriente 

roja.  

 

3- Arrojar el material residual retenido en las rejillas 
dentro de los canales y/o cámaras. 

4- Realizar modificaciones y/o ampliaciones al sistema 

de gestión de afluentes y residuos aprobado sin 

previa consulta escrita esta autoridad de aplicación.  

 

B) El establecimiento deberá:  
 

1. Designar a un empleado responsable con el fin 
de que se responsabilice del mantenimiento y/o 
control diario de la gestión de afluentes líquidos 
y residuos, buscando que se vuelva una tarea 
rutinaria y que pueda ser consultado para la ob-
tención de datos diarios y reales en las inspec-
ciones.  

2. Implementar un libro de registro foliado, en el 
cual deberá asentar los movimientos de residuos 
y mantenimiento de distintas unidades de trata-
miento. Estos libros deberán permanecer siem-
pre en el establecimiento. 

3. Realizar un monitoreo de las corrientes residua-
les luego de su tratamiento. Las determinaciones 
mínimas a ejecutar en el efluente liquido son: 
caudal, temperatura, grasas y aceites, PH, con-
ductividad, DBO5, DQO, coliformes fecales, sus-
tancias activas al azul de metileno (SAAM), sóli-
dos suspendidos , sólidos sedimentables y sóli-
dos totales disueltos, nitrógeno total y fósforo 
total. 

4. Segregar correctamente los residuos de produc-
ción. 

5. Poseer los contenedores de residuos de faena 
con sus respectivas tapas y ser estancos,  man-
tenerlos en adecuadas condiciones de higiene y 
desinfección. 

6. No admitir la salida de residuos crudos salvo 
autorización expresa de la Dirección de Sanidad 
Animal. Si se acopian residuos por más de 24 
horas deberán almacenarse en cámaras de frio. 

7. Cumplir con la digestión diaria para los residuos 
sólidos como así también el retiro de los mis-
mos. 

8. Proporcionar detalle de volumen de residuos 
comportados, así como el proceso asociado, 

destino, y controles asociados del proceso. 

9. Indicar destino de los cueros, pezuñas y huesos, 
realizando los tratamientos que correspondieren 

con los mismos. 
 

Artículo 9°: Quien  obtenga el permiso para la explota-
ción del Matadero Municipal deberá dar cumplimiento a 

la disposición N° 006/15 SSGyA ANEXO I   

A) Condiciones Operativas- Personal- Capacitación en 

Buenas Practicas Operativa:  
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el personal deberá contar en todo momento con la 

indumentaria reglamentaria y en perfectas condicio-

nes de higiene. Deberá contar con libreta sanitaria 

expedida por la autoridad sanitaria correspondiente. 

Deberá ser instruido en buenas prácticas de operati-

vas higiénicas. 

B) Higiene de las instalaciones: todas las instalacio-

nes pertenecientes a la planta deben estar en per-

fectas condiciones de orden e higiene. 

C) Herramienta y utensilios utilizados en la faena: 

deberán estar en perfectas condiciones de uso e 

higiene, incluida las rieleras.  

D) Método de insensibilización de los animales: de-

berá ser el aprobado por el decreto 4238/68 

 

ANEXO II 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 2017/2016 

Clausulas generales  para la concesión del Matade-

ro Municipal. 
 

Artículo 1°: OBJETO DE LA CONSECION: Otorgar en 
concesión la explotación de las instalaciones del  Mata-
dero Municipal, incluida la totalidad del predio, cuya 
nomenclatura catastral es: Manzana (120)- Lote 10 

Fracción (b)- Sección (II)   

Comprenderán también en la concesión los bienes 
muebles que se inventariarán y formarán parte del plie-
go objeto de la licitación; para realizar las tareas de 

faenado de animales menores y mayores 
 

Artículo 2°: Duración de la concesión: El término de la 
concesión será propuesto por los interesados en las 
ofertas. El plazo que se proponga no podrá ser superior 
a diez  (10) años. Pudiéndose prorrogar la misma por 
un plazo de cinco años, inmediatamente siguiente al 
anterior y bajo las mismas condiciones en que se hu-

biere acordado la concesión. 

Artículo 3°: El canon que el oferente abonará a la Mu-
nicipalidad  debe ser propuesto por un período de tiem-
po (mensual, semestral o anual) y/o por animal faena-
do. El valor del canon deberá ser constante durante 
todo el tiempo de la concesión, a cuyo fin el oferente 
deberá proponer el o los índices de actualización mo-

netaria. 

Articulo 4°: Entrega del Matadero: El matadero objeto 
de la presente licitación, se entregará con todos los 
bienes muebles e inmuebles correspondientes, labrán-
dose acta e inventario en dos ejemplares que deberán 

ser firmados por el adjudicatario y un representante  

 del Municipio. 

Artículo 5°: Los derechos y obligaciones emergentes 
del presente contrato son intransferibles, salvo expresa 
autorización otorgada por el Concejo Deliberante. La 
concesionaria no podrá, asimismo, asociarse a perso-
nas físicas o jurídicas alguna, sin previo consentimiento 

expreso y por escrito dado por el Concejo Deliberante. 
 

Artículo 6°: Quien  obtenga el permiso para la explota-
ción del Matadero Municipal deberá dar cumplimiento a 
las siguientes actividades dispuestas por disposición 
63/15 de la Subsecretaria de Regulación y Control am-
biental del Ministerio de Ambiente y control del Desa-

rrollo Sustentable: 

a) Queda prohibido al establecimiento: 
 

1. El vuelco de afluentes líquidos sin tratar a cuer-
pos receptores hídricos ya sean estos de carác-
ter natural o artificial y escurrimiento de líquidos 
verdes, y el vertido de sangre recolectada duran-
te la etapa de sacrificio a la corriente roja. 

2. Incorporar contenido del intestinal y ruminal a la 
corriente de líquidos verdes, y el vertido de san-
gre recolectada durante la etapa de sacrificio a 
la corriente roja. 

3. Arrojar el material residual retenido en las rejillas 
dentro de los canales y/o cámaras. 

4. Realizar modificaciones y/o ampliaciones al sis-
tema de gestión de afluentes y residuos aproba-
do sin previa consulta escrita esta autoridad de 
aplicación.  

b) El establecimiento deberá:  
1. Designar a un empleado responsable con el fin 

de que se responsabilice del mantenimiento y/o 
control diario de la gestión de afluentes líquidos 
y residuos, buscando que se vuelva una tarea 
rutinaria y que pueda ser consultado para la ob-
tención de datos diarios y reales en las inspec-

ciones.  

