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Ordenanza N° 2045 

 

VISTO: El propósito de establecer un procedimiento legislativo para la designación de nombres de calles, 

avenidas, pasajes, barrios y/o espacios públicos en el ejido urbano de Rio Mayo y; 

CONSIDERANDO: 

QUE no se encuentra legislación vigente que rija el procedimiento y/o pautas sobre denominación 

urbana.  

QUE debido al crecimiento urbano y el interés de los vecinos de dar nombres a nuevas calles, avenidas, 

barrios y/o espacios públicos de nuestra localidad, es necesario establecer normativas para una mejor 

organización. 

QUE al designar un nombre de algún personaje de nuestra Historia, tiene como objetivo honrar y 

reivindicar la memoria de aquella persona que realmente se merece un reconocimiento por parte de la 

comunidad.  

QUE atento a ello corresponde 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°: ESTABLÉSCASE el procedimiento para la designación de calles, avenidas, pasajes, barrios y/o 

lugares públicos de Rio Mayo, el que se regirá conforme a la disposición de la presente. 

Artículo 2°: Toda designación de nombres de calles, avenidas, pasajes, barrios y/o lugares públicos se 

realizará mediante ordenanza que requerirá simple mayoría de votos. Para la modificación o utilización 

de nombres de personas vivas o acontecimientos actuales se requerirá los dos tercios de los votos de 

los concejales en ejercicio.  

Artículo 3°: Las nuevas designaciones se aplicarán utilizando el siguiente orden de preferencia: Lugares 

que actualmente carezcan de denominación; Nuevas calles, avenidas, pasajes, barrios y/o espacios 

públicos que se originen como resultado del crecimiento de la localidad; Lugares donde se presenten 

dificultades por conformación topográfica o por nuevas remodelaciones urbanas. 

Artículo 4°: El solicitante presentará una fórmula que proveerá el HCD donde constaran sus datos 

personales como así también los antecedentes, fundamentos y fuentes documentales que justifique la 

solicitud efectuada. Los mismos deberán ser girados por el cuerpo deliberativo a una comisión especial 

Ad-Hoc destinada a evaluar con carácter no vinculante la pertinencia de reserva y/o asignación de 

nombres (Anexo I). 

Artículo 5°: Toda propuesta de modificación a la denominación urbana de los distintos espacios citados 

con anterioridad deberá tener antecedentes que avalen dichos cambios y ser consultada con los vecinos 

de los lugares en cuestión que se proponga designar o modificar su nombre, se fundará en sólidas 

razones de naturaleza institucional, histórica y/o cultural. 

Artículo 6°: Se creará una Comisión Ad Hoc para promover y evaluar la denominación de calles, avenidas, 

etc. y estará integrada por un representante de Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, 

Coordinación de Catastro, Secretaria de Obras Públicas un concejal de cada bloque, y/o un 

representante de un establecimiento educativo. Serán funciones de La Comisión: Realizar un 

relevamiento de calles, avenida, pasajes, barrios y espacios públicos sin nominación; Contar con un 

listado de nombres disponibles que permita a la Comisión trabajar con mayor agilidad al momento de 

decidir cada denominación; Contar con la información completa de los nombres de las calles, avenidas, 

pasajes, barrios y/o espacios públicos ya utilizados, para evitar duplicación; Promover la nominación de 
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calles no nominadas; Asesorar y brindar informes a las áreas e instituciones  correspondientes en todo 

lo que atañe a las nominaciones de los espacios públicos mencionados. 

Artículo 7°: Los nombres que evalúe esta Comisión deberán estar directamente relacionados con la 

localidad de Rio Mayo, o bien revestir una importancia indiscutible en el orden provincial, nacional o 

universal, de igual manera podrá consignarse para las distintas denominaciones, aspectos culturales, 

geográficos, físicos, Fito y Zoo geográficos.  

No obstante lo antedicho serán consideradas prioritarias las designaciones propuestas relacionadas con 

personas que hayan contribuido a nuestra comunidad con su desempeño filantrópico/social, estudios, 

investigación o actividad. De igual manera respecto de hechos históricos relevantes de nuestra localidad. 

Artículo 8°: En ningún caso se podrá designar con nombres de autoridades nacionales, provinciales o 

municipales que hayan ejercido su función por acto de  fuerza contra el orden institucional y el sistema 

democrático, como así tampoco respecto de personas que hayan, desde su actividad privada, 

colaborado con la dictadura que ha padecido el país. Prohíbase expresamente la asignación de nombres 

de sociedades o empresas comerciales o cualquier otra entidad que hiciere presumir finalidades de 

propaganda y/o comerciales.    

Artículo 9°: La Secretaria del HCD distribuirá entre las instituciones de bien público de la localidad el 

procedimiento y/o pautas de la nomenclatura urbana, con el fin de incentivar las propuestas.  

Artículo 10°: Previo a la sanción de toda ordenanza que establezca la denominación de una calle o 

espacio público, deberá tomar intervención el departamento catastro a efectos del control e 

identificación del espacio, motivo del pedido. 

Artículo 11°: El Municipio pondrá, en el lugar y forma que estime correspondiente, de un registro de 

oposición donde los vecinos de la calle o cercanos al espacio público a los cuales se impondrá o se 

cambiará el nombre podrán hacer valer sus derechos a oponerse. 

El derecho de oposición a la denominación de una calle o espacio público se hará efectivo cuando la 

firma sea igual o mayor al 40 % (cuarenta por ciento) de los vecinos empadronados en dicha calle. 

El plazo para hacer uso del mencionado derecho será de treinta (30) días corridos a partir de su 

publicación. 

Artículo 12°: Abrogase ordenanza 929/02 

Artículo 13°:Regístrese, Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al JAMF, Dese a Boletín Oficial 

Municipal y Cumplido Archívese. 

 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 23/06/2016 por los Concejales:  

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

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 29/06/2016. 

 

Anexo I 

 

El siguiente Formulario de propuesta denominación de espacios público que preverá el Honorable 

Concejo deliberante deberá contar con sus datos personales, como así también antecedentes, 

fundamentos y fuentes documentales que justifiquen la solicitud 
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Ordenanza N° 2046 

VISTO: La Nota N°20/15 de la Cooperativa Agroganadera Rio Mayo Limitada, la nota N° 46/16 de la 

C.C.M.R.M el Expediente N°04/16 y la Ordenanza de adjudicación N°1922/14, y  

CONSIDERANDO: 

QUE a folio 30 y 31  obra  Ordenanza de donación  del inmueble identificado con nomenclatura 

provisoria Sector 01, Circunscripción 02, lindante a la Central Térmica con una superficie de 25.000 m2, 

sujeta a mensura, sin infraestructura con destino a la construcción de un galpón de almacenamiento de 

forrajes, salón de usos múltiples y oficinas para trámites específicos.- 

QUE desde folio 32 a 38 del citado expediente surge documentación de pedido de cambio de terreno y 

fundamentación que justifica con suficiencia acceder al pedido de la Cooperativa, y en consecuencia 

proceder a la reubicación del inmueble, siendo destinado a los fines expresados por la entidad 

solicitante. 

QUE  se incorpora de folio 33 a 35  la documentación legal  de la entidad solicitante  proveniente del 

Ministerio de Desarrollo Social – Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, del cual surge la 

Matricula 54871 inscripta  a Folio  816, del libro 42 , acta N° 41816  de fecha 01 de octubre de 2015,y la  

Resolución N° 2620 de inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas. QUE obra a folio 39 a 42 la 

propuesta y aceptación de la nueva ubicación.  

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 
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Artículo 1°: DÓNASE a la Cooperativa Agroganadera Rio Mayo Limitada con Matricula 54871 -Ministerio 

de Desarrollo Social - Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, un inmueble ubicado en el 

sector de chacras sector 02 circunscripción 1, con dirección Sud Oeste, con una superficie de 5.000 m2, 

sujeto a mensura, según Anexo I, parte integrante de la presente ordenanza, debiendo ser destinado 

exclusivamente para la construcción de sus instalaciones. 

Artículo  2°: La institución tendrá un plazo de ejecución de dos (2) años  a partir de la promulgación de 

la presente, lapso en el cual deberá cumplir con el 50% de lo proyectado, debiendo presentar un 

Cronograma de Trabajo ante la Secretaria de Obras Públicas y/o Coordinación de Catastro Municipal, y 

en el lapso de dos (2) años presentar un informe detallado de la inversión y porcentaje de obra realizada, 

que deberá reflejar los plazos de ejecución propuestos, el cual, además, deberá ser informado al Concejo 

Deliberante. 

Artículo 3°: Constituyen causales de caducidad de pleno derecho:    

a) La utilización de la tierra para otros fines distintos a los provistos en la presente Ordenanza. 

b) La cesión o transferencia, total o parcial, a título oneroso o gratuito, de los derechos emanados de la 

presente Ordenanza. 

c)  La disolución de la Institución. 

En todos los casos se deberá restituir el inmueble, con todo lo construido, clavado, plantado, y demás 

adherido al suelo, quedando todas las mejoras efectuadas a favor del municipio, sin derecho a 

reparación o indemnización alguna. 

Artículo 4°: Abrogase la   Ordenanza 1922/14.   

Artículo 5°: Regístrese, Comuníquese al E.M, al Dto. De Catastro, a los interesados, Dese a Boletín oficial 

Municipal y Cumplido Archívese. 
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Aprobado en sesión ordinaria de fecha 23/06/2016 por los Concejales:  

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

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 28/06/2016. 

Ordenanza N° 2047 

VISTO: La Ley Nº 26.874  de creación del  Foro Federal de Legisladores Comunales de la República 

Argentina, sancionada el 3 de Julio del año 2013 por el Congreso de la Nación Argentina  

CONSIDERANDO: 

QUE la ley de referencia dicta el reconocimiento legal y jurídico para la creación del Consejo Federal de 

Legisladores Comunales de la República Argentina, 

QUE asimismo determina que los Foros Provinciales de Concejos Deliberantes que estuviesen 

constituidos en las jurisdicciones, en su carácter de instancia de agrupamiento de los Consejos en el nivel 

provincial, intervendrán en todas aquellas actividades que resulten previstas a tal efecto por el Estatuto 

Orgánico del Consejo Federal de Legisladores Comunales de la República Argentina. 

QUE la ley prevé que pueden ser parte del Consejo Federal de Legisladores Comunales todos aquellos 

Concejos Deliberantes u órganos legislativos comunales de nuestro país que elijan asociarse 

voluntariamente a la entidad como así también los concejales y concejales mandato cumplido, en forma 

individual.  

QUE de acuerdo a los propósitos que fundamentan la sanción de esta ley, el Consejo Federal de 

Legisladores Comunales de la República Argentina (COFELCO) tendrá dentro de sus principales 

finalidades y objetivos , el de  contribuir al fortalecimiento de una democracia pluralista y federal, y 
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defender la vigencia de la autonomía municipal en el marco de los preceptos contenidos en la 

Constitución Nacional, coordinando sus acciones con la Federación Argentina de Municipios y cualquier 

otra institución que contribuya a estos fines;  constituirse en el ámbito institucional natural de los 

Concejos Deliberantes y de los órganos legislativos comunales, en la búsqueda de su fortalecimiento y 

jerarquización institucional; representar a los Concejos Deliberantes u órganos legislativos comunales 

asociados ante el Poder Ejecutivo Nacional, Poder Legislativo y Poder Judicial, las autoridades 

provinciales, organismos nacionales y provinciales, agencias, entidades y organismos extranjeros e 

internacionales, organizaciones, asociaciones y programas vinculados al quehacer comunal.  

QUE dentro de sus acciones se propone, promover la capacitación y formación de legisladores locales 

electos, del personal que se desempeña en los Departamentos Legislativos de cada municipio, como así 

también la implementación de acciones conjuntas para la actualización y modernización de los Concejos 

Deliberantes, tendientes a desarrollar una tarea más eficiente, permitiendo una mayor operatividad y 

celeridad de la labor legislativa local;   

Además favorece un proceso dinámico y continuo de intercambio de información, documentación y 

experiencias en todas las materias vinculadas a los órganos legislativos locales, en especial las que 

fortalezcan la participación de todos los actores sociales, gestionando la cooperación y aportes 

provenientes de organismos y programas de origen provincial, nacional e internacionales. 

QUE puede observarse en los considerandos que anteceden que los fines, conceptos y valores que se 

prevén en la estructura de la Ley, son totalmente compatibles con los que desde hace años se 

promueven en los distintos Foros Comarcales, Regionales y Patagónicos y al no contar con ámbitos 

institucionales sólidos, que le den la necesaria continuidad en el tiempo, muchas veces se pierden ideas 

y proyectos colectivos de relevante importancia. 

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: Adhiérase a la Ley Nacional Nº 26.874 de Creación del Consejo Federal de Legisladores 

Comunales de la República Argentina.  

Artículo 2º: Regístrese, Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al IPV y DU, a, la C.C.M. Dese a Boletín 

Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/07/2016 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 26/07/2016. 

 

Ordenanza N° 2048 

VISTO: Qué en el tiempo transcurrido la legislación vigente ha sufrido varias modificaciones, por lo tanto 

es necesario unificar y actualizar la normativa para contribuir a la operatividad de la legislación y a un 

efectivo control sanitario. 

CONSIDERANDO 

QUE el objeto es encauzar dicha actividad en condiciones de salubridad. 

QUE el espíritu de la misma busca establecer un certificado de salud requerido en determinadas 

actividades laborales. 
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QUE es necesario establecer políticas sanitarias adecuadas a la realidad de nuestra localidad que 

permitan detectar enfermedades infecto-contagiosas, permitiendo la rápida detección para su 

tratamiento, y que a la vez resguarden y prevengan a todos los habitantes. 

QUE por lo tanto se procede en consecuencia.  

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 

Artículo 1°: Definición: Entiéndase por “Libreta sanitaria” al documento extendido por la Municipalidad 

de Río Mayo, previa revisación médica, mediante la cual se acredita que una persona no padece de 

enfermedades infecto-contagiosas o transmisibles, hallándose en condiciones físicas de desarrollar 

determinadas tareas. 

Artículo 2°: Del trámite para la obtención de la libreta sanitaria:  

Toda persona interesada en obtener la libreta de referencia deberá presentarse personalmente en los 

sitios que el departamento ejecutivo determine, con su respectivo documento de identidad (libreta 

cívica, documento nacional de identidad, pasaporte actualizado o constancia de residencia precaria, o 

residencia permanente), muñido además de:  

a) Dos fotografías tipo carnet. 

b) Certificado de apto/ no apto otorgado por profesional médico de hospital público. Cuya fecha 

de expedición no exceda a los diez días inmediatos a la presentación del trámite.  

c) Una vez realizado los trámites pertinentes deberá efectuar el pago del valor fijado por la 

ordenanza impositiva en concepto de libreta sanitaria. Cumplido este trámite se otorgará la 

misma. 

Artículo 3°: De las actividades para ejercer de las cuales se requiere poseer libretas sanitarias, las 

previsiones de la siguiente ordenanza serán obligatoria para el ejercicio de las actividades que a 

continuación se detallan: 

Grupo “A”: para el personal que desarrolle actividades en lugares nocturnos como damas de sala en 

Whiskerías, Night clubs, cabarets, y/o similares se efectuarán como mínimo las siguientes 

determinaciones bioquímicas: VDRL, eritrosedimentación, hemograma, hepatitis, exudado vaginal y 

uretral, HIV. Deberán ser reservados observándose lo establecido en la Ley 23.798 y su Decreto 

Reglamentario N° 1.244. Este grupo tendrá la obligación de realizarse cada tres (3) meses. 

Grupo “B”: para el personal que se desempeñe en negocios con relación al rubro alimentación y venta 

de bebidas se efectuarán como mínimo las siguientes determinaciones bioquímicas: hemograma 

completo, eritrosedimentación, VDRL, y examen médico. Este grupo tendrá la obligación de realizarse 

cada seis (6) meses. 

Grupo “C”: Para personal que se desempeñe en relación al rubro de transporte colectivo e individual de 

pasajeros (conductores y guardas de ómnibus y colectivos, choferes de taxis, remixes y transporte 

escolar), al personal que se desempeñe con relación al rubro peluquerías, institutos de belleza, baños, 

masajes y como así también desempeñen tareas laborales en guarderías, jardines maternales, cuidado 

de adultos mayores, asilos y similares. Se efectuarán como mínimo las siguientes determinaciones 

bioquímicas: hemograma, eritrosedimentación, glucemia, VDRL y examen médico. Este grupo tendrá la 

obligación de realizarse anualmente. 

Todos los grupos antes mencionados deberán contemplar esquema de vacunación completo según 

calendario vigente y/o campaña de vacunación que implementen los programas de salud.  

Artículo 4: De la revisación médica:  
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La revisación médica del interesado a los fines de extender el correspondiente certificado comprenderá 

un examen clínico integral, que permita detectar la inexistencia de signos y síntomas de enfermedades 

infecto-contagiosas o transmisibles a terceros con el ejercicio de su actividad laboral. El profesional 

médico interviniente podrá solicitar, si así lo estimare necesario, los exámenes o practicas 

complementarias que considere, a los fines de una mejor comprobación del diagnóstico. En el supuesto 

que el profesional dejare constancia en el certificado que el paciente debe cumplir un tratamiento 

indicado no se otorgará la libreta sanitaria, hasta tanto el solicitante no complete el tratamiento 

prescripto y el médico interviniente certifique que ha cesado el riesgo de transmisión. 

Artículo 5°: Del registro de la libreta sanitaria: 

La Municipalidad, a través de la oficina respectiva, llevará un fichero en el que se registrará todas las 

libretas sanitarias que se expidan, con los datos de filiación del interesado y toda otra constancia que se 

considere de interés. 

Artículo 6°: La libreta sanitaria, deberá llevar los siguientes datos: 

a) Datos personales. 

b) Domicilio actualizado y/o Constancia de residencia. 

c) Tipo y número de documento de identidad. 

d) Fecha de emisión y vencimiento. 

e) Fotografía. 

f) Lugar de trabajo. 

g) Constancia del resultado del examen médico. Apto o no apto. 

Artículo 7°: El otorgamiento y renovación de libreta sanitaria será arancelado y el mismo se fijará 

anualmente en la ordenanza tarifaria. En el caso de trabajar en dos comercios de igual rubro se abonará 

el 50% de la segunda habilitación. 

Artículo 8°: Los costos correspondientes a gastos de laboratorio deberán ser arancelados de acuerdo al 

nomenclador de arancelamiento del Hospital Rural de Río Mayo por cada entidad solicitante o 

interesado. 

Artículo 9°: Contémplese en casos especiales como licencia del personal de laboratorio y/o problemas 

de índole técnico en el Hospital Rural Río Mayo para que se presenten ante el nosocomio local informes 

de laboratorio actualizado de otro hospital público del Área sur de la provincia del Chubut para continuar 

con el trámite correspondiente. 

Artículo 10° De infracción, fíjese las siguientes multas.  

a) La falta de libreta sanitaria será sancionado con una multa de 60 módulos UF grupo A, 40 

módulos UF Grupo B, 20 módulos UF Grupo C.  

b) La falta de RENOVACION de la libreta sanitaria será sancionada con una multa de 50 módulos 

UF Grupo A, 30 módulos UF Grupo B, 20 módulos UF Grupo C. 

c) Aun estando vigente si la libreta sanitaria se encontrare deteriorada, incompleta, con 

enmiendas, con raspaduras, falta de datos de identificación personal o fotografía, será 

sancionado con una multa de 30 módulos UF para todos los grupos. 

Artículo 11: ABROGASE las ordenanzas N° 1552/10, 1635/11 y 1687/12.  

Artículo 12°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, Sector de Habilitaciones Comerciales, 

Cuerpo de Inspectores y J.A.M.F. Dese a Publicidad, y cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/07/2016 por los concejales:  

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

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  
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Fecha de promulgación 26/07/2016. 

Ordenanza N° 2049 

VISTO: La Nota N° 03/16 S.T.M.R.M, la Ordenanza 1766/12 y la necesidad de regular la actividad de 

cabalgata en la localidad, y 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante  ordenanza de referencia se  declara de  Interés Municipal el “Plan Estratégico e Integral 

de Desarrollo Turístico Sustentable de Rio Mayo” contemplando la  consolidación y  desarrollo de 

programas y  proyectos como  la planificación de actividades  teniendo en cuenta las aptitudes locales y  

la puesta en valor de sitios turísticos   

QUE desde la secretaria de Turismo existe interés en impulsar la actividad recreativa comercial del 

servicio de cabalgatas,  

QUE la actividad permitirá ofrecer una nueva alternativa de esparcimiento para sus habitantes y 

visitantes, incentivando el desarrollo turístico de la comunidad  

QUE no existe legislación que regule el servicio 

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°: Créase la actividad recreativa comercial de Servicios de Cabalgata en la localidad de Rio 

Mayo.  

Artículo 2°: Definición: Cabalgata: es una modalidad de turismo activo, que utiliza caballos, y permite 

acceder a diferentes senderos o rutas de conocimientos, al aire libre, en contacto directo con la 

naturaleza y el paisaje. La actividad estará basada en paseos a caballo, no 

permitiendo el galope a alta velocidad o acciones que pongan en peligro la buena salud de sus 

practicantes.  

Artículo 3°: Las cabalgatas, deberán siempre estar dirigidas por un baqueano experto en el manejo de 

caballos, conocedor de la zona donde se ejecuta la actividad, poseer conocimientos básicos relativos al 

turismo y a la cultura del lugar, con capacidad de guiar a un grupo de clientes, dando directivas en el 

recorrido y en el manejo de los caballos.  

Artículo 4°: El baqueano o guía del servicio de cabalgatas deberá cumplir con los siguientes requisitos 

previos:   

a) Ser mayor de edad.  

b) Contar con certificado de antecedentes expedido por la policía de Chubut. 

c) Apto médico para ejercer la actividad. 

d) Poseer conocimientos básicos de primeros auxilios.  

Artículo 5°: La actividad cabalgata deberá estar respaldada con seguro de responsabilidad civil y turismo 

de aventura (asistencia médica y por accidente o muerte). Contar con botiquín de primeros auxilios, 

silbato, linterna, telefonía celular y registro de teléfonos de emergencia.  

Artículo 6°: Cada persona que acceda al servicio deberá completar anticipadamente una ficha con sus 

datos personales, grupo sanguíneo, medicación, alergias, cobertura médica, tipo y número de 

documento, y fundamentalmente asumir el compromiso de cabalgar respetando las directivas del guía 

y rubricando con su firma 

En el caso de menores de edad los mismos deberán tener autorización firmada por sus padres o tutores, 

asumiendo responsabilidades de riesgo.  
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Artículo  7°: Poseer un espacio físico privado acorde a la actividad tanto para el cuidado de los animales 

como para la recepción del turismo, atendiendo a las medidas de seguridad, salubridad e higiene del 

mismo y contemple cercado perimetral.     

Artículo 8°: Para el desarrollo de la actividad los prestadores del servicio de cabalgatas deberán:  

a) Tener autorización del o los propietarios, de los circuitos ubicados en áreas privadas.  

b) Garantizar el buen estado de aperos, herraduras, riendas y demás elementos.  

c) Poseer caballos aptos físicamente para la actividad, deberán ser dóciles, funcionales con las personas 

como con el resto de los caballos, garantizando el buen trato a los mismos.  

d) deberán respetar las medidas de protección del medio ambiente no arrojando residuos,  los que 

deberán ser depositados al recipiente al finalizar la cabalgata, tener sumo cuidado con el uso del fuego 

y no arrojar colillas de cigarrillos que hagan peligrar el ambiente.  

e) No utilizar canes para acompañamiento de los caballos en las excursiones.  

f) Comunicar las características de la travesía, las especificaciones técnicas y las pautas de seguridad 

necesarias, interactuando con los turistas antes y durante la actividad. 

g) otorgar a la persona que realice la actividad como equipamiento mínimo de seguridad un casco 

protector. 

Articulo. 9°: Todo prestador del Circuito de Cabalgatas deberá presentar ante la Secretaría de Turismo 

u organismo que lo reemplace los servicios, recorridos y atractivos a visitar para su aprobación.  

Artículo 10°: El incumplimiento a los artículos precedentes serán sancionado de la siguiente manera: 

a) apercibimiento  

b)  multa de cincuenta (50) a cien módulos (100).En caso de reincidencia se duplicaran.  

c) suspensión del servicio  

Artículo 11°: El valor del módulo es el equivalente a un (1) litro de nafta súper. 

Artículo 12º: Regístrese, Comuníquese al E.M, a la Secretaria de Turismo, al JAMF.  Publíquese y 

Cumplido, Archívese.  

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/07/2016 por los concejales:  

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

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 26/07/2016. 

 

Ordenanza N° 2050 

 

VISTO: la necesidad de legislar sobre la responsabilidad ambiental de las empresas que desarrollan 

actividades dentro del ejido municipal 

CONSIDERANDO:  

QUE durante el transcurso de la ejecución de obras tanto municipales, privadas o particulares se generan 

residuos que sin la correcta disposición provocan indirectamente basurales clandestinos y por ende 

focos de contaminación ambiental,  

QUE es necesario acompañar otras iniciativas que se han presentado con el objetivo de promover el 

cuidado del ambiente, siendo una responsabilidad compartida de todos los ciudadanos,  

QUE la municipalidad ha tomado la decisión de afianzar las acciones en materia del cuidado del espacio 

público.     

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 1º: Todas las empresas estatales, privadas y/o particulares, como así también las que contrate 

la municipalidad y que ejerzan su actividad en la localidad, deberán promover un comportamiento 

ambientalmente responsable. 

Artículo 2º: A los efectos de disponer de los residuos de las obras deberán solicitar al área de Obras 

Públicas, la ubicación para arrojar los residuos generados producto de movimientos de suelo, 

escombros, y similares. Dicho permiso se solicitara por escrito, donde deberá constar el sitio donde se 

efectuara el desmonte o la carga del barro y/o escombros, nombre del responsable de la carga, 

transporte y descarga de los mismos. 

Asimismo, deberán atender a la correcta disposición de los residuos de obra menores como envoltorios 

y/o embalaje de nylon o papel, evitando la voladura de los mismos.  

Artículo 3º: Aquellas empresas que desarrollen actividades de obra pública en la localidad, consideradas 

de ejecución de más de 365 días, deberán establecer acuerdos con las autoridades del estado municipal, 

los que deberán traducirse en actas compromisos que den cuenta de la adopción de las medidas y 

acciones previstas para la disposición final de los residuos generados en cada obra. 

Artículo 4º:   Para el logro de la obra mencionada en el artículo 2º y al fin de que la misma se lleve a 

cabo en forma limpia y ordenada, toda empresa, estatales, privadas y/o particulares que por cuenta 

propia y/o terceros deba realizar desmontes, y acarreo de escombros, queda obligada a arrojar las 

mismas, debiendo recabar en todos los casos y antes de ejecutar ningún trabajo el permiso 

correspondiente ante la Secretaria de Obras Públicas. 

Artículo 5º:   En caso de que la Secretaria de obras designe un lugar para relleno, el interesado deberá 

comprometerse a dejar limpio el sitio de descarga empujando el acopio o realizando la nivelación donde 

fuera necesario.  

Artículo 6º: A partir de la sanción de la presente, será obligatorio (el uso progresivo) para las empresas 

privadas y/o estatales y o particulares de la construcción, el uso de contenedores para el depósito de 

tierra, escombros y materiales de construcción en la vía pública. 

Artículo 7º: En aquellos casos en donde se depositen y/o utilicen materia prima para la construcción 

(tierra, arena) será obligatorio el uso (progresivo) de contenedores del tipo bolsones tipo big bag o 

similar que se adecuen específicamente a lo previsto sin desvirtuar el espíritu de la ordenanza en 

ninguno de sus aspectos, teniendo siempre el uso racional del espacio público. 

Artículo 8°: Queda terminantemente prohibida la preparación de mezclas, hormigón u otro tipo de 

Compuestos sobre calles pavimentadas, debiendo los mismos prepararse en recipientes sobre vereda, 

cumpliendo las disposiciones de ordenamiento de la vía pública. La transgresión a lo dispuesto significa 

una multa de 1500 módulos. Cualquier daño registrado en el pavimento podrá ser reparado por el 

municipio con cargo al responsable. 

Artículo 9º: El responsable de los trabajos de toda construcción, instalación y/o demolición pública o 

privada, durante el transcurso de los trabajos y a su terminación, está obligado a proceder a la limpieza 

de la vía pública que se haya afectado con los mismos, además de corresponderle la remoción de los 

escombros y/o materiales que hubiere depositado, conforme lo establece la presente Ordenanza.  

Artículo 10°: En caso de comprobarse la transgresión a la ordenanza dará lugar a la aplicación de 

Intimaciones y multas, de acuerdo al siguiente orden: 
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a) Intimaciones     

b) Multas En caso de reincidencia el monto de la multa se duplicara 

c) Toda infracción cuya sanción no este especificada será penada con una multa de 75 UF la 

primera  

Artículo 11º: La presente Ordenanza se dará a publicidad por todos los medios de difusión por el termino 

de quince (15) días corridos a fin de que nadie podrá argumentar desconocimiento de la misma, razón 

está que no será valedera en ningún caso para dejar sin efecto la aplicación de las sanciones previstas 

en el  Art. 10. 

Artículo 12°: Regístrese, Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Secretaria de obras Públicas, al 

JAMF, Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/07/2016 por los concejales:  

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

Fecha de promulgación 01/08/2016. 

Ordenanza N° 2051 

VISTO: La nota N° 54/16 de la C.C.M, el Expediente N°30/11, la Ordenanza de Pre- adjudicación 

N°1657/11 a favor del Sr: Canteli Facundo, y, 

CONSIDERANDO:  

QUE del análisis de la documentación del expediente citado surge que el interesado cumple con los 

requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal N°1117/04 de Tierras Fiscales.   

QUE a folio 08 obra recibo de cancelación total del terreno y la foja 11 Inspección ocular de edificación. 

 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 el inmueble individualizado como, Manzana 70, Parcela 15, Sector 02, 

Circunscripción 01, con una Superficie de 212,50m2, Registro Bajo Expediente P360-08, Plano N°24405, 

Protocolizado bajo Tomo 229, Folio 37, Partida Inmobiliaria N° 116523 de la localidad de Rio Mayo, a 

favor del Sr: Canteli Facundo  DNI:31.898.451 

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, al interesado, Dese a Publicidad, y 

Cumplido Archívese. 

inicio de los  trabajos plazo para ejecutarlo 

Cuando la acumulación de residuos que por la cantidad, tipo, 

ubicación o tiempo de permanencia sin ser retirados 

constituyan un peligro para la seguridad y/o salubridad 

pública.                                            

Desde   24hs a 15 días de acuerdo 

al peligro y riesgo que representan 

y el volumen de residuos. 

  MONTO  DE  LA MULTA PLAZO 

La acumulación y/o abandono  de residuos que por la 

cantidad, tipo, ubicación o tiempo de permanencia sin 

ser retirados constituyan un peligro para la seguridad 

y/o salubridad pública, serán sancionados con 

multas                                   

 

Mínima 100 UF a 400 UF 

 

24 hs 
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Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/07/2016 por los concejales:  

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

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 01/08/2016. 

Ordenanza N° 2052 

VISTO: La nota N° 54/16 de la C.C.M, el Expediente N°13/06, la Ordenanza de Pre- adjudicación 

N°1653/11 a favor del Sr: Canteli Facundo, y, 

 CONSIDERANDO:  

QUE del análisis de la documentación del expediente citado surge que el interesado cumple con los 

requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal N°1117/04 de Tierras Fiscales.   

QUE a folio 10 obra recibo de cancelación total del terreno y la foja 26 Inspección ocular de edificación. 

 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 el inmueble individualizado como, Manzana 70, Parcela 16, Sector 02, 

Circunscripción 01, con una Superficie de 204,50m2, Registro Bajo Expediente P317-02, Plano 19979, 

Protocolizado bajo Tomo 191, Folio 91, Partida Inmobiliaria N° 78556 de la localidad de Rio Mayo, a 

favor del Sr: Canteli Facundo  DNI:31.898.451 

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, al interesado, Dese a Publicidad, y 

Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/07/2016 por los concejales:  

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

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 01/08/2016. 

Ordenanza N° 2053 

VISTO: La nota N° 55/16 de la C.C.M, el Expediente N°09/13, la Ordenanza de Pre-adjudicación 

N°1837/13 a favor del Sr. Riquelme Pablo, y;  

CONSIDERANDO:  

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

cumplimiento a lo establecido en el Art. 2 de la ordenanza 1837/2013 y a la cláusula quinta del convenio 

compromiso N° 02/2014 M.R.M, que obra a folio 21 y 28 respectivamente. 

Que consta en folio 22 a 27, recibo de cancelación total del terreno.  

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 la vivienda ubicada en el terreno individualizado como Manzana 56, Parcela 5, 

Sector 02, Circunscripción 01, con una superficie de 335,48 m2 , registro bajo Expediente P- 1036-10, 



14 

 BOLETIN OFICIAL N° 03/16                                                                        JUNIO-JULIO-AGOSTO DE 2016                           

 

                                                                                  

Protocolizado bajo Tomo 265, Partida Inmobiliaria N° 137007 de la localidad de Rio Mayo, a favor del Sr. 

RIQUELME PABLO DNI: 16.987.575. 

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, al interesado, Dese a Publicidad, y 

Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 01/09/2016 por los concejales:  

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

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 02/09/2016. 

Ordenanza N° 2054 

VISTO: La nota N° 118/16, la ordenanza N° 1157/05 y las leyes provinciales II N°156, II N° 159, II N° 168 

y el   VII N° 72 

El artículo 1° y 3° de la ley II N°156, sancionada el 03/10/2013  

Artículo 17° de la ley II N° 159, sancionada el 27/12/2013 

Artículo 6º de la ley II N° 168, sancionada el 07/5/2015 

Artículo 14 de la ley provincial VII N° 72 de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa del 

Estado Provincial, Sancionada el 22/01/2016.  

CONSIDERANDO:  

QUE por ordenanza municipal N° 1157/05 la Municipalidad se encuentra adherida a la ley II N° 64 (antes 

ley 5257) de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. 

QUE por las citadas normas la Provincia del Chubut se adhirió a las excepciones establecidas en el 

régimen Federal de Responsabilidad Fiscal creado por la Ley Nacional N° 25.917. 

QUE en los citados artículos y leyes se invita a las municipalidades y comisiones de fomento a adherir a 

las mismas, que asimismo desde el Consejo provincial de responsabilidad Fiscal se ha invitado a 

adherirse a las excepciones establecidas, siendo estas de suma importancia para todas las jurisdicciones 

participantes del Régimen de Responsabilidad Fiscal. 

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.- Adhiérase al artículo 1° de la ley II N°156 de la Provincia del Chubut al régimen establecido 

en la Ley Nacional N° 26.530, modificatoria del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal establecido 

por la Ley Nacional N° 25.917 que fuera prorrogada para el ejercicio 2012 por el Artículo 61º de la Ley 

Nacional N° 26.728 y para el ejercicio 2013 por el Artículo 49º de la Ley Nacional N° 26.784. 

Artículo 2º.- Adhiérase al Artículo 17° de la ley II N° 159 el cual adhiere a lo dispuesto en el artículo 66° 

de la Ley N° 26.895 de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2014, por el cual se prorroga para el 

ejercicio 2014 las disposiciones contenidas en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 26.530, modificatoria del 

Régimen de Responsabilidad Fiscal establecido por Ley N° 25.917. Invitase a los Municipios y Comisiones 

de Fomento a adherir a esta prórroga. 

Artículo 3º: Adhiérase al Artículo 6º de la ley II N° 168 el cual adhiere a lo dispuesto en el artículo 52º de 

la Ley Nacional Nº 27.008 del Presupuesto Nacional para el ejercicio 2015, por el cual se prorroga para 

el ejercicio 2015 las disposiciones contenidas en los artículos 1º y 2º de la Ley Nacional Nº 26.530, 

modificatoria del Régimen de Responsabilidad Fiscal establecido por Ley Nacional Nº 25.917. Invitase a 

los Municipios y Comisiones de Fomento a adherir a esta prórroga. 
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Artículo 4º: Adhiérase al artículo 14° de la ley VII N° 72 que adhiere a lo dispuesto en el artículo 54° de 

la Ley N° 27.198 de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2016, por lo cual se prorrogan para el ejercicio 

2016 las disposiciones contenidas en los artículos 1º y 2º de la Ley N° 26.530 modificatoria del Régimen 

de Responsabilidad Fiscal establecido por la Ley N°25.917.  Invitase a los Municipios y Comisiones de 

Fomento a adherir a esta prórroga. 

Artículo 5°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, Dese a Boletín oficial Municipal y Cumplido 

Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 01/09/2016 por los concejales:  

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

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 02/09/2016. 

Ordenanza N° 2055 

VISTO: La ordenanza 2014/2016 HCD- MRM,  la nota del JAMF, y el despacho de comisión especial N° 

07/16   

CONSIDERANDO: 

QUE a instancias de reuniones mantenidas con representantes de instituciones de contralor  y 

prevención resulta necesario incorporar modificaciones a la ordenanza referenciada,   

QUE el JAMF ha manifestado  su preocupación y  solicita a este cuerpo legislativo otorgar  las 

herramientas necesarias para regular  la actividad comercial  ante las irregularidades detectadas,  

QUE habiendo procedido este Concejo Deliberante al análisis correspondiente, se considera 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°: modifíquese el artículo  8° de la ordenanza 2014/16, el cual quedara redactado de la 

siguiente manera:  

“Artículo 8°: Deberá ser atendido personalmente por el propietario, o en su defecto deberá delegar las 

funciones en una persona autorizada ante autoridad competente (Escribano, Juez de paz  y/o 

comisaria)” 

Artículo 2°: modifíquese el artículo  9° de la ordenanza 2014/16, el cual quedara redactado de la 

siguiente manera:  

“Artículo 9°: Habilitado el local, su funcionamiento se regirá por lo siguiente: 

a) No se permitirá la salida de sonidos al exterior que pueda molestar a los vecinos 

b) queda prohibido el acceso a los menores de 18 años de edad. 

c) El número de mozos/meseras/personal para atención al público, será limitado conforme las 

dimensiones del local en su superficie neta, con exclusión del lugar destinado a barra, servicios sanitarios 

y guardarropa. Se tomará como base: 

- Un (1) mozo o mesera por cada cinco (5) mesas de cuatro (4) personas, en conformidad  a la capacidad 

del local  establecida en el artículo 7° de la presente. 

No obstante, cuando el sector de habilitaciones estime excesiva la cantidad de mozos/meseras, podrá 

no extender  nuevas habilitaciones. 

d) queda  prohibido  la realización de eventos sociales como fiestas privadas, fiestas de egresados, 

casamientos, fiestas de cumpleaños, agasajos sociales, peñas bailables y eventos comerciales. 
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Artículo 3°: Modificase el artículo 10° de la ordenanza 2014/16, el cual quedara redactado de la 

siguiente manera:  

“Artículo 10°: el incumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza hará pasible al titular de la 

habilitación de las siguientes sanciones: 

 1° infracción: multa de 1000 módulos municipales (MM). 

 2° infracción: multa de 1500 M M  y clausura por quince días.     

 3° infracción: multa  de 3000 M M. y clausura por un periodo de 30 días. 

 4° infracción: clausura definitiva y retiro de la habilitación comercial. 

Las clausuras a las que hace referencia el presente artículo se harán efectivas los días de mayor actividad  

del establecimiento sancionado, siendo estos, generalmente, los fines de semana.- 

Comprobada la actividad en distribución y/o uso de estupefacientes, prácticas de drogadicción de 

cualquier tipo y nivel, actos escándalos, desórdenes y ejercicios inmorales, o transgresión a la ley de 

profilaxis,  dará lugar a la inmediata y definitiva clausura del local.” 

 Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, al JAMF. Dese a Publicidad, y Cumplido 

Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 01/09/2016 por los concejales:  

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

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 02/09/2016. 

Resolución Municipal N° 13 

VISTO: La nota del Coordinador de Medios de la Municipalidad de Rio Mayo, elevando solicitud de 

terreno para la colocación de torre, y la nota 37/16 de C.C.M.R.M y,  

CONSIDERANDO: 

QUE la misma tiene por finalidad la colocación de una torre para emitir señal radiofónica con mayor 

alcance  

QUE de acuerdo a la disponibilidad de terrenos y proximidad de servicios, la C.C.M.R.M ha destinado un 

terreno de 60x60, en la ladera del cerro, en proximidad del mirador 

QUE uno de los objetivos es brindar un mayor servicio proyectando la integración de otras emisoras, 

mejorando el mensaje radial a la zona rural y alcance regional  

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°) AFECTASE un terreno de 60 x 60 (ANEXO I) a FM Municipal 98.1 para la instalación de una 

torre, identificado con las siguientes coordenadas: 

Latitud: 45° 41’ 37,37 Sur 

Longitud: 70° 14’ 54,54 Oeste  

Artículo 2°) AUTORICESE al Departamento Ejecutivo a celebrar convenios que fueran necesarios para su 

operatividad.  

Artículo 3°) Regístrese, Comuníquese, Dese a Boletín oficial Municipal y Cumplido Archívese. 
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                                                               ANEXO I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 09/06/2016 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María -Figueroa Carolina- Millalonco Ana Laura:     

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina  

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 15/06/2016. 

Resolución Municipal N° 14 

VISTO: La Ordenanza N°1707/12, la Nota Nº 154/16 y la Resolución N° 26/16 EM 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante normativa municipal N° 1707/12 y modificatorias (ordenanzas 

1725/12,1735/12,1986/14 y 2024/16) se establece la creación del juzgado de faltas, su regulación y 

mecanismos de elección,  

QUE, el Artículo 6° del anexo I establece la duración en los cargos de quienes componen el órgano de 

juzgamiento en la órbita municipal, pudiendo ser reelectos, a propuesta del Poder Ejecutivo, y con la 

aprobación del órgano legislativo, 

QUE por Resolución Municipal N° 06/2014, se designó en el cargo de Juez Administrativo Municipal de 

Faltas, a la Sra. María Inés Hermosa Aldávez. 

QUE por Resolución N° 26/16 E.M se propone su reelección en el cargo  

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°: APRUEBASE la Resolución 26/16 del E.M designando a la Sra. Delia María Inés Hermosa 

Aldávez DNI: 18.022.421 para ocupar el cargo de Juez Administrativo de Faltas Municipal;  

Artículo 2°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Secretaria de Hacienda, al JAMF, Dese 

a Publicidad, y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 09/06/2016 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María - Figueroa Carolina- Millalonco Ana Laura:     

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina 

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 15/06/2016. 
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Resolución Municipal N° 15 

VISTO: La convocatoria de fecha 06 de junio, del Administrador General de Recursos Hídricos Gerardo 

Bulacios. 

CONSIDERANDO:  

QUE mediante nota de referencia se informa y convoca a la 1era asamblea Ordinaria del Concejo de 

Gobierno del Comité de la CUENCA DEL RÍO SENGUER. 

QUE ante el cambio de autoridades provinciales y municipales es necesaria la renovación de autoridades 

en conformidad al Art 1° y 7° del estatuto del comité de Cuenca de Rio Senguer corresponde designar a 

los representantes del Poder Legislativo de la localidad de Rio Mayo.   

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 a los Concejales Wolf Ana María y Avilés Luis como representantes titular y 

suplente correspondientemente. 

Artículo 2°: COMUNIQUESE al Ejecutivo Municipal, al Instituto Provincial del Agua (IPA), dese a 

publicidad y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 09/06/2016 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María - Figueroa Carolina- Millalonco Ana Laura:     

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina 

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 15/06/2016. 

Resolución Municipal N° 16 

VISTO: La Ley Nacional Nº 26.874 por la cual se crea el Consejo Federal de Legisladores Comunales de la 

República Argentina y el Decreto 1057/2013 que lo promulga; y la Ordenanza de Adhesión a la Ley que 

sancionó el Concejo Deliberante de la localidad de Rio Mayo; y 

 CONSIDERANDO: 

QUE los Foros de Concejales en la Región han sido llevados a cabo durante mucho tiempo y que es 

preciso darle un mayor grado de institucionalidad y de organización, para que las iniciativas e 

intercambios entre los legisladores locales tengan más fuerza. 

QUE la Ley Nº 26.874 incorpora instancias de cooperación y de relaciones interinstitucionales entre los 

cuerpos Legislativos Nacionales, Provinciales y Municipales, como así también oportunidades de 

capacitación en temáticas legislativa para Concejales y personal de los Concejos Deliberantes. 

QUE en general los municipios y, en especial, los Cuerpos Deliberativos funcionan como grandes mesas 

de entradas de los problemas, inquietudes y expectativas de la comunidad que representan, más allá de 

los alcances previstos en sus facultades. Siendo de gran valor contar con espacios institucionales con 

personería jurídica que sirvan como canal de transmisión de esas demandas, en función de encontrarles 

respuestas. 

QUE el artículo 3º inciso a)  de la Ley prevé que pueden formar parte del Consejo Federal de legisladores 

comunales, los Concejos Deliberantes que elijan asociarse voluntariamente al mismo. 

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  
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Artículo 1º: Solicitar al Consejo Federal de Legisladores Comunales (COFELCO) incluir como parte 

integrante de su organización al Concejo Deliberante de la localidad de Rio Mayo, en virtud de lo 

establecido en el artículo 3º inciso a) de la Ley Nacional Nº 26.874. 

Artículo 2°: Regístrese, Comuníquese, Dese a Boletín oficial Municipal y Cumplido Archívese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 09/06/2016 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María - Figueroa Carolina- Millalonco Ana Laura:     

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina 

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 15/06/2016. 

Resolución Municipal N° 17 

VISTO: La Ordenanza N°1707/12 y la Ordenanza N°2042/16, la Nota Nº 173/16 y la Resolución N° 48/16 

EM   

CONSIDERANDO:  

QUE mediante normativa municipal N° 1707/12 y modificatorias (ordenanzas 1725/12,1735/12,1986/14 

y 2024/16) se establece la creación del juzgado de faltas, su regulación y mecanismos de elección,  

QUE el Artículo 6° del anexo I establece la duración en los cargos de quienes componen el órgano de 

juzgamiento en la órbita municipal, pudiendo ser reelectos, a propuesta del Poder Ejecutivo, y con la 

aprobación del órgano legislativo, 

QUE por Resolución Municipal N° 08/2014, se designó en el cargo de Inspectora de Bromatología a la 

Sra. Soto Flor Irene D.N.I: 16.173.220 

QUE por Resolución N° 48/16 E.M se propone su reelección en el cargo  

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°: APRUEBASE la Resolución N° 48/16 del E.M designando a la Sra. Soto Flor Irene 

D.N.I:16.173.220 para ocupar cargo de Inspectora de Bromatología 

Artículo 2°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Secretaria de Hacienda, al JAMF, Dese 

a Publicidad, y Cumplido Archívese 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/07/2016 por los concejales:  

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

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis   

Fecha de promulgación 01/08/2016. 

Resolución Municipal N° 18 

VISTO: La Ordenanza N°1707/12 y la Ordenanza N°2042/16, la Nota Nº 173/16 y la Resolución N° 48/16 

EM   

CONSIDERANDO:  

QUE mediante normativa municipal N° 1707/12 y modificatorias (ordenanzas 1725/12,1735/12,1986/14 

y 2024/16) se establece la creación del juzgado de faltas, su regulación y mecanismos de elección,  

QUE el Artículo 6° del anexo I establece la duración en los cargos de quienes componen el órgano de 

juzgamiento en la órbita municipal, pudiendo ser reelectos, a propuesta del Poder Ejecutivo, y con la 

aprobación del órgano legislativo, 

QUE por Resolución Municipal N° 08/2014, se designó en el cargo de Inspector de Comercio al Sr. 

Hassanie Feliciano D.N.I:27.082.245 
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QUE por Resolución N° 48/16 E.M se propone su reelección en el cargo  

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°: APRUEBASE la Resolución N° 48/16 del E.M designando al Sr Hassanie Feliciano D.N.I.: 

27.082.245 para ocupar cargo de Inspector de Comercio 

Artículo 2°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Secretaria de Hacienda, al JAMF, Dese 

a Publicidad, y Cumplido Archívese 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/07/2016 por los concejales:  

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

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 01/08/2016. 

Resolución Municipal N° 19 

VISTO: La nota de la Secretaria de Turismo de fecha 15 de julio de 2016, solicitando ampliar el plazo de 

vigencia de la Ordenanza N° 1803/2013 y,  

CONSIDERANDO 

QUE el artículo 6° de la Ordenanza de referencia establece un plazo de tres (3) años de duración, siendo 

la fecha de sanción y promulgación, el 10 de abril del año 2013, 

QUE la ordenanza busca incentivar a la comunidad a través de un concurso, buscando el compromiso 

ciudadano con el objetivo de acondicionar y embellecer el aspecto de los frentes y fachadas de sus 

inmuebles conllevando esto a un mejoramiento estético de la localidad. 

QUE, el cuerpo de Concejales ve con agrado continuar con esta iniciativa; 

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 la vigencia de la Ordenanza 1803/2013 por un plazo de tres (3) años, a partir 

de la sanción de la presente. 

Artículo 2°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Secretaria de Turismo. Dese a 

Publicidad, y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/07/2016 por los concejales:  

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

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis   

Fecha de promulgación 01/08/2016. 

Comunicaciones H.C.D N° 06 

VISTO: la declaración de Interés Municipal del proyecto “Patagonia, escala y pasión por el vuelo” y,  

CONSIDERANDO:  

QUE, por iniciativa presentada por la Secretaria de Turismo Lic. Norma Mazquiaran, el Concejo 

Deliberante resolvió declarar de Interés Turístico el Proyecto denominado ““Patagonia, escala y pasión 

por el vuelo” realizado por el Prof. Pablo Marcelo Arbeletche y el Piloto de avión Sr. Luis Oller.  

QUE datan antecedentes a partir del año 1964 sobre la iniciativa de un grupo de vecinos de crear el 

aeroclub Rio Mayo,  
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QUE  posteriormente sus mejoras y terreno fueran cedidos a la fuerza Aérea Argentina, y la empresa 

LADE, (Líneas Aéreas del Estado), inaugura su primer vuelo a la localidad, procedente de Comodoro 

Rivadavia, el 04 de mayo de 1968, con una aeronave Twin  Otter DHC-6. 

QUE la llegada de LADE a nuestra localidad surgió de la necesidad de unir las pequeñas poblaciones con 

los centros de mayor importancia social y comercial. 

QUE es importante rescatar la importancia y el valor histórico de dicho acontecimiento, de sus 

protagonistas, y los vuelos que permitieron unirnos con otras localidades como Alto Rio Senguer, José 

de San Martin, El Maitén entre otras.  

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 COMUNICACION  

Artículo 1°: solicitar a la secretaria de Turismo de la localidad la gestión necesaria para propiciar la 

incorporación del aeródromo Rio Mayo en el itinerario turístico y cultural del Proyecto “Patagonia, 

Escala y Pasión por el vuelo”  

Artículo 2°: invitase a la Secretaria de Turismo a efectuar un rescate histórico recopilando los 

antecedentes y documentos que den cuenta de la historia de la aviación en nuestra localidad.     

Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese a la Secretaria de Turismo. Dese a Publicidad, y Cumplido 

Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/07/2016 por los concejales:  

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

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis   

Fecha de promulgación 01/08/2016. 

Declaración H.C.D N° 02 

VISTO: La Ordenanza N° 1729/2012 la cual regula las pautas y condiciones para acceder a Declaraciones 

de Interés Cultural y la solicitud del jefe del batallón de Ingenieros 9 Teniente Coronel Claudio C. Cervigni 

y; 

CONSIDERANDO:  

QUE en el marco de los festejos de los doscientos años de la declaración de la Independencia Argentina, 

el Batallón de Ingenieros Mecanizado 9 ha organizado un concurso de preguntas y respuestas 

denominado “Camino al Bicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina” a desarrollarse 

los días 5 y 6 de julio, en sus instalaciones. 

QUE tiene como objetivo fomentar la sana competencia, integración y el acompañamiento entre las 

instituciones educativas de nuestra localidad, como así también resaltar el trascendente hecho histórico 

para nuestra nación. 

QUE el concurso se encuentra incluido dentro del programa de actividades oficiales del cual participan 

diferentes instituciones de la localidad, contemplando diferentes categorías de participación, un 

cuestionario de 100 preguntas y la conformación de un jurado. 

QUE este Concejo Deliberante da valor y brinda apoyo a estas iniciativas culturales. 

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 DECLARACION 

Artículo 1°: DECLARAR de Interés Legislativo Cultural, el Concurso “Camino al Bicentenario de la 

Declaración de la Independencia Argentina” organizado por el Batallón de Ingenieros Mecanizado 9, los 

días 5 y 6 de julio de 2016. 
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Artículo 2°: Regístrese, Comuníquese. Dese a Publicidad, y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 07/07/2016 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María - Casihuil Sergio - Figueroa Carolina  

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina  

Fecha de promulgación 26/07/2016. 

Declaración H.C.D N° 02 (Bis) 

VISTO: La Ordenanza N° 1729/2012, s/ pautas y condiciones para acceder a Declaraciones de Interés 

Municipal, la nota N° 13/16 de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad y el proyecto “Patagonia, 

escala y pasión por el vuelo”  

CONSIDERANDO:  

QUE la Secretaria de turismo de nuestra localidad solicita la declaración de Interés Turístico al Proyecto 

denominado ““Patagonia, escala y pasión por el vuelo” realizado por el Prof. Pablo Marcelo Arbeletche 

(historiador e investigador aeronáutico, Corresponsal Naval y Delegado del Museo Aeronaval en Trelew) 

y como co-autor al Piloto Privado de avión Sr. Luis Oller, previendo su desarrollo en tres etapas y la 

continuidad del mismo, de la siguiente manera: 1ra: declarar de interés histórico-cultural nacional el 

“itinerario de la histórica ruta patagónica de la aeroposta argentina”, 2da: declarar de interés turístico-

cultural nacional, provincial y municipal “las exposiciones permanentes en los aeroclubes próximos a las 

escalas de aeroposta argentina” y 3ra etapa: poner en valor histórico-cultural y turístico en las provincias 

y municipios a los pioneros de la aviación comercial y civil en la Patagonia. 

QUE el proyecto propone presentar la historia aeronáutica patagónica, regional y local poniéndola en 

valor a nivel nacional e internacional, convirtiéndose en una oportunidad para que diferentes 

localidades, utilicen el recurso y se constituya en una oferta turística - cultural, de investigación, una 

herramienta educativa que a través de cada Aeroclub se constituya en un nexo para que los alumnos 

puedan visitar y conocer su propia historia. 

QUE actualmente existe una tendencia internacional, de expansión de rutas turísticas temáticas, con 

diferentes ofertas de itinerarios culturales, constituyéndose en una oportunidad para integrar a los 

aeroclubes de la Región Patagónica, estableciendo redes, estrategias y acciones de cooperación con el 

turismo cultural;  

QUE el proyecto intenta plantear la creación de un itinerario que ponga en valor, proteja y conserve la 

historia de “La Aeroposta Argentina” y los “Aeroclubes Patagónicos”, recordar a los valientes pilotos que 

dedicaron sus esfuerzos al desarrollo de las rutas sudamericanas como fueron: Antoine de Saint-

Exupéry, Vicente Almandoz Almonacid, Paul Vachet, Pedro Ficarelli, Leonardo Selvetti, Ricardo Gross, 

Próspero Palazzo, Rufino Luro Cambaceres, entre otros  y además incorpore la muestra permanente, 

exposición e interpretación  en los aeroclubes del patrimonio histórico. 

QUE  “La Aeroposta Argentina” una de las 4 empresas que fundó Airfrance,  se constituyó a partir de 

1927 en la ruta histórica sudamericana con escalas y postas, uniendo Buenos Aires con Ushuaia y su 

trascendencia permitió una vinculación cultural entre pueblos, países, regiones y continentes. 

QUE el itinerario propuesto contempla el inicio de viaje histórico, comenzando en Buenos Aires, y 

haciendo escalas en Bahía Blanca, Viedma, San Antonio Oeste, Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto 

Deseado, Puerto Santa Cruz, Rio Gallegos y Rio Grande, entre otros. 

QUE dentro de las  acciones de continuidad, se consideran incorporar históricos aeródromos como 

potenciales puntos turísticos como Aeródromo Auxiliar Punta Ninfas(1943), Estación Aeronaval de 

Puerto Madryn (1940), Aeródromo Auxiliar "Camarones"(1944), Aeródromo Auxiliar Tellier (1946), 

Estación Aeronaval "Comandante Piedra Buena”(1942) , entre otros  
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QUE nuestro aeródromo, por su rica historia, se incluiría en uno de los itinerarios, favoreciendo el 

desarrollo turístico y la puesta en valor de su propia historia entrelazada con otros puntos de la Región 

Patagonia 

QUE este Concejo Deliberante da valor y brinda apoyo a estas iniciativas turística. 

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 DECLARACION 

Artículo 1°: DECLARESE de Interés Municipal Turístico y Cultural al Proyecto “Patagonia, Escala y Pasión 

por el vuelo” que como anexo I forma parte de la presente. 

Artículo 2°: Regístrese, Comuníquese a la Secretaria de Turismo. Dese a Publicidad, y Cumplido 

Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/07/2016 por los concejales:  

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

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis   

Fecha de promulgación 01/08/2016. 

Declaración H.C.D N° 03 

VISTO: La Ordenanza N° 1729/2012 la cual regula las pautas y condiciones para acceder a Declaraciones 

de Interés Municipal y la solicitud de la comisión de vóley libre, representado por el Sr. Lucas Gabriel, 

Ceballos y,  

CONSIDERANDO: 

QUE en el marco de los festejos por el 81°Aniversario de nuestra localidad, la comisión de vóley libre, 

de la escuela municipal femenina y masculina,  se encuentra organizando  un  torneo  para los días 26, 

27 y 28 de agosto, 

QUE por 4to año consecutivo la comisión adhiere a los festejos organizando un campeonato de vóley 

libre, en categoría femenina y masculina, invitando a las localidades de la región como Alto Rio Senguer, 

Gobernador Costa, Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Perito Moreno Y Las Heras.  

QUE, el torneo tiene como objetivo afianzar los lazos que existen entre los amantes de la disciplina y 

fomentar la integración regional,   

QUE se encuentra incluido dentro del programa de actividades oficiales de la localidad, avalado por la 

Secretaria de Deportes de la Municipalidad, contemplando diferentes categorías y la participación de 

una delegación de la ciudad de Coyhaique, integrándonos regionalmente con el vecino país de Chile, 

convirