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Ordenanza N° 2192 

VISTO: 

La Acordada Extraordinaria Nro.7/19 de la Excelentísima Cámara Nacional Electoral de fecha 26 de febrero 

de 2019, relacionada con la convocatoria a elecciones realizadas por el Poder Ejecutivo Nacional, la Ley 

Nacional  15.262 y su decreto reglamentario 17.265/59, el Código Electoral Nacional, aprobado por ley 

19.945 (t.o. decreto N°2135/83) y sus modificatorias, la Constitución Provincial en sus artículos 225° y 

concordantes del Título II , los artículos 256°, 259°, 260° y 261° de la misma carta magna , la Ley provincial 

XII-N° 9 , el articulo 89 y concordantes del Capítulo II,  la Ley XVI N° 46 de Corporaciones Municipales y 

modificatorias, la Ley provincial XII –N° 3 y el fallo N° 4693/11 de la Cámara Nacional Electoral, y  

CONSIDERANDO: 

QUE  a través de la Acordada Extraordinaria citada en el visto la Excma. Cámara Electoral  Nacional  aprobó 

el cronograma electoral nacional en los términos y plazos reglados por la Ley Nacional N° 26.571 y el 

Código Electoral Nacional. 

QUE la Municipalidad de Rio Mayo no participo de la convocatoria a los comicios generales y primarios, 

Abiertos, Simultáneos y Obligatorios realizados por el Poder Ejecutivo Provincial mediante los decretos N 

° 1007/18 y 1009/18 y sus respectivas modificatorias; 

QUE la Ley Nacional N° 15.262 y su Decreto reglamentario 17.265/59 faculta a las provincias a realizar sus 

elecciones provinciales y municipales simultáneamente con la elecciones nacionales, bajo las mismas 

autoridades de comicios y de escrutinio. 

QUE el Fallo N°4693/11 de la Excma. Cámara Nacional Electoral ha ratificado la autonomía institucional y 

política de los municipios para acogerse a la ley antes mencionada; 

QUE el artículo 225° y concordante del Título II de la Constitución de la Provincia del Chubut reconoce la 

autonomía política de los municipios para acogerse a la ley antes mencionada;  

QUE la Ley Orgánica de los Partidos Políticos XII – N° 9 prescribe que las agrupaciones políticas deberán 

realizar la selección de sus candidatos a los cargos públicos electivos bajo el sistema de Primarias, Abiertas, 

Simultaneas y Obligatorias;  

QUE el artículo 16° de la ley XVI –N° 46 establece que el acto de convocatoria a elecciones será dictado 

por el Concejo deliberante;  

QUE el articulo precitado fija que en caso de realizarse las elecciones municipales de modo simultaneo 

con las provinciales y nacionales, los plazos reglados en el mismo deben se consideraran suspendidos, así 

como también suspendidas las atribuciones  

QUE según lo establece los artículos 10º y 11º de la Ley XVI – Nº 46, el Intendente será consagrado por 

simple pluralidad de sufragios, en tanto que para la elección de Concejales se adoptará el sistema de la 

lista incompleta, correspondiéndole la mitad más uno de los miembros para el partido que obtenga la 

mayoría de votos y los restantes se distribuirán entre los partidos de la minoría por el sistema proporcional 

D'Hont.  

QUE por los considerandos expuestos y demás normas invocadas en el Visto, este Concejo Deliberante 

entiende adecuado realizar la convocatoria para la elección de los cargos públicos electivos municipales 

en concordancia con el cronograma electoral nacional aprobado mediante Acordada Extraordinaria N° 

7/19 de la Excma. Cámara Nacional Electoral y conforme la legislación aplicable en la materia;  

QUE la Ley XVI – N° 46 y modificatorias, faculta a este Concejo Deliberante a sancionar el instrumento 

correspondiente; 

POR ELLO: 
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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°: ADOPTAR el cronograma electoral aprobado por la Acordada Extraordinaria N° 7/19 de la 

Cámara Nacional Electoral que como ANEXO I forma parte de la presente para la elección de los cargos 

públicos electivos municipales conforme lo establece la Ley XVI – N° 46 y modificatorias y el artículo 66° 

de la Ley XII – N° 9 y modificatorias. 

Artículo 2°: CONVOCAR para el día 11 de agosto de 2019 a elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y 

Obligatorias para la elección de Intendente, de siete (7)  Concejales Titulares y siete (7) Concejales 

suplentes de acuerdo con lo establecido por la Ley XVI – N° 46 y modificatorias. 

Artículo 3°: CONVOCAR para el día 27 de octubre de 2019 a comicios generales para la elección de los 

cargos electivos descriptos en el artículo precedente de acuerdo con lo establecido por la Ley XVI – N° 46 

y modificatorias. 

Artículo 4°: ADOPTAR como padrón electoral municipal aquella sección pertinente a esta jurisdicción del 

Registro Nacional de Electores aprobado por el Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral de la 

ciudad de Rawson y el Padrón Suplementario de Extranjeros vigentes al momento de los comicios. 

Artículo 5°: DECLARAR abierta la inscripción al padrón suplementario de extranjeros a partir de la 

promulgación de la presente ordenanza conforme lo prescripto por el artículo N° 242 de la Constitución 

Provincial y el artículo N° 13° de la Ley XVI – N° 46 y modificatorias hasta la fecha establecida por el 

Tribunal Electoral Provincial y la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral 

de la ciudad de Rawson. 

Artículo 6°:  DELEGAR en el Tribunal Electoral Provincial y en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal 

N° 1 con competencia electoral con asiento en la ciudad de Rawson las competencias inherentes a sus 

facultadas para el proceso electoral aprobado por la presente ordenanza de acuerdo con lo establecido 

por el artículo 16° de la Ley XVI – N° 46 y modificatorias, la Ley Nacional N° 15.262 y su Decreto 

reglamentario 17.265/59 y el Código Electoral Nacional aprobado por la Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto 

N° 2135/83) y sus modificatorias. 

Artículo 7°: NOTIFICAR de la presente ordenanza al Tribunal Electoral Provincial, a la Secretaría Electoral 

del Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral de la ciudad de Rawson, a la Dirección Nacional 

Electoral del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y al Poder Ejecutivo Provincial. 

Artículo 8°: REGÍSTRESE, Comuníquese, pase al Departamento Ejecutivo para su promulgación, y 

cumplido ARCHÍVESE. 
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Aprobado en sesión ordinaria de fecha 09/05/2019 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María – Casihuil Sergio- Figueroa Carolina- Ana Laura Millalonco    

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina-Néstor Rossi    

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 09/05/2019.  
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Ordenanza N° 2193 

VISTO: 

La nota N° 22/2019 de la C.C.M, el Expediente N°03/18, la Resolución Municipal N° 03/2018 de pre-

adjudicación a favor del Sr. Peralta José Prospero, el despacho de comisión especial N° 04/19 y; 

CONSIDERANDO: 

QUE del análisis de la documentación del expediente citado surge que el interesado ha dado 

cumplimiento con los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de la Ordenanza Municipal 

N°1931//14 Reglamentación de Ventas de Tierras Fiscales.   

QUE a folio 23 obra Inspección ocular de edificación efectuada por la C.C.M. 

QUE es facultad del Concejo Deliberante analizar el caso y otorgar el instrumento legal necesario para que 

el interesado pueda continuar con los trámites correspondientes. 

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 a favor de Peralta José Prospero D.N.I: 35.476.193, el inmueble  individualizado 

como Manzana 07, Parcela 08, Sector 01, Circunscripción 02, con una superficie de 276,25m2, con 

mensura registrada bajo Expediente P-364-12, Plano N° 28144, Tomo: 264, Folio: 92, Partida Inmobiliaria 

N° 151127. 

Artículo 2°: REGISTRESE al adjudicatario como contribuyente de los impuestos, tasas y contribuciones que 

correspondieran. 

Artículo 3°: Los gastos devenidos que surjan de los trámites para adquirir el título de propiedad quedarán 

a cargo del adjudicatario. 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la C.C.M, al interesado, Dese a Publicidad, 

y Cumplido Archívese.- 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 09/05/2019 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María – Casihuil Sergio- Figueroa Carolina- Ana Laura Millalonco    

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina-Néstor Rossi    

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 09/05/2019. 

 

Ordenanza N° 2194 

VISTO: 

La nota N°22/2019 de la C.C.M.R.M; Expediente N°05/19, la Ordenanza de Autorización de Transferencia 

N°2183/2019, Despacho N°04/16 de Comisión Especial y; 

CONSIDERANDO: 

QUE de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 2183/2019, el beneficiario abono el (10%) diez por 

ciento del valor fiscal actual del lote citado, en concepto de transferencia del derecho y mejoras, 

constando a folio 12, el pago de transferencia del terreno Individualizado como Parcela 12, Manzana 07, 

Sector 01, Circunscripción 02. 

QUE del análisis del expediente citado surge que el interesado ha dado cumplimiento con los requisitos 

establecidos en la Ordenanza Municipal N°1931//14 S/ Reglamentación de Venta de Tierras Fiscales.   

QUE acreditando la cancelación de dicho concepto podrá continuar con los trámites correspondientes 

para acceder a la Ordenanza de adjudicación.       
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QUE es facultad del Concejo Deliberante otorgar el instrumento legal necesario para que el interesado 

pueda continuar con los trámites correspondientes. 

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°: ADJUDÍQUESE a favor de Luporini Ezequiel David. DNI: 38.807.662 el terreno denominado 

catastralmente como Parcela 12, Manzana 07, Sector 01, Circunscripción 02, con una superficie total de 

276,25 M2, con mensura  registrada  bajo expediente N°P-364-12, Plano N°28144 protocolizado bajo tomo 

264 Folio 92, Partida Inmobiliaria 151131. 

Artículo 2°: REGISTRESE al adjudicatario como contribuyente de los impuestos, tasas y contribuciones que 

correspondieran. 

Artículo 3°: Los gastos devenidos que surjan de los trámites para adquirir el título de propiedad quedarán 

a cargo del adjudicatario. 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la C.C.M, al interesado, Dese a Publicidad, 

y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 09/05/2019 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María – Casihuil Sergio- Figueroa Carolina- Ana Laura Millalonco    

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina-Néstor Rossi    

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 09/05/2019. 

 

Ordenanza N° 2195 

VISTO: 

La nota N° 64/2019 S.P.M.R.M, y la Resolución N°38/2019 M.R.M, el Despacho de Comisión Especial N° 

04/19 y;  

CONSIDERANDO: 

QUE mediante Resolución citada en el visto se procede a otorgar un incremento salarial al sueldo básico 

a los agentes municipales de planta permanente y temporaria (JAMF y HCD) ad referéndum del Concejo 

Deliberante y; 

QUE el Departamento Ejecutivo ha evaluado dicho incremento teniendo en cuenta que existe la partida 

presupuestaria para afrontar dicha erogación.  

QUE el Intendente Interino Sr. Gustavo Hermida, y representantes gremiales de empleados Municipales 

han acordado mediante Acta N° 08/2019 firmada el 16 de abril del 2019 un incremento en dos etapas 

siendo las mismas del 15% a partir del 01 de abril y del 10% a partir de 01 de junio de 2019. 

QUE analizada la situación el cuerpo deliberativo acuerda redactar el instrumento 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 Nº 46 SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

Artículo 1º: RATIFICASE en todos sus términos la Resolución N° 38/2019 M.R.M del Ejecutivo Municipal 

en tanto, otorga un Incremento al sueldo básico de los agentes Municipales de planta permanente y 

temporaria. (JAMF y HCD). 

Artículo 2°: Regístrese, comuníquese al Ejecutivo Municipal, al Secretario Coordinador y Secretaria de 

Hacienda. Dese a Boletín Oficial Municipal, cumplido Archívese.- 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 09/05/2019 por los concejales:  
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Bloque FPV: Wolf Ana María – Casihuil Sergio- Figueroa Carolina- Ana Laura Millalonco    

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina-Néstor Rossi    

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 09/05/2019. 

 

Ordenanza N° 2196 

VISTO: 

La nota N° 44/2019 del Ejecutivo Municipal, el Art. N° 28 de la Ordenanza Impositiva N° 2177/18, 

Despacho de Comisión N° 05/2019 H.F.O.S.P y; 

CONSIDERANDO: 

QUE por nota de referencia el Ejecutivo Municipal solicita se evalúe el pedido del Sr. Julio Oliva quien 

solicita la posibilidad de adquisición de un inmueble aledaño al sector del aeródromo local para la 

colocación e instalación de una torre para la emisión de emisora en frecuencia modulada. 

QUE el objeto del peticionante es un proyecto integrador para fortalecer la comunicación en beneficio de 

mejorar y expandir valores locales, difundiendo actos, eventos, deportes, cruzadas solidarias y 

transmisiones especiales; aportando positivamente a la historia del pueblo y el fortalecimiento de nuestra 

tradición.  

QUE de conformidad con las Leyes 26.522 y 27.078, la actividad que despliega el peticionante involucra 

un interés público, lo que justifica la admisión de la petición, con ajuste a lo que abajo se indica. 

QUE además, en virtud del régimen impositivo vigente mediante Ordenanza N° 2177/2018, se encuentra 

regulada la ocupación y/o utilización del espacio aéreo y/o subterráneo de dominio público y privado 

Municipal, por ejemplo: redes eléctricas, telefónicas, fibra óptica, señales de televisión y/o similares; 

fijando para ello su valor en módulos. 

QUE en tal sentido, el permiso de uso se ajusta a tales parámetros, ya que permitirá la instalación de la 

citada infraestructura, más dejando intacto el derecho del Municipio sobre el inmueble. 

QUE en forma previa al uso del permiso, el permisionario deberá presentar al Municipio declaración 

jurada en la que asume las obligaciones de ajustarse a la normativa que regula su actividad; tomar los 

recaudos necesarios para garantizar la seguridad de las instalaciones; y mantener indemne al Municipio 

por todos los daños y perjuicios derivados del uso del bien del inmueble. 

QUE corresponde en consecuencia otorgar el instrumento legal respectivo. 

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°: OTORGAR permiso de uso al Sr. Julio Cesar Oliva D.N.I 20.884.082, de un inmueble de 60 x 60 

(ANEXO I), identificado según las coordenadas:  

Latitud: 45° 41’ 37, 37 Sur.        Longitud: 70° 14’ 54,54 Oeste. 

Con destino a la instalación de una torre con riendas. 

Artículo 2°: AUTORICESE al Departamento Ejecutivo a celebrar el instrumento legal necesario y a 

instrumentar los medios para que el peticionante abone el importe correspondiente de acuerdo al art. 28 

de la Ordenanza Tarifaria vigente. 

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

Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 23/05/2019 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María – Casihuil Sergio- Figueroa Carolina- Ana Laura Millalonco    
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Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina-Néstor Rossi    

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 23/05/2019. 
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Ordenanza N° 2197 

VISTO: 

La nota N° 18/2019 de la C.C.M.R.M; Expediente N°05/14, Ordenanza N°2065/2016, Ordenanza N° 

1931/14 y; 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante nota del visto se eleva el expediente N° 05/14 correspondiente al Sr. Oliva, Julio Cesar 

quien mediante nota adjunta a folio 15 solicita autorización de transferencia de lote.  

QUE el interesado cuenta con Ordenanza de Adjudicación N°2065/2016 habiendo regularizado las 

obligaciones de pago y edificación mínima, y solicita la autorización para transferir dicho terreno al Sr. 

José Francisco Gutiérrez, quien en el marco de la Ordenanza de tierras fiscales vigente en su artículo 31 

deberá abonar el porcentaje correspondiente en concepto de transferencia de derechos y mejoras. 

QUE de acuerdo al análisis efectuado de la documentación presentada corresponde evaluar y dar 

viabilidad a la solicitud, otorgando el instrumento legal pertinente.  

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 la transferencia del terreno denominado catastralmente como Parcela 05, 

Manzana 10, Sector 01, Circunscripción 02, con mensura registrada bajo Expediente N° P-364-12 Plano 

N°28144 tomo 264 Folio 92 con una superficie total de 276,25 mts2 de la localidad de Rio Mayo al Sr. José 

Francisco Gutiérrez DNI: 30.765.922. 

Artículo 2°: El beneficiario deberá abonar el (10%) diez por ciento del valor fiscal actual del lote citado en 

concepto de transferencia de derecho y mejoras. Acreditándose la cancelación de dicho concepto podrá 

continuar con los trámites correspondientes para acceder a la Ordenanza de adjudicación. 

Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, al 

sector de recaudaciones, al interesado. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 23/05/2019 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María – Casihuil Sergio- Figueroa Carolina- Ana Laura Millalonco    

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina-Néstor Rossi    

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 23/05/2019. 

 

Ordenanza N° 2198 

VISTO:  

La nota N° 18/2019 de la C.C.M.R.M; Expediente N°04/12, Ordenanza N°800/2000, Ordenanza N° 

1931/14, Acta N° 03/2019 y Despacho de H.F.O.S.P N° 06/2019 y; 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante nota del visto se eleva el expediente N° 04/12 correspondiente al Sr. Marín, Ricardo Xavier 

quien mediante nota adjunta a folio 05 solicita se regularice situación de terreno. 

QUE a fojas 06 y 07 obra cancelación de pago y a fojas 17 y 18 Inspección ocular de edificación.   

QUE en el marco de la Ordenanza de tierras fiscales vigente en su artículo 31 deberá abonar el porcentaje 

correspondiente en concepto de transferencia de derechos y mejoras. 

QUE de acuerdo al análisis efectuado de la documentación presentada corresponde evaluar y dar 

viabilidad a la solicitud, otorgando el instrumento legal pertinente. 

POR ELLO: 
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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 la transferencia del terreno denominado catastralmente como Parcela 04, 

Sección F II, Fracción B, Lote 10, Circunscripción 01, Sector 02, con mensura registrada bajo expediente 

N° P-113-15, Plano N° 30554, Tomo 287, Folio 48 con una superficie total de 2500,00 mts2 de la localidad 

de Rio Mayo al Sr. Marín, Ricardo Xavier DNI: 21.554.966. 

Artículo 2°: El beneficiario deberá abonar el (10%) diez por ciento del valor fiscal actual del lote citado en 

concepto de transferencia de derecho y mejoras. Acreditándose la cancelación de dicho concepto podrá 

continuar con los trámites correspondientes para acceder a la Ordenanza de adjudicación. 

Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, al 

sector de recaudaciones, al interesado. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 06/06/2019 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María – Casihuil Sergio- Figueroa Carolina- Ana Laura Millalonco    

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina-Néstor Rossi    

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 10/06/2019. 

 

Ordenanza N° 2199 

VISTO: 

La Ley XVI N° 46, la función de Contralor del Concejo Deliberante, y; 

CONSIDERANDO: 

QUE es deber de este Cuerpo Legislativo habilitar el surgimiento de la colaboración recíproca para el 

cumplimiento de los mandatos que la Constitución y la Ley imponen. 

QUE es necesario crear herramientas necesarias para vitalizar la comunicación entre poderes. 

QUE la contestación tardía de los pedidos de informes perjudica el cumplimiento de las funciones propias 

del Cuerpo Legislativo. 

QUE esta herramienta normativa permitirá ejercer funciones propias con conocimiento y, cumplir 

responsablemente el rol que le corresponde en el proceso legislativo tanto al Concejo Deliberante, como 

así también al Ejecutivo y responsables de cada Organismo 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 ORDENANZA 

Artículo 1°: ESTABLÉZCASE que los pedidos de informes formulados por el Honorable Concejo Deliberante 

deberán ser contestados en forma precisa y completa dentro del plazo de quince (15) días hábiles, 

computado desde su notificación al Departamento Ejecutivo Municipal o, en su caso, al organismo al que 

sea dirigido, siempre que la norma sancionada no dispusiera otro plazo. 

Artículo 2°: Si el plazo estipulado resultare insuficiente en consideración a la complejidad de lo requerido 

o a la extensión necesaria de la búsqueda de información vinculada al requerimiento, deberá solicitarse 

una ampliación de plazo, por nota y de manera fundada, sin perjuicio de la prosecución de las tareas 

requeridas para cumplir con el trámite. 

Artículo 3°: La solicitud de ampliación de plazo será tenida por aceptada si el Honorable Concejo 

Deliberante no se pronunciara en la sesión ordinaria siguiente a la incorporación de pedido de prórroga. 

Si la ampliación de plazo fuera denegada, la contestación del pedido de informe deberá ser elevada en el 
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estado en que se encuentre al vencimiento del plazo original, constando detalle de la información que no 

pudo ser proporcionada por falta de tiempo material para obtenerla. 

Artículo 4°: Si la información requerida no es suministrada en modo alguno dentro de los plazos 

establecidos en los artículos precedentes, o es suministrada de modo ambiguo o parcial, dará lugar a las 

consecuencias que la ley establezca. 

Artículo 5°: Abrogase la Ordenanza N° 779/99.HCD 

Artículo 6°: Regístrese, Comuníquese al EM, al Sec. Coordinador. Dese a Publicidad y Cumplido Archívese.- 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 04/07/2019 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María – Casihuil Sergio- Figueroa Carolina- Ana Laura Millalonco    

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina  

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 12/07/2019. 

 

Ordenanza N° 2200 

VISTO:  

La ordenanza Nº 1773/2012, la Ley Provincial I Nº 605 y; 

CONSIDERANDO: 

QUE la HL en el año 2017 a través de la Ley Provincial I Nº 605, ha instituido en el ámbito de la Provincia 

la "Licencia laboral por violencia de género" destinada a todas las trabajadoras dependientes de la 

Administración Pública. 

QUE la misma se considera en los términos del artículo 4° de la Ley Nacional N°26.485 de Protección 

integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones interpersonales. 

QUE dentro de la norma que regula el régimen de licencia en la administración pública municipal, no se 

encuentra contemplada dicha licencia especial,  siendo necesaria su aplicación en los casos necesarios 

con el objeto  de promover y garantizar derechos en el ámbito laboral para las trabajadoras que se 

encuentren en situación de violencia de género. 

QUE para ello es necesario otorgar la adhesión con el fin de su cumplimiento, dentro de la Administración 

Pública 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 ORDENANZA 

Artículo 1°: ADHIÉRASE a la Ley Provincial I Nº 605 que refiere a “Licencia para Víctimas de Violencia de 

Género” destinada a todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder 

Judicial cualquiera sea el régimen estatutario al cual pertenezcan. 

Artículo 2°: Instrúyase al Área de Equidad y Género de la Municipalidad a difundir la presente dándola a 

conocer en los ámbitos institucionales correspondientes. 

Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese al EM, al Sec Coordinador, al Área de Equidad y Género. Dese a 

Publicidad y Cumplido Archívese.- 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 04/07/2019 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María – Casihuil Sergio- Figueroa Carolina- Ana Laura Millalonco    

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina  

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 12/07/2019. 
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Ordenanza N° 2201 

VISTO:  

La Ordenanza N° 1118/04, la nota con fecha 20 de mayo de 2019, Nota N° 29/2019, Expediente N° 09/19 

del Sr. Deonicio Delgado, y Despacho N° 08/19 de la Comisión de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios 

Públicos y; 

CONSIDERANDO: 

QUE del análisis de la documentación del expediente citado en el Visto surge que el interesado cumple 

con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal de regulación dominial N° 1118/04.  

QUE el interesado mediante acto legítimo que consta en fojas de 09, 10, 11, 12, 13 y 14, es continuador 

de posesión del terreno identificado como Parcela 6 Manzana 6 Sector 1 Circunscripción 1. 

QUE a foja 18 consta libre de deudas de impuestos municipales y a fojas 19, 20, 21 y 22 certificados de 

servicios donde se verifica la titularidad del solicitante con domicilio en el terreno de referencia. 

QUE es facultad del Honorable Concejo Deliberante analizar el caso y otorgar el instrumento legal 

necesario a los efectos de que el interesado pueda regularizar su situación 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 6 Manzana 6 Sector 1 Circunscripción 

1 (Nomenclatura Anterior Lote a1 Manzana 4); con una Superficie de 392 m2, Registrado Bajo Expediente 

P-214-70; Protocolizado bajo Tomo 57, Folio 44, Partida Inmobiliaria 00019, a favor del Sr. Deonicio 

Delgado DNI: 18.304.118, en el marco de la Ordenanza Municipal N° 1118/04 de Ocupante Histórico. 

Artículo 2°: REGÍSTRESE al adjudicatario como contribuyente de los impuestos, tasas y contribuciones que 

correspondan. 

Artículo 3°: Los gastos devenidos que surjan de los trámites para adquirir el título de propiedad quedarán 

a cargo del adquiriente.- 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la C.C.M, al interesado, Dese a Publicidad, 

y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 04/07/2019 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María – Casihuil Sergio- Figueroa Carolina- Ana Laura Millalonco    

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina  

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 12/07/2019. 

 

Ordenanza N° 2202 

VISTO:  

Nota N° 33/2019 de la Coordinación de catastro; el Expediente N° 27/12, y la Ordenanza 2128/2018 y; 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante nota de referencia la Coordinación de Catastro de la municipalidad solicita modificación 

de la Ordenanza 2128/18, respecto de la nomenclatura actual, que surge del plano de mensura de la 

parcela adjudicada al Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia. 

QUE a fojas 15 y 16 obra plano de mensura registrado por la Dirección General de Catastro e Información 

Territorial.   
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QUE corresponde otorgar el instrumento legal necesario, a los efectos de que la organización pueda 

continuar con los trámites inherentes ante el Registro de la Propiedad del Inmueble   

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°: Modificase el Artículo 1° de la Ordenanza N°2128/2018HCD-MRM el cual quedará redactado 

de la siguiente manera: 

 “Artículo 1°: ADJUDICASE el inmueble individualizado como parcela 29 de la manzana 38, Sector 2, 

Circunscripción 1, (nomenclatura anterior parcela 11 manzana 38 sector 2) con mensura registrada bajo 

Expediente P375-17 Plano N°32407 Protocolizado bajo Tomo 304, Folio 80, partida inmobiliaria 188434 

con una Superficie 640 m2 a favor del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia Personería 

Jurídica N° 1185 Seccional Rio Mayo Cuit 30-57186728-8.” 

Artículo 2°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la C.C.M, al interesado, Dese a Publicidad, 

y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 04/07/2019 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María – Casihuil Sergio- Figueroa Carolina- Ana Laura Millalonco    

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina  

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 12/07/2019. 

 

Ordenanza N° 2203 

VISTO:  

La nota N° 87/19 del Secretario Coordinador, el Despacho de Comisión Especial N° 06/2019 y; 

CONSIDERANDO: 

QUE en el marco del convenio suscripto entre la Subsecretaria de Relaciones Municipales de la Secretaria 

de Provincia y Municipios dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, 

representado por el Lic. Lucas Santiago Delfino y la Municipalidad de Rio Mayo representada por el 

Intendente Sr. Gustavo Andrés Hermida, se asignaron fondos para la adquisición de una autoelevador, 

con el objetivo de asistencia para la modernización de los gobiernos locales.  

QUE se aprueba la adquisición del equipamiento solicitado por el Municipio, descripto en su anexo I, 

correspondiendo a un autoelevador marca Chery, modelo FD25 a la firma Grúas San Blas S.A. 

QUE se deben cumplir con las actuaciones administrativas correspondientes para efectivizar la inscripción 

en el Registro de la Propiedad del Automotor. 

QUE es facultad del Honorable Concejo Deliberante autorizar todo trámite inherente a la compra o venta 

de bienes de la Administración Municipal y por ello debe procederse 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°: AUTORIZAR al Intendente Interino Sr. Gustavo Andrés Hermida, DNI 27.198.148 y al 

Secretario Coordinador Lucas Gabriel Ceballos, DNI 31.947.297 a realizar los trámites de inscripción 

correspondientes en el registro del automotor del bien  AUTOELEVADOR MARCA CHERY, MODELO FD25, 

CHASIS MARCA CHERY N°6010620920, MOTOR MARCA IZUZU N°240271. 

Artículo 2°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, al Secretario Coordinador, Dese a Publicidad, 

y Cumplido Archívese. 
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Aprobado en sesión ordinaria de fecha 04/07/2019 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María – Casihuil Sergio- Figueroa Carolina- Ana Laura Millalonco    

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina  

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 12/07/2019. 

 

Ordenanza N° 2204 

VISTO:  

La Ley Provincial I Nº 654 sancionada por la Honorable Legislatura de la Provincia de Chubut, la Ordenanza 

Nº 1773/2012, la Ordenanza N°1996/2015 “licencia por maternidad”, el despacho de comisión especial 

N° 06/2019 y,  

CONSIDERANDO: 

QUE mediante Ordenanza Nº 1773/2012,”Régimen de Licencia para el personal de la Administración 

Pública Municipal”, modificada por Ordenanza N° 1996/2015 en lo normado sobre licencia por 

maternidad,  

QUE la Ley de referencia en el visto establece en el capítulo II, un nuevo régimen de licencia por 

nacimiento y adopción obligatorio y remunerativo, para todos los agentes públicos que se desempeñan 

en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Entes Autárquicos descentralizados, y demás 

organismos creados por la Constitución Provincial, estableciendo mayores beneficios en relación a las 

normativas locales dictadas en la materia. 

QUE en su capítulo IV de la citada ley establece la incorporación de un sector dentro de cada institución 

denominados Espacio Amigo de la Lactancia, en forma exclusiva o temporal, dependiendo el contexto en 

el cual se deba aplicar, considerándolo como un espacio limpio y cómodo, garantizando a las mujeres en 

periodo de amamantamiento condiciones higiénicas y de privacidad.  

QUE el órgano legislativo entiende necesaria la adhesión a fin de incorporarla en el régimen de licencias 

para el personal de la administración Pública 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 ORDENANZA 

Artículo 1°: ADHIÉRASE al Capítulo II de la Ley Provincial I Nº 654 “Licencia por nacimiento y/o adopción” 

destinada a todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial 

cualquiera sea el régimen estatutario al cual pertenezcan. 

Artículo 2°: Observase lo establecido en el capítulo IV de la ley citada, sobre condiciones para garantizar 

el sector denominado Espacio Amigo de la Lactancia temporario, adaptándolo a la realidad institucional. 

Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese al EM. Dese a Publicidad y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 04/07/2019 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María – Casihuil Sergio- Figueroa Carolina- Ana Laura Millalonco    

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina  

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 12/07/2019. 
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Resolución Municipal N° 03 

VISTO:  

La nota N° 22/2019 de la C.C.M.R.M, el Expediente N°06/19, la Ordenanza de autorización de 

transferencia N° 2137/2018, y el despacho de Comisión Especial N° 04/2019 y;  

CONSIDERANDO:  

QUE mediante Ordenanza N° 2137/2018, se autoriza la transferencia del terreno a favor del Sr. González 

Roque, constando a folio 10 del expediente citado, recibo de pago, en concepto de transferencia del 

derecho y mejoras.  

QUE la pre adjudicación se encuentra encuadrada en la Ordenanza N°1583/2010 de fomento a la vivienda 

familiar, debiendo el interesado dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la misma. 

QUE atento a ello, corresponde evaluar la solicitud particular, en el marco de lo establecido  en la 

normativa vigente. 

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- ADJUDIQUESE a favor de González Roque DNI: 31.755.598 el terreno individualizado 

como Manzana 61, Parcela 9, Sector 02, Circunscripción 01, con una superficie de 204.50 m2, con mensura 

registrada bajo expediente P 899-05, Plano N° 22210, Tomo 210, Folio 32 Partida Inmobiliaria N°96486. 

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

ordenanza N° 1583/10, artículo 10. 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°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la C.C.M, al interesado, Dese a Publicidad, 

y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 09/05/2019 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María – Casihuil Sergio- Figueroa Carolina- Ana Laura Millalonco    

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina-Néstor Rossi    

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 09/05/2019. 

 

Resolución Municipal N° 04 

VISTO: 

La necesidad de efectuar un relevamiento y ordenamiento de los inmuebles fiscales dispuestos en el 

marco de las normativas que reglamentan la tierra fiscal dentro del ejido urbano y; 

CONSIDERANDO: 

QUE las ordenanzas que regulan la disposición y destino de la tierra fiscal establecen los mecanismos para 

su adjudicación, requisitos y obligaciones que el adquiriente debe observar.    

QUE en este contexto, resulta necesario regularizar las situaciones aludidas, de modo tal de sanear el 

estado dominial de la tierra adjudicada o bien disponer su caducidad por incumplimiento para proceder 

a su reasignación los próximos ofrecimientos públicos. 

QUE desde los diferentes bloques de concejales se han solicitado informes al Dto Ejecutivo sobre los 

estados de situación sin obtener los resultados esperados. 
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QUE se impone la evidente necesidad de proceder en consecuencia conformando una comisión de estudio 

asignada con tales fines. 

QUE resulta voluntad de este Cuerpo actuar 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 RESOLUCIÓN  

Artículo 1°: EFECTÚESE dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente, un relevamiento de 

los inmuebles fiscales adjudicados y pre adjudicados en venta a través de una comisión de estudio 

constituida a tales efectos. 

Artículo 2°: A los fines del artículo anterior, se constituirá en el ámbito de la Municipalidad una Comisión 

de Dictámenes, la misma estará conformada por tres (3) Concejales en representación del poder 

legislativo y en representación del Dto. Ejecutivo, el Secretario Coordinador y un representante de la 

Coordinación de Catastro. 

Artículo 3°: Dicho relevamiento deberá iniciarse en el marco de los ofrecimientos públicos de tierras 

autorizados u ordenanzas de afectación de tierras con fines específicos, debiendo incluir como mínimo 

los siguientes datos: 

1. N° de expediente 

2. Nombre y apellido del adjudicatario/a. 

3. Datos catastrales del inmueble.  

4. Precio de venta. 

5. Informe de cancelación – cantidad cuotas - Saldo.  

6. Estado de ocupación y/o construcción del inmueble. 

7. Instrumento legal de adjudicación o pre adjudicación. 

8. Fecha de adjudicación o pre adjudicación.  

9.  Fecha de notificación y recepción de inmueble.  

Artículo 4°: La comisión de dictámenes tendrá la facultad de proceder al estudio y evaluación de cada 

expediente sobre la base de las obligaciones establecidas en las ordenanzas de tierras fiscales, u 

ordenanzas particulares, resoluciones de prorroga resueltas y dictaminar sobre cada caso particular. 

Artículo 5°: La comisión de dictámenes informará en un término de diez (10) días hábiles posteriores al 

plazo fijado en el artículo 1° al Honorable Concejo Deliberante del resultado obtenido en la aplicación de 

la presente Ordenanza, mediante resoluciones, que posteriormente serán resueltas  de acuerdo a las 

particularidades de cada caso. 

Artículo 6°: Regístrese, comuníquese al EM, al Secretario Coordinador, a la CCM, dése a publicidad y 

cumplido, archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 23/05/2019 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María – Casihuil Sergio- Figueroa Carolina- Ana Laura Millalonco    

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina-Néstor Rossi    

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 03/06/2019. 

 

Resolución Municipal N° 05 

VISTO: La Nota del Rector de la UNPSJB N° 075/2019, Resolución Consejo Superior N° 001/19 y; 

CONSIDERANDO:  
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QUE el 22 de noviembre del año 1949 se promulgo el Decreto 29.337, que estableció la gratitud de la 

Educación Superior, y en el año 2007 en conmemoración a ese hecho, el congreso nacional, instituyo el 

22 de noviembre como “día de la gratuidad de la enseñanza Universitaria”  

QUE el mencionado Decreto, resolvió  suspender el cobro de los aranceles universitarios vigentes hasta 

ese momento y, a partir de entonces, las Universidades Nacionales suprimieron el cobro de cualquier 

arancel, lo que permitió que millones de argentinos puedan acceder a la educación superior y a la 

formación profesional universitaria en los campos de las ciencias, de las artes y la técnica en todas sus 

manifestaciones, medida que permitió considerar a la educación universitaria como un derecho social,  

QUE de aquel relevante hecho acontecido en el año 1949 a la fecha, transcurrieron 70 años y en dicho 

contexto, se solicita establecer en todas las comunicaciones Oficiales la leyenda “2019, 70 años de 

gratuidad de la enseñanza universitaria” 

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°: Declarase el presente año, como “2019, 70 años de gratuidad de la enseñanza universitaria”. 

Artículo 2°: Establézcase la leyenda “2019, 70 años de gratuidad de la enseñanza universitaria” en todas 

las comunicaciones oficiales de este órgano legislativo. 

Artículo 3°: Regístrese, comuníquese al Ejecutivo Municipal, a las presidencias de las Comisiones. Dese a 

Publicidad, y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 23/05/2019 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María – Casihuil Sergio- Figueroa Carolina- Ana Laura Millalonco    

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina-Néstor Rossi    

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 03/06/2019. 

 

Comunicación Municipal N° 02 

VISTO:  

La problemática presentada en la Escuela Provincial N° 148 con el equipo de calefacción central y la 

preocupación de la comunidad escolar y,   

CONSIDERANDO:  

QUE según Boletín Oficial con fecha 15 de enero de 2019, Decreto N°17/2019 de la Provincia del Chubut, 

se aprueba la designación de fondos a los municipios y comunas del interior de la Provincia con cargo 

especifico a la conservación y mantenimiento de los edificios escolares, y se subscribe el Convenio de 

Cooperación entre la  Municipalidad de Rio Mayo y el Ministerio de  Educación, el Ministro de Economía 

y Crédito Público y el Ministro de Infraestructura Planeamiento y Servicios Públicos, en representación 

del Gobierno provincial con el objeto de otorgar fondos en carácter de subsidios con cargo exclusivamente 

a las tareas de mantenimiento preventivo y conservación  de los edificios educativos  de la localidad del 

presente ciclo lectivo. 

QUE en virtud del considerando que antecede y en respuesta a una solicitud de la Dirección de la Escuela 

N° 148, hacia el Ejecutivo Municipal, con fecha 24 de abril del corriente, se realiza una revisión del equipo 

de calefacción y posteriormente el mantenimiento del mismo a través de la empresa COMFORT Sistema 

de Climatización de la ciudad de Comodoro Rivadavia.   

QUE el establecimiento educativo posee dos equipos de calefacción de los cuales uno se encuentra 

funcionando desde la inauguración de la misma, en el año 1982, el cual ha cumplido su vida útil, según lo 
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informado por quienes realizaron las tareas de mantenimiento, y  por su antigüedad resulta difícil adquirir 

repuestos para el mismo. 

QUE la escuela hoy además de su matrícula, recepciona a  alumnos y alumnas de 4°, 5° y 6° grado de la 

escuela primaria N° 72, en la cual se está ejecutando una obra de refacción iniciada en el mes de 

noviembre del año 2018, concurriendo alrededor de doscientos alumnos . 

QUE los padres de los alumnos de la Escuela N° 148 y Escuela N° 72 han llevado a cabo diversas reuniones 

informativas con directivos y docentes, como así también se han acercado a la Municipalidad 

manifestando al Intendente su preocupación ante lo acontecido. 

QUE del análisis de la documentación obrante respecto al convenio cooperación relacionado al Decreto 

N° 17/2019; este Cuerpo Deliberativo entiende que no se encuentra estipulado en el mismo 

modificaciones estructurales, como así también el cambio de equipos de calefacción. 

QUE es de imperiosa necesidad que desde el Área que corresponda se dé una pronta solución a la compra 

del equipo de calefacción, como han sugerido quienes han realizado el mantenimiento del mismo. 

QUE conforme a lo expuesto, este cuerpo deliberativo entiende necesario comunicar a las autoridades y 

organismos correspondientes de la situación a efectos de actuar 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 COMUNICACIÓN 

Artículo 1°: SOLICITASE al Ministerio de Educación  se arbitren las acciones y toma de decisiones 

necesarias, para la adquisición, colocación y puesta en funcionamiento de un nuevo equipo de calefacción 

de la Escuela Provincial N°148, acorde a lo expuesto en los considerandos que anteceden. 

Artículo 2°: Comunicar la petición al Sr. Gobernador de la Provincia Esc. Mariano Arcioni y al Ministro de 

Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos Sr. Gustavo Aguilera. 

Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese al EM, Dese a Publicidad y Cumplido Archívese.- 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 09/05/2019 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María – Casihuil Sergio- Figueroa Carolina- Ana Laura Millalonco    

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina-Néstor Rossi    

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 09/05/2019. 

Comunicación Municipal N° 03 

VISTO:  

la información pública de fecha siete  de mayo del corriente, sobre la instalación en Chubut de una 

empresa petrolera noruega dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas en las áreas cercanas 

a nuestra localidad, denominadas  Mata Magallanes Oeste y Cañadón Ramírez y, 

CONSIDERANDO:  

QUE dicha información fue divulgada en varios medios gráficos de tirada provincial y en varios portales 

de noticias, como así también de la información socializada luego de la reunión de la mesa Petrolera de 

Chubut, con el Ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, el Ministro de Producción de la 

Nación, Dante Sica, representantes de operadoras, sindicatos petroleros y autoridades del Gobierno 

provincial. 

QUE la información, indica que Interoil Exploration and y Production ASA, tendrá una participación del 

80% en estas licencias en una unión transitoria de empresas con Selva María Oil .S.A y Petrominera S.E 

que ya operan en la zona asignada, 
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QUE, el área fue adjudicada por Petrominera S.E a la empresa Selva María Oil, mediante   concurso para 

la selección de socios a conformar una UTE (Unión Transitoria de Empresas) para la explotación del área 

Mata Magallanes Oeste y exploración de Cañadón Ramírez 

QUE la difusión de estas noticias genera expectativas en los trabajadores del área Mata Magallanes oeste, 

aún más, en aquellos que no han sido reincorporados a sus fuentes laborales, como así también parte de 

la población, debido a los problemas de desocupación que existe, y de los cuales no está ajena nuestra 

sociedad.  

QUE por acuerdo de paz social firmado, oportunamente  con el Gobernador Mario Das Neves de  paz 

social, se  acordó volver a reactivar el área, y la  toma de personal,  reincorporando a los trabajadores de 

la localidad, siendo  en dicho momento un  total de 14 operarios,  y a la fecha,  han sido  incorporados  (6) 

seis,  restando  reincorporar  a los demás operarios 

QUE dada la proximidad del área Mata Magallanes Oeste a la zona de Rio Mayo, es importante hacer 

saber a las autoridades de Petrominera y al Ministerio de Hidrocarburos, la necesidad de solicitar, ante 

las concesiones de las áreas, se contemplen la instalación de una base logística y/o administrativa en 

nuestra localidad de las empresas que desarrollen actividades en la mencionada zona.  

QUE ante ello el Concejo Deliberante, encomienda al Poder Ejecutivo Municipal a arbitrar los medios 

necesarios, para favorecer la radicación en nuestro territorio, y con ello la futura generación de empleo 

local. 

QUE la presente iniciativa aspira a ser el instrumento que active la vocación de las empresas de instalarse 

en nuestra zona, y en la voluntad municipal de establecer incentivos para el desarrollo de nuestra 

localidad, mediante  estrategias perseguidas en las normativas vigentes, sobre la disposición de tierra 

fiscal con destino a la radicación de industrias, actividades de la producción, de servicios, de 

equipamientos, de emprendimientos  recreativos y/o turísticos, de fomento al desarrollo urbano .  

QUE conforme a lo expuesto, este cuerpo deliberativo entiende necesario comunicar a las autoridades y 

organismos correspondientes de la situación a efectos de actuar 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 COMUNICACIÓN 

Artículo 1°: Encomendar al Ejecutivo Municipal, la misión de propiciar y favorecer la instalación y 

radicación de empresas, en nuestro ejido Municipal.  

Artículo 2°: Comuníquese al Gobernador de Nuestra provincia, al Ministerio de Hidrocarburos Martín 

Cerdá, al Presidente de Petrominera, Rafael Cambareri, al Gerente de  Petrominera José Luis Esperón y 

demás organismo competentes, a efectos de arbitrar acciones y toma de decisiones necesarias, acorde a 

lo  expuesto en los considerandos que anteceden.  

Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese al EM.  Dese a Publicidad, y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 23/05/2019 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María – Casihuil Sergio- Figueroa Carolina- Ana Laura Millalonco    

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina-Néstor Rossi    

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 03/06/2019. 

 

Comunicación Municipal N° 04 

VISTO: 

 La Resolución 02/2016 HCD.R.M, el despacho de comisión especial N° 06/2019, y la nota N°76/16 y; 
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CONSIDERANDO:  

QUE en el Artículo 1° de la Resolución del visto se otorga Licencia médica con goce integro de haberes al 

Sr. Intendente municipal Prof. Gabriel Salazar por el tiempo que dure sus inconvenientes de salud, tal 

licencia médica implica que deban presentarse los certificados médicos en el ámbito del Ejecutivo 

Municipal.  

QUE mediante Notas N° 46/2016, 85/16, 107/16 elevadas desde la presidencia del HCD al Director médico 

del Instituto de Rehabilitación y Educación Terapéutica FLENI, y los informes médicos provistos sobre el 

estado de salud del Intendente Gabriel Salazar,  

QUE por nota N° 235/2016 el Intendente Interino Gustavo A. Hermida informa que los certificados 

respecto al estado de salud del Sr. Intendente se encuentran en el área correspondiente,  

QUE por nota N° 76/2019 HCD y 84/2019 HCD se solicitaron informes médicos actualizados respecto del 

estado de salud, rehabilitación y/o evolución del Sr. Intendente. 

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 COMUNICACIÓN 

Artículo 1°: Solicitar al Intendente Interino Gustavo Hermida, remita al Concejo Deliberante 

documentación actualizada presentada sobre el estado de salud del Sr Gabriel Salazar. 

Artículo 2°: Regístrese, Comuníquese al EM.  Dese a Publicidad, y Cumplido Archívese 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 04/07/2019 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María – Casihuil Sergio- Figueroa Carolina- Ana Laura Millalonco    

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina  

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 12/07/2019. 

 

Expresión de Deseo N° 01 

VISTO:  

La Nota N° 95/18, del Poder Ejecutivo Municipal de Río Mayo, la necesidad manifiesta  por nuestra 

comunidad, e instituciones locales, y la búsqueda del desarrollo de nuestra localidad,  y;  

CONSIDERANDO:  

QUE en la localidad de Rio Mayo, se encuentra establecida una sola entidad bancaria, siendo la misma la 

Sucursal N ° 008, del Banco Provincia del Chubut. 

QUE,  nuestra localidad, es un punto estratégico de la Ruta Nacional Nº 40, y del Corredor Bioceánico 

Argentino-Chileno, muy transitada por turistas nacionales y extranjeros, con una economía regional 

primaria basada en la ganadería, y con potencial en recurso naturales como los hidrocarburos, gasíferos 

y eólicos.   

 QUE Rio Mayo se encuentra ubicado sobre la Ruta Nac. N° 40, es camino obligado a los pasos fronterizos 

Hito 45, Huemules, El Triana, convergiendo las rutas N° 260 y N°74, comunicados regionalmente con el 

norte de la Provincia de Santa Cruz,  convirtiéndose en un punto estratégico en el departamento Senguer, 

y su zona de influencia como Aldea Beleiro, Ricardo Rojas, Lago Blanco, en este contexto, brindar atención 
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y servicios básicos es primordial, no solo por los habitantes de la comunidad sino también por las personas 

que transitan ocasionalmente por las rutas que confluyen,  

QUE nos encontramos trabajando en el marco de un plan de desarrollo con una visión estratégica del 

sector turístico,  para lograr que Rio Mayo sea un destino elegido como parada técnica y disfrute de la 

legendaria Ruta 40, con servicios de calidad, atrayendo a mayor cantidad de visitantes consumiendo los 

servicios ofrecidos. La localización estratégica de la localidad de Río Mayo permite captar parte del 

potencial turístico que recorre grandes distancias dentro de la Patagonia en busca de naturaleza y 

aventura. 

QUE nuestra población aproximada de 4000 habitantes, se encuentra compuesta por varias entidades de 

orden público, provincial y Nacional, tales como Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Radio 

Nacional, Administración de Vialidad Nacional, unidades de gestión de SENASA, INTA, PAMI, LADE, 

empleados de Migraciones, entre otros del sector público y privado, familiares de titulares, en su gran 

mayoría usuarios de tarjetas de débito, crédito, cajas de ahorro y cuentas corrientes. 

QUE el personal de estas entidades, 300 titulares del Batallón de Ingenieros 9, 100 titulares de 

Gendarmería Nacional, más los empleados de Radio Nacional, Migraciones, AVN, SENASA, INTA, 

encuentran dificultad a la hora de efectuar sus transacciones bancarias, tales como, extracción de 

efectivo, obtención de líneas  créditos, dado que sus salarios son operados a través de Banco Nación 

Argentina, implicando para sus clientes el trasladarse a más de 120 km, por no contar con una sucursal en 

nuestra localidad. 

QUE para el logro de los objetivos planificados, se requiere entre otros, brindar los servicios básicos, 

dentro de los cuales contar con una sucursal del BNA, facilitaría la gestión de nuevos créditos para 

inversión turística, emprendimientos comerciales, de servicios, para la construcción, hipotecarios, entre 

otros, como así también generaría puestos de trabajo genuino y mejoraría la imagen de la ciudad al contar 

con esta prestigiosa Institución. 

QUE resulta pertinente, hacer saber a las autoridades regionales y nacionales la necesidad de que 

consideren dentro de su programa de inversión, la posibilidad de instalar una Sucursal del BNA en la 

localidad. 

QUE sin dudas, contribuiría al crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad y facilitaría la gestión de 

empresarios, comerciantes y actores sociales locales para generar nuevos emprendimientos, ofreciendo 

sus productos y servicios tanto al sector publico sino además al privado, fortaleciendo las posibilidades de 

inversión y desarrollo. 

QUE es nuestra misión, posicionar a Río Mayo regionalmente, desarrollando y fortaleciendo la 

sustentabilidad de los productos turísticos, mejorando la calidad de servicios, fomentando la inversión 

privada, aportando a la generación de empleo, inclusión social y mejoramiento de la calidad de vida. 
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QUE en este contexto es preciso transmitir el pensamiento de este cuerpo deliberativo, y de toda la 

comunidad, y acompañar las gestiones del Poder Ejecutivo Municipal, ante las autoridades que se estimen 

corresponder.   

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 EXPRESION DE DESEOS 

Artículo 1°: El Concejo Deliberante de Río Mayo, vería con sumo agrado que  las autoridades del Banco 

Nación Argentina, contemplen la instalación de una sucursal en la localidad de Rio Mayo, teniendo en 

cuenta los argumentos expresados en el Visto y Considerando de  la presente.  

Artículo 2°: Comuníquese al Intendente Municipal, acompañando las gestiones y diligenciamientos que 

sean necesarios ante las autoridades de la entidad bancaria. 

Artículo 3°: Comuníquese a las autoridades con diferentes niveles de representación, competencia y 

decisión, los antecedentes expuestos, a efectos de tomar como propia la iniciativa y en cumplimiento de 

los fines propuestos. 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese. Dese a Boletín Oficial Municipal, cumplido Archívese.- 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 06/06/2019 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María – Casihuil Sergio- Figueroa Carolina- Ana Laura Millalonco    

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina-Néstor Rossi    

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 10/06/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