2. Implementar un libro de registro foliado, en el 
cual deberá asentar los movimientos de resi-
duos y mantenimiento de distintas unidades de 
tratamiento. Estos libros deberán permanecer 
siempre en el establecimiento. 

 

3. Realizar un monitoreo de las corrientes resi-
duales luego de su tratamiento. Las determina-
ciones mínimas a ejecutar en el efluente liquido 
son: caudal, temperatura, grasas y aceites, PH, 
conductividad, DBO5, DQO, coliformes fecales, 
sustancias activas al azul de metileno (SAAM), 
sólidos suspendidos , sólidos sedimentables y 
sólidos totales disueltos, nitrógeno total y fósfo-
ro total. 
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4. Segregar correctamente los residuos de produc-

ción. 
 

5. Poseer los contenedores de residuos de faena 
con sus respectivas tapas y ser estancos,  man-
tenerlos en adecuadas condiciones de higiene y 
desinfección. 

 

6. No admitir la salida de residuos crudos salvo au-
torización expresa de la Dirección de Sanidad 
Animal. Si se acopian residuos por más de 24 

horas deberán almacenarse en cámaras de frio. 

7. Cumplir con la digestión diaria para los residuos 

sólidos como así también el retiro de los mismos. 

8. Proporcionar detalle de volumen de residuos 
comportados, así como el proceso asociado, 

destino, y controles asociados del proceso 

9. Indicar destino de los cueros, pezuñas y huesos, 
realizando los tratamientos que correspondieren 

con los mismos.  

Artículo 7°: Quien  obtenga el permiso para la explota-
ción del Matadero Municipal deberá dar cumplimiento a 

la disposición N° 006/15 SSGyA ANEXO I   

E- Condiciones Operativas- Personal- Capacitación 
en Buenas Practicas Operativa: el personal de-
berá contar en todo momento con la indumenta-
ria reglamentaria y en perfectas condiciones de 
higiene. Deberá contar con libreta sanitaria ex-
pedida por la autoridad sanitaria correspondien-
te. Deberá ser instruido en buenas prácticas de 

operativas higiénicas. 

F- Higiene de las instalaciones: todas las instalacio-
nes pertenecientes a la planta deben estar en 

perfectas condiciones de orden e higiene.  

G-    Herramienta y utensilios utilizados en la faena: 

deberán estar en perfectas condiciones de uso e 

higiene, incluida las rieleras.  
 

H-  Método de insensibilización de los animales: de-

berá ser el aprobado por el decreto 4238/68. 

Aprobada en Sesión Extraordinaria de fecha 

15/01/2016 por los concejales:  

         F.P.V                                 CAMBIEMOS 

      Wolf Ana                               Avilés, Luis                                         

Figueroa Carolina                         

Millalonco, Ana Laura                         

Casihuil, Sergio                              

Fecha de promulgación 18/01/2016. 

 

Adjudica terreno a favor de Molina, Laura  

Parcela 02, Manz. 10, Sector 01 Circ. 02  
 

VISTO 

La Ordenanza N° 1786/2012, la nota N° 67/15 de la 
C.C.M solicitando adjudicación en el marco de la Orde-
nanza N° 1931/14 del Expediente N° 29/12 correspon-
diente a la Srta. Molina Laura Jacquelina, el Despacho 
N° 02/16 de la Comisión de Haciendas Finanzas Obras 

y Servicios Públicos y; 
           

CONSIDERANDO: 

QUE del análisis de la documentación del expediente 
citado surge que el interesado cumple con los requisi-
tos establecidos en la Ordenanza Municipal N° 

1931/14 de Tierras Fiscales. 
 

QUE a folio 5 obra recibo de cancelación total de te-
rreno, a foja 6 libre de deuda Municipal y a foja 8, acta 
de inspección ocular del departamento de tierras. 
 

QUE es facultad del Honorable Concejo Deliberante 
analizar el caso y otorgar el instrumento legal necesa-
rio para que el interesado pueda regularizar su situa-

ción dominial, brindando el beneficio que corresponda. 
 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA 
CON FUERZA DE 
 

ORDENANZA 
 

Artículo 1°: ADJUDICASE el inmueble individualizado 
como Parcela 02, Manzana 10, Sector 01, Circunscrip-
ción 02, con una Superficie de 276, 25m2, Registrado 
Bajo Expediente P-364-12, Plano 28144, Protocolizado 
bajo Tomo 264, Folio 92 de la localidad de Rio Mayo a 
favor de la Srta. Molina, Laura Jacquelina. DNI: 
33.281.468. 
 

Artículo 2°: Los gastos devenidos que surjan de los 
trámites para adquirir el título de propiedad quedarán a 
cargo del adjudicatario. 
 

Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo 
Municipal, a la C.C.M, al interesado, Dese a Publicidad, 

y Cumplido Archívese. 
 

Aprobada en Sesión Extraordinaria de fecha 

15/01/2016 por los concejales:  
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         F.P.V                                     CHU.SO.TO 

      Wolf Ana                                  Salgao, Gina                  

Figueroa, Carolina                         Rossi, Néstor           

Millalonco, Ana Laura                         

Casihuil, Sergio                             CAMBIEMOS               

                                                       Avilés, Luis                      

Fecha de promulgación 18/01/2016. 

 

Transfiere  Mza IPV Y DU  

Plan Habitacional 

VISTO: 

La nota N° 01/2016 de la Coordinación de Catastro 

Municipal y; 
   

CONSIDERANDO:  

QUE se solicita la afectación de manzanas para la  
confección de proyectos con la finalidad de construc-

ción de plan de viviendas por parte del IPV y DU.- 
 

QUE de acuerdo a la disponibilidad de terrenos y proxi-
midad de servicios, la C.C.M adjunta croquis de ubica-
ción de cuatro manzanas, sin mensura situadas en el 

Sector 2 Circunscripción 1.- 
 

QUE en conformidad a la ley XVI N° 46 corresponde al 
Concejo Deliberante disponer la Tierra Fiscal Munici-

pal. 
 

QUE este Honorable Concejo Deliberante ve con agra-
do la proyección de nuevos planes de viviendas ten-
dientes a solucionar problemas habitacionales y socia-

les.- 
 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA 
CON FUERZA DE 

ORDENANZA 
 

Artículo 1°: TRANSFIERASE, a favor del Instituto Pro-
vincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano las Manza-
nas con nomenclatura provisoria 82, 83, 84 y 85 del 
sector 02 circunscripción  01, lindantes a Manzana 67 y 
70 del Sector 2, Circunscripción 1 sobre calle 25 de 
mayo a los efectos de proyectar la construcción de 
nuevas viviendas según el cronograma previsto por ese 

Instituto.- 

Artículo 2°: EXIMASE al IPV y DU del pago de las 
obligaciones municipales hasta los sesenta (60) días 
posteriores a la entrega a los adjudicatarios de las vi-

viendas que se construyan.- 
 

Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese al E.M, a la 
C.C.M, Dese a Boletín oficial Municipal y Cumplido Ar-

chívese. 

Aprobada en Sesión Extraordinaria de fecha 

15/01/2016 por los concejales:  

         F.P.V                                 CAMBIEMOS 

      Wolf Ana                               Avilés, Luis                                        

Figueroa Carolina                         

Millalonco, Ana Laura                         

Casihuil, Sergio                              

Fecha de promulgación 18/01/2016. 

Autorizacio n Permiso Explotacio n de Canteras 
 

VISTO:  

La ordenanza 1673/11 y la  Nota N° 07/16 de la C.C M 

y; 
 

CONSIDERANDO:  

QUE a través del la normativa del visto  sobre  Régi-
men Municipal de Canteras en el ejido  de la localidad, 
se establecieron las condiciones, requisitos, tiempo, 

para los permisos de explotación  
  

QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado 
a otorgar la explotación de canteras mediante llamado 

a licitación pública y/o mediante permiso de explotación 
 

QUE corresponde dictar la norma legal, a tales efectos. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA 
CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Artículo 1°: AUTORIZAR al Ejecutivo Municipal a otor-
gar un permiso de explotación de cantera en el marco 
del régimen de canteras establecido por Ordenanza 

1673/2011. 
 

Artículo 2°: Comuníquese, Regístrese, Dese a Publici-

dad, y Cumplido Archívese. 
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Aprobada en Sesión Extraordinaria de fecha 

15/01/2016 por los concejales:  

         F.P.V                                     CHU.SO.TO 

Wolf Ana                                        Salgao, Gina                  

Figueroa Carolina                        Rossi, Néstor 

Hermida, Gustavo 

Casihuil, Sergio                            CAMBIEMOS:                                      

                                                      Avilés, Luis                      

Fecha de promulgación 18/01/2016.  

 

Prorroga Periodo Legislativo 
 

PVISTO:  

La Ley de Corporaciones Municipales XVI N°46 y el 

Reglamento Interno del Concejo Deliberante;  y 
            

CONSIDERANDO:  
 

QUE en el segundo párrafo del artículo 62 de la citada 
ley, establece en referencia al periodo de sesiones or-
dinarias  que… “El periodo podrá ser continuo o alter-
nado, antes de finalizar el o los periodos ordinarios de 
sesiones que el Concejo se hubiese señalado, podrá 

prorrogarlas por decisión de la mayoría…”  
 

QUE, asimismo, y conforme surge del artículo 21 del 
Reglamento Interno  el Concejo se reunirá anualmente 
en periodo Ordinario de Sesiones que comprenderá 
desde el 1 de febrero al 15 de diciembre. Antes de fina-
lizar el periodo Ordinario de Sesiones, el Concejo po-
drá prorrogarlo por término fijo, con o sin limitación de 

Asuntos.  
 

QUE de acuerdo a lo previsto en los artículos anterior-
mente referidos, el plazo para ello se vencería en la 
última sesión del período legislativo ordinario del co-
rriente año y, ello se producirá el 15 de diciembre del 

corriente año. 

QUE a tales fines y ante  el estudio de los asuntos en-
trados y el tratamiento en comisión que los mismos 
requieren  se resuelve hacer uso de dicha facultad y 
prorrogar el  periodo  de sesiones ordinarias hasta el 

día 28 de diciembre del corriente año. 
 

QUE corresponde considerar la propuesta y proceder a 
dar consentimiento dictando el instrumento administra-

tivo necesario. 
 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 

MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA 
CON FUERZA DE  
 

RESOLUCION  
 

Artículo 1°: PRORROGAR el plazo fijado en el Art. 
21° del Reglamento Interno del HCD hasta el día 28 de 

diciembre del corriente año. 
 

Artículo 2°: Regístrese. Comuníquese al E.M. Dese a 

Boletín  oficial municipal  y cumplido archívese. 

 

Aprobada en Sesión Ordinaria de fecha 

14/12/2015 por los concejales:  

 

         F.P.V                                 CAMBIEMOS:                                   

     Wolf Ana                                Avilés, Luis                                

Figueroa Carolina                        

Hermida, Gustavo 

Casihuil, Sergio 

Fecha de promulgación 23/12/2016.  
 

Designacio n Secretaria Legislativa  
 

VISTO: 
 

El cargo vacante de Secretaria Legislativa del H.C.D y 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que para cumplir el cargo del mismo según el regla-
mento interno del H.C.D de Río Mayo en su capítulo V, 
en sus artículos 39 y 40 será nombrada por el cuerpo 

fuera de su seno a propuesta del Presidente.  
 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA 
CON FUERZA DE  

RESOLUCION 

Artículo 1°: DESIGNAR y poner en funciones en el 
cargo de Secretaria Legislativa del H.C.D a la Sra. Ye-
sica Pamela Rapiman DNI: 34.726.938 a partir del 14 

de diciembre de 2015. 

Artículo 2°: La nombrada durará en sus funciones por 
igual periodo que el Presidente del H.C.D, pudiendo 
ser removida anticipadamente por disposición del mis-

mo. 
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- 

 Artículo 3°: Comuníquese al Secretario Coordinador, 
a la Secretaría de Hacienda. Regístrese, dese a Publi-

cidad Cumplido archívese.-   
 

 

Aprobada en Sala de Sesiones  del HCD de fecha 

14/12/15  

Presidente Wolf Ana                                         

Fecha de promulgación 23/12/2015. 

 

 

Designa Inspector de Medio Ambiente y Sanidad 
Animal  

VISTO: 

La Ordenanza N° 1707/12 y la Nota Nº 2190/15 del 
Ejecutivo Municipal elevando dictamen de designación 
de Inspector de Medio Ambiente y Sanidad Animal  del 

J.A.F.M y; 
 

CONSIDERANDO:  
 

QUE conforme surge lo dispuesto en su artículo 2°, del 
Anexo II de la norma municipal citada, corresponde al 
organismo legislativo aprobar las propuestas de desig-

nación. 
 

QUE a tales fines se ha emitido pronunciación el día 30 
de noviembre del corriente año, constando en acta de 
evaluación elevada por el Ejecutivo Municipal y la Jue-
za de Falta Municipal: Dra. Delia María Inés Hermosa 

Aldávez. 
 

QUE corresponde considerar las propuestas y proceder 
a dar consentimiento a tal designación conforme a los 

fundamentos del escrito. 
 

RESOLUCION 

 

Artículo 1°: DESIGNASE a cubrir el cargo de Inspec-
tor de Medio Ambiente y Sanidad Animal al Sr. Moenne 

Pablo Ernesto, DNI N° 26.541.132. 
 

Artículo 2°: El Inspector comenzará a funcionar a par-
tir de la designación pertinente, ajustando a su cometi-
do a la normativa vigente al respecto por el lapso esti-
pulado en el artículo 6 del anexo I de la Ordenanza 

1707/12.  
 

Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese al Secretario 

Coordinador, a la Secretaría de Hacienda, al JAMF, a 

los interesados, Dese a Publicidad, y Cumplido Archí-

vese.- 
  

Aprobada en Sesión Ordinaria de fecha 

14/12/2015 por los concejales:  

 

         F.P.V                                     CHU.SO.TO 

     Wolf Ana                                   Salgao, Gina                  

Figueroa Carolina                        Rossi, Néstor 

Hermida, Gustavo 

Casihuil, Sergio                             CAMBIEMOS:                                     

                                                      Avilés, Luis                      

Fecha de promulgación 23/12/2015. 

 

Pre– Adjudicacio n a favor de Partenuk Leonardo 
Mza. 06, Parcela 05, Sector 02 Circuns.01 

 

VISTO: 

La ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tie-
rras Fiscales N° 02/15 y el Acta N° 09/15 de la Comi-

sión de Adjudicación y, 
 

CONSIDERANDO: 

 

QUE  de acuerdo a los términos de la Ordenanza del 
visto se ha efectuado el ofrecimiento Público de Tierras 

Fiscales N° 02/15.- 
 

QUE  la comisión constituida para tal fin, realizó el día 
veintitrés de diciembre de 2015, la apertura de sobres y 
pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta 

Nº 09/15.-   
 

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar 
las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de la 
Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instru-

mento administrativo a tales efectos. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N°46 SANCIONA 
CON FUERZA DE  

RESOLUCION 

 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE  el terreno individuali-
zado como Manzana 06. Parcela 05, Sector 02, Cir-
cunscripción 01, a favor del Sr. Partenuk Leonardo 
Ezequiel DNI: 30.253.563 quien pacta como forma de 
pago la cantidad de PESOS OCHENTA MIL 
($80.000.00) pagaderos de la siguiente manera PE-
SOS CUARENTA MIL ($40.000.00) de contado, y sal-
do en (24) cuotas de acuerdo al art. 20 de la Ordenan-

za 1931/14. 
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Artículo 2°: El pre-adjudicatario deberá dar cumpli-
miento a los deberes y obligaciones establecidos en la 
ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación 
de la vivienda. Las pre- adjudicaciones que hayan dado 
cumplimiento a las obligaciones requeridas serán re-
sueltas por el Concejo Deliberante favorablemente con 
la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, el pre-
adjudicatario perderá automáticamente todo derecho 

sobre el lote pre-adjudicado. - 
 

Artículo 3°: El pre-adjudicatario deberá hacer efectivo 
el pago en el Sector de Recaudaciones  hasta el día 15  

de enero de 2016.- 
 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo 
Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, al 
interesado. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido 

Archívese 
 

Aprobada en Sesión Ordinaria de fecha 

28/12/2015 por los concejales:  

         F.P.V                                     CHU.SO.TO 

Wolf Ana                                        Salgao, Gina                  

Figueroa Carolina                         

Hermida, Gustavo                        CAMBIEMOS:                                      

Casihuil, Sergio                            Avilés, Luis                                                                                 

Fecha de promulgación 04/01/2016.  

 

 

Pre- Adjudicacio n a favor de Gutie rrez  Francisco 
Mza. 08 Parcela 04 Sector 01 Circuns. 02  

 
 

VISTO: 

La ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tie-
rras Fiscales N° 02/15 y el Acta N° 09/15 de la comi-

sión de adjudicación y, 
 

CONSIDERANDO: 

QUE  de acuerdo a los términos de la Ordenanza del 
visto se ha efectuado el ofrecimiento Público de Tierras 

Fiscales N° 02/15.- 
 

QUE  la comisión constituida para tal fin, realizó el día 
veintitrés de diciembre de 2015, la apertura de sobres y 
pre adjudicación de tierras que se desprenden del acta 

Nº 09/15.-   
 

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar 
las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de la 
Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instru-

mento administrativo a tales efectos. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N°46 SANCIONA 
CON FUERZA DE  

RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE  el terreno individuali-
zado como Manzana 08. Parcela 04, Sector 01, Cir-
cunscripción 02, a favor del Sr. Gutiérrez José Fran-
cisco DNI: 30.765.922 quien pacta como forma de pa-
go la cantidad de PESOS CUARENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO ($43.624.00) de con-

tado, de acuerdo al art. 20 de la Ordenanza 1931/14. 
 

Artículo 2°: El pre-adjudicatario deberá dar cumpli-
miento a los deberes y obligaciones establecidos en la 
ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación 
de la vivienda. Las pre-adjudicaciones que hayan dado 
cumplimiento a las obligaciones requeridas serán re-
sueltas por el Concejo Deliberante favorablemente con 
la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, el pre-
adjudicatario perderá automáticamente todo derecho 

sobre el lote pre-adjudicado. - 
 

Artículo 3°: El pre-adjudicatario deberá hacer efectivo 
el pago en el Sector de Recaudaciones  hasta el 15 de 

enero de 2016.- 
 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo 
Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, al 
interesado. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido 

Archívese.- 
 

 

Aprobada en Sesión Ordinaria de fecha 

28/12/2015 por los concejales:  

-       F.P.V                                     CHU.SO.TO 

    Wolf Ana                                  Salgao, Gina                  

Figueroa Carolina                         

Hermida, Gustavo                      CAMBIEMOS:                                     

Casihuil, Sergio                            Avilés, Luis                                                                     

Fecha de promulgación 28/12/2015. 

Pre- Adjudicacio n a favor de Gutie rrez Francisco 
Mza. 08 Parcela 25 Sector 01 Circuns. 02  

 

VISTO: 

La ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tie-
rras Fiscales N° 02/15 y el Acta N° 09/15 de la Comi-

sión de Adjudicación y, 
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CONSIDERANDO: 

QUE  de acuerdo a los términos de la Ordenanza del 
visto se ha efectuado el ofrecimiento Público de Tierras 

Fiscales N° 02/15.- 
 

QUE  la comisión constituida para tal fin, realizó el día 
veintitrés de diciembre de 2015, la apertura de sobres y 
pre adjudicación de tierras que se desprenden del acta 

Nº 09/15.-   
 

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar 
las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de la 
Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instru-

mento administrativo a tales efectos. 
 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N°46 SANCIONA 
CON FUERZA DE  

RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE  el terreno individuali-
zado como Manzana 08, Parcela 25, Sector 01, Cir-
cunscripción 02, a favor del Sr. Gutiérrez José Fran-
cisco DNI: 30.765.922 quien pacta como forma de pa-
go la cantidad de PESOS CUARENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO ($43.624.00)  pagade-
ros en  veinticuatro (24) cuotas de acuerdo al art. 20 de 

la Ordenanza 1931/14. 
 

Artículo 2°: El pre-adjudicatario deberá dar cumpli-
miento a los deberes y obligaciones establecidos en la 
ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación 
de la vivienda. Las pre-adjudicaciones que hayan dado 
cumplimiento a las obligaciones requeridas serán re-
sueltas por el Concejo Deliberante favorablemente con 
la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, el pre-
adjudicatario perderá automáticamente todo derecho 

sobre el lote pre-adjudicado. - 
 

Artículo 3°: El pre-adjudicatario deberá hacer efectivo 
el pago en el Sector de Recaudaciones  hasta el 15 de 

enero de 2016.- 
 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo 

Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, al 

interesado. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido 

Archívese.- 

 
Aprobada en Sesión Ordinaria de fecha 

28/12/2015 por los concejales:  

 

 

         F.P.V                                     CHU.SO.TO 

Wolf Ana                                        Salgao, Gina                  

Figueroa Carolina                         

Hermida, Gustavo                        CAMBIEMOS:                                     

Casihuil, Sergio                            Avilés, Luis                                                                     

Fecha de promulgación 04/01/2016.  

 

Pre- Adjudicacio n a favor de Molina Daniela  
Mza. 09 Parcela 04 Sector 01 Circuns. 02  

 
 

 

VISTO: 

La ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tie-
rras Fiscales N° 02/15 y el Acta N° 09/15 de la Comi-

sión de Adjudicación y, 
 

CONSIDERANDO: 

 

QUE de acuerdo a los términos de la Ordenanza del 
visto se ha efectuado el ofrecimiento Público de Tierras 

Fiscales N° 02/15.- 
 

QUE  la comisión constituida para tal fin, realizó el día 
veintitrés de diciembre de 2015, la apertura de sobres y 
pre adjudicación de tierras que se desprenden del acta 

Nº 09/15.-   
 

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar 
las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de la 
Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instru-

mento administrativo a tales efectos. 
 

POR ELLO: 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N°46 SANCIONA 
CON FUERZA DE  

RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE  el terreno individuali-
zado como Manzana 09. Parcela 04, Sector 01, Cir-
cunscripción 02, a favor de la Sra. Molina Daniela 
DNI: 25.834.676 quien pacta como forma de pago la 
cantidad de  PESOS CUARENTA Y CINCO MIL 
($45.000) pagaderos de la siguiente manera PESOS 
CUARENTA MIL ($40.000.00) de contado y saldo en 
una (1) cuota de acuerdo al art. 20 de la Ordenanza 

1931/14. 

Artículo 2°: El pre-adjudicatario deberá dar cumpli-
miento a los deberes y obligaciones establecidos en la 

ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación 
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de la vivienda.  

Las pre- adjudicaciones que hayan dado cumplimiento 
a las obligaciones requeridas serán resueltas por el 
Concejo Deliberante favorablemente con la ordenanza 
de adjudicación. Caso contrario, el pre-adjudicatario 
perderá automáticamente todo derecho sobre el lote pre

-adjudicado. - 
 

Artículo 3°: El pre-adjudicatario deberá hacer efectivo 
el pago en el Sector de Recaudaciones los días 1 al 15 

de cada mes.- 
 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Mu-
nicipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, al in-
teresado. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido 

Archívese. 
 

Aprobada en Sesión Ordinaria de fecha 

28/12/2015 por los concejales:  

         F.P.V                                     CHU.SO.TO 

Wolf Ana                                        Salgao, Gina                  

Figueroa Carolina                         

Hermida, Gustavo                        CAMBIEMOS:                                      

Casihuil, Sergio                            Avilés, Luis                                                                                 

Fecha de promulgación 29/12/2016.  

 

Pre- Adjudicación a favor de Rambau Josefa  
Mza. 09 Parcela 02 Sector 01 Circuns. 02  

 
 

 

VISTO: 

La ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tie-
rras Fiscales N° 02/15 y el Acta N° 09/15 de la comi-

sión de adjudicación y, 
 

CONSIDERANDO: 

QUE  de acuerdo a los términos de la Ordenanza del 
visto se ha efectuado el Ofrecimiento Público de Tierras 

Fiscales N° 02/15.- 
 

QUE  la comisión constituida para tal fin, realizó el día 
veintitrés de diciembre de 2015, la apertura de sobres y 
pre adjudicación de tierras que se desprenden del acta 

Nº 09/15.-   
 

QUE  es facultad del Concejo Deliberante administrar 
las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de la 
Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instru-

mento administrativo a tales efectos. 
 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N°46 SANCIONA 
CON FUERZA DE  

RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE  el terreno individuali-
zado como Manzana 09, Parcela 02, Sector 01, Cir-
cunscripción 02, a favor de la Sra. Rambau Josefa 
DNI: 16.002.375 quien pacta como forma de pago la 
cantidad de PESOS SESENTA MIL ($60.000.00) paga-
deros de la siguiente manera  diez (10) cuotas de 

acuerdo al art. 20 de la Ordenanza 1931/14. 
 

Artículo 2°: El pre-adjudicatario deberá dar cumpli-
miento a los deberes y obligaciones establecidos en la 
ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación 
de la vivienda. Las pre- adjudicaciones que hayan da-
do cumplimiento a las obligaciones requeridas serán 
resueltas por el Concejo Deliberante favorablemente 
con la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, el 
pre-adjudicatario perderá automáticamente todo dere-

cho sobre el lote pre-adjudicado. - 
 

Artículo 3°: El pre-adjudicatario deberá hacer efectivo 
el pago en el Sector de Recaudaciones del 1° al 15 de 

cada mes a partir de la promulgación de la presente .- 
 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo 
Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, al 
interesado. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido 

Archívese 

 

 

Aprobada en Sesión Ordinaria de fecha 

28/12/2015 por los concejales:  
 

         F.P.V                                     CHU.SO.TO 

 

Wolf Ana                                        Salgao, Gina    

Figueroa Carolina                         

Hermida, Gustavo                        CAMBIEMOS:                                     

Casihuil, Sergio                            Avilés, Luis                                                                     

Fecha de promulgación 29/12/2016. 

 

 

Pre- Adjudicación a favor de Puschel Emerson 
Mza. 08 Parcela 20 Sector 01 Circuns. 02  

 

VISTO: 

La ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tie-
rras Fiscales N° 02/15 y el Acta N° 09/15 de la comi-

sión de adjudicación y, 
 

CONSIDERANDO: 
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QUE de acuerdo a los términos de la Ordenanza del 
visto se ha efectuado el ofrecimiento Público de Tierras 

Fiscales N° 02/15.- 
 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día 
veintitrés de diciembre de 2015, la apertura de sobres y 
pre adjudicación de tierras que se desprenden del acta 

Nº 09/15.-   
 

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar 
las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de la 
Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instru-

mento administrativo a tales efectos. 
 

POR ELLO:  
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N°46 SANCIONA 
CON FUERZA DE  
 

RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE  el terreno individuali-
zado como Manzana 08. Parcela 20, Sector 01, Cir-
cunscripción 02, a favor del Sr. Puschel Emerson DNI: 
35.566.419 quien pacta como forma de pago la canti-
dad de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.00) de con-

tado de acuerdo al art. 20 de la Ordenanza 1931/14. 
 

Artículo 2°: El pre-adjudicatario deberá dar cumpli-
miento a los deberes y obligaciones establecidos en la 
ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación 
de la vivienda. Las pre- adjudicaciones que hayan dado 
cumplimiento a las obligaciones requeridas serán re-
sueltas por el Concejo Deliberante favorablemente con 

la ordenanza de adjudicación.  

Caso contrario, el pre-adjudicatario perderá automáti-

camente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. - 
 

Artículo 3°: El pre-adjudicatario deberá hacer efectivo 
el pago en el Sector de Recaudaciones hasta el 15 de 

enero de 2016.- 
 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo 
Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, al 
interesado. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido 

Archívese.- 

Aprobada en Sesión Ordinaria de fecha 

28/12/2015 por los concejales:  

 

         F.P.V                                     CHU.SO.TO 

Wolf Ana                                        Salgao, Gina                  

Figueroa Carolina                         

Hermida, Gustavo                        CAMBIEMOS:   

Casihuil, Sergio                            Avilés, Luis                                                                     

Fecha de promulgación 29/12/2016. 

 

Pre- Adjudicación a favor de González Félix 
Mza. 08 Parcela 05 Sector 01 Circuns. 02  

 

VISTO: 

La ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tie-
rras Fiscales N° 02/15 y el Acta N° 09/15 de la comi-

sión de adjudicación y, 
 

CONSIDERANDO: 

QUE  de acuerdo a los términos de la Ordenanza del 
visto se ha efectuado el Ofrecimiento Público de Tie-

rras Fiscales N° 02/15.- 
 

QUE  la comisión constituida para tal fin, realizó el día 
veintitrés de diciembre de 2015, la apertura de sobres y 
pre adjudicación de tierras que se desprenden del acta 

Nº 09/15.-   
 

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar 
las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de la 
Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instru-

mento administrativo a tales efectos. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N°46 SANCIONA 
CON FUERZA DE  
 

RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE  el terreno individuali-
zado como Manzana 08. Parcela 05, Sector 01, Cir-
cunscripción 02, a favor del Sr. González Félix Alber-
to DNI: 29.704.968 quien pacta como forma de pago la 
cantidad de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL 
($53.000.00) de contado, de acuerdo al art. 20 de la 

Ordenanza 1931/14  
 

Artículo 2°: El pre-adjudicatario deberá dar cumpli-
miento a los deberes y obligaciones establecidos en la 
ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación 
de la vivienda. Las pre- adjudicaciones que hayan da-
do cumplimiento a las obligaciones requeridas serán 
resueltas por el Concejo Deliberante favorablemente 
con la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, el 
pre-adjudicatario perderá automáticamente todo dere-

cho sobre el lote pre-adjudicado. - 
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Artículo 3°: El pre-adjudicatario deberá hacer efectivo 
el pago en el Sector de Recaudaciones los días 1 al 15 

de cada mes.- 
 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Mu-
nicipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, al in-
teresado. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido 

Archívese. 
 

Aprobada en Sesión Ordinaria de fecha 

28/12/2015 por los concejales:  

         F.P.V                                     CHU.SO.TO 

Wolf Ana                                        Salgao, Gina                  

Figueroa Carolina                         

Hermida, Gustavo                        CAMBIEMOS:                                      

Casihuil, Sergio                            Avilés, Luis                                                                                 

Fecha de promulgación 29/12/2016.  

 

Pre- Adjudicación a favor de Salgao Jennifer  
Mza. 08 Parcela 24 Sector 01 Circuns. 02  

 
 

 

VISTO: 

La ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tie-
rras Fiscales N° 02/15 y el Acta N° 09/15 de la comi-

sión de adjudicación y, 
 

CONSIDERANDO: 

 

QUE de acuerdo a los términos de la Ordenanza del 
visto se ha efectuado el ofrecimiento Público de Tierras 

Fiscales N° 02/15.- 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día 
veintitrés de diciembre de 2015, la apertura de sobres y 
pre adjudicación de tierras que se desprenden del acta 

Nº 09/15.-   
 

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar 
las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de la 
Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instru-

mento administrativo a tales efectos. 
 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N°46 SANCIONA 
CON FUERZA DE  

RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE  el terreno individuali-

zado como Manzana 08. Parcela 24, Sector 01, Circuns 

cripción 02, a favor de la Sra. Salgao Jennifer Eliza-
beth DNI: 34.293.260 quien pacta como forma de pago 
la cantidad de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL  
($44.000.00) pagaderos de la siguiente manera: PE-
SOS CATORCE MIL ($14.000.00) de contado y saldo 
en veinticuatro (24) cuotas de acuerdo al art. 20 de la 

Ordenanza 1931/14. 
 

Artículo 2°: El pre-adjudicatario deberá dar cumpli-
miento a los deberes y obligaciones establecidos en la 
ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación 
de la vivienda. Las pre- adjudicaciones que hayan da-
do cumplimiento a las obligaciones requeridas serán 
resueltas por el Concejo Deliberante favorablemente 
con la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, el 
pre-adjudicatario perderá automáticamente todo dere-

cho sobre el lote pre-adjudicado. - 
 

Artículo 3°: El pre-adjudicatario deberá hacer efectivo 
el pago en el Sector de Recaudaciones del 1° al 15 de 

cada mes a partir de la promulgación de la presente .- 
 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo 
Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, al 
interesado. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido 

Archívese 

 

 

Aprobada en Sesión Ordinaria de fecha 

28/12/2015 por los concejales:  

         F.P.V                                     CHU.SO.TO 

Wolf Ana                                     Salgao, Gina   

Figueroa Carolina                         

Hermida, Gustavo                       CAMBIEMOS:                                     

Casihuil, Sergio                            Avilés, Luis                                                                     

Fecha de promulgación 29/12/2016  

Pre- Adjudicación a favor de Castillo Verónica 
Mza. 67 Parcela 14 Sector 02 Circuns. 01 

 

VISTO: 

La ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tie-
rras Fiscales N° 02/15 y el Acta N° 09/15 de la comi-

sión de adjudicación y, 
 

CONSIDERANDO: 

QUE  de acuerdo a los términos de la Ordenanza del 
visto se ha efectuado el ofrecimiento Público de Tierras 

Fiscales N° 02/15.- 
 

QUE  la comisión constituida para tal fin, realizó el día 
veintitrés de diciembre de 2015, la apertura de sobres y 

pre adjudicación de tierras que se desprenden del acta 
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Nº 09/15.-   
 

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar 
las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de la 
Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instru-

mento administrativo a tales efectos. 
 

POR ELLO:  
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N°46 SANCIONA 
CON FUERZA DE  
 

RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE  el terreno individuali-
zado como Manzana 67. Parcela 14, Sector 02, Cir-
cunscripción 01, a favor de la Sra. Castillo Verónica 
Mercedes DNI: 24.645.653 quien pacta como forma de 
pago la cantidad de PESOS SESENTA Y CINCO MIL 
pagaderos de la siguiente manera PESOS  CUAREN-
TA MIL ($40.000.00)  de contado y saldo en  seis (6) 

cuotas de acuerdo al art. 20 de la Ordenanza 1931/14. 
 

Artículo 2°: El pre-adjudicatario deberá dar cumpli-
miento a los deberes y obligaciones establecidos en la 
ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación 
de la vivienda. Las pre- adjudicaciones que hayan dado 
cumplimiento a las obligaciones requeridas serán re-
sueltas por el Concejo Deliberante favorablemente con 

la ordenanza de adjudicación.  
 

Artículo 3°: El pre-adjudicatario deberá hacer efectivo 
el pago en el Sector de Recaudaciones hasta el 15 de 
enero de 2016.- 
 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo 
Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, al 
interesado. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido 

Archívese.- 

Aprobada en Sesión Ordinaria de fecha 

28/12/2015 por los concejales:  

 

         F.P.V                                     CHU.SO.TO 

Wolf Ana                                        Salgao, Gina                  

Figueroa Carolina                         

Hermida, Gustavo                       CAMBIEMOS:                                      

Casihuil, Sergio                            Avilés, Luis                                                                                 

Fecha de promulgación 29/12/2016. 

 

 

Pre- Adjudicación a favor de Soto Manuel 
Mza. 08 Parcela 26 Sector 01 Circuns. 02  

VISTO: 

La ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tie-
rras Fiscales N° 02/15 y el Acta N° 09/15 de la comi-

sión de adjudicación y, 
 

CONSIDERANDO: 

QUE  de acuerdo a los términos de la Ordenanza del 
visto se ha efectuado el Ofrecimiento Público de Tie-

rras Fiscales N° 02/15.- 
 

QUE  la comisión constituida para tal fin, realizó el día 
veintitrés de diciembre de 2015, la apertura de sobres y 
pre adjudicación de tierras que se desprenden del acta 

Nº 09/15.-   
 

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar 
las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de la 
Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instru-

mento administrativo a tales efectos. 
 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N°46 SANCIONA 
CON FUERZA DE  
 

RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE  el terreno individuali-
zado como Manzana 08. Parcela 26, Sector 01, Cir-
cunscripción 02, a favor del Sr. Soto Manuel Alejan-
dro DNI: 35.425.421 quien pacta como forma de pago 
la cantidad de PESOS SESENTA MIL ($60.000)  paga-
deros de la siguiente forma DIEZ MIL ($10.000.00) de 
contado y saldo en (24) cuotas de acuerdo al art. 20 de 

la Ordenanza 1931/14. 
 

Artículo 2°: El pre-adjudicatario deberá dar cumpli-
miento a los deberes y obligaciones establecidos en la 
ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación 
de la vivienda. Las pre- adjudicaciones que hayan da-
do cumplimiento a las obligaciones requeridas serán 
resueltas por el Concejo Deliberante favorablemente 
con la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, el 
pre-adjudicatario perderá automáticamente todo dere-

cho sobre el lote pre-adjudicado.  
 

Artículo 3°: El pre-adjudicatario deberá hacer efectivo 
el pago en el Sector de Recaudaciones  del 1° al 15 de 

cada mes a partir de la promulgación de la presente.- 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo 
Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, al 
interesado. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido 

Archívese.- 
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Aprobada en Sesión Ordinaria de fecha 

28/12/2015 por los concejales:  

         F.P.V                                     CHU.SO.TO 

Wolf Ana                                        Salgao, Gina  

Figueroa Carolina                         

Hermida, Gustavo                        CAMBIEMOS                                      

Casihuil, Sergio                            Avilés, Luis                                                                                 

Fecha de promulgación 05/01/2016. 

 

Establece Feria Administrativa - Conforma Comisio n 
de Receso 

 
 

 

VISTO:  

La ley de Corporaciones Municipales XVII N° 46 y el 

Reglamento interno del HCD y; 
 

CONSIDERANDO:  

QUE según lo establecido en el Titulo IV  Articulo N°37 
y Titulo VII Articulo N° 59 y 60 del Reglamento Interno, 
configuran atribuciones del Presidente decidir sobre la 
administración y disposición interna del poder Legislati-
vo. 
 
 

QUE atento a ello se procede a establecer la Feria Ad-

ministrativa. 
 

POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA 
CON FUERZA DE  

RESOLUCION 

Artículo 1°: DISPONGASE la realización de un receso 
administrativo en el Concejo Deliberante en el periodo 
comprendido entre el 04 de enero al 15 de febrero del 
2016, estableciendo la concurrencia del personal en los 
siguientes horarios de 09:00 a 12:00 hs. 
 

Artículo 2°: CONFORMARSE la comisión de receso en 
el mes de febrero por la cantidad de cinco (05) conceja-
les, para atender los asuntos que se presenten y se 
ajusten a lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento 
Interno Del Concejo deliberante. 
 

Artículo 3°: Fijar la fecha de sesión preparatoria para 
el día 29 de febrero a la hora 10.00 del 2016.- 
 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al E.M, dese a 

publicidad en el Boletín oficial y cumplido archívese. 

 

       F.P.V                                     CHU.SO.TO 

Wolf Ana                                        Salgao, Gina  

Figueroa Carolina                         

Hermida, Gustavo                       CAMBIEMOS                                   

Casihuil, Sergio                            Avilés, Luis                                                                     

Fecha de promulgación 05/01/2016. 

 

 

Licencia concejal Hermida  

VISTO:  

La solicitud de licencia presentada por el Concejal Gus-
tavo Hermida de fecha 28 de diciembre del año en cur-

so, el Reglamento Interno en su Art. 12 ° y; 
 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante la solicitud de referencia en el visto y en 

virtud de la reestructuración correspondiente en la órbi-

ta Municipal es que el concejal solicita autorización al 

cuerpo deliberativo para poder continuar al frente de la 

Secretaría de Coordinación, a requerimiento del Ejecu-

tivo Municipal. 

QUE en atención a los motivos de la licencia, y las am-
plias atribuciones del art. 60 inc. 8) y concordantes de 
la Ley XVI Nro. 46, el poder legislativo acuerda otorgar 
el instrumento  a los efectos de regularizar la actividad 

en la esfera municipal. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N°46 SANCIONA 
CON FUERZA DE  

RESOLUCION 

Artículo 1°: OTORGAR licencia a la Concejal Gustavo 
Hermida DNI: 27.198.148 a partir del día 29/12 y por el  
término de 1 (un) año contado a partir de la autoriza-
ción del cuerpo deliberativo, con posibilidad de exten-

sión en caso de ser necesario. 

Artículo 2°: Comuníquese al Ejecutivo Municipal, al 

Concejal, dese a publicidad y Cumplido Archívese. 
 

Aprobada en Sesión Ordinaria de fecha 

28/12/2015 por los concejales:  

         F.P.V                                     CHU.SO.TO 

Wolf Ana                                        Salgao, Gina  

Figueroa Carolina      
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Hermida, Gustavo                  CAMBIEMOS 

Casihuil, Sergio                      Avilés, Luis 

Fecha de Promulgación 05/01/16 

VISTO:   

La Resolución 01/2013 del H.C.D y la necesidad de 

maximizar el recurso humano en la Municipalidad de 

Rio Mayo   y,- 

CONSIDERANDO:  

Que a los efectos de optimizar el trabajo en otras áreas 
municipales con mayor necesidad, se presta la debida 
conformidad para el traslado de agentes a la planta 
transitoria del Departamento Ejecutivo, debiendo pres-

tar funciones en el lugar que el mismo designare. 

 

Que este cambio de funciones permite al agente poder 
demostrar sus competencias laborales desempeñándo-
se en otras áreas que le permitan un crecimiento labo-

ral.  

 

Que, asimismo se ha tomado conocimiento de la Reso-
luciones  N° 25/2012, 06/2011 y 16/2009  de las presi-
dencias anteriores del Concejo Deliberante, correspon-

dientes a la agente Jennifer Elizabeth Salgao  

 

Que se procede a otorgar administrativamente el instru-

mento legal necesario 

POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO 
MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
QUE LE CONFIERE LA LEY XVI Nº 46 (ANTES 3098) 
SANCIONA CON FUERZA DE  

RESOLUCION 

Artículo 1: Dispóngase el traslado de la agente Jenni-
fer Elizabeth Salgao DNI N° 34.293.260 de la planta 
transitoria  del Concejo Deliberante  a la planta transito-
ria  del departamento ejecutivo a fin de prestar funcio-
nes en el lugar que este designe en función de la nece-

sidad de personal. 

Artículo 2: La presente se hará efectiva a partir del 01 

de enero de 2016. 

Artículo 3:Comuníquese al Ejecutivo Municipal, al De-
partamento de Contaduría Municipal, Regístrese, dese 

a Publicidad Cumplido ARCHIVESE.- 

 

Aprobada en Sesión Ordinaria de fecha 29/12/15 

por el presidente del concejo: Ana María Wolf  
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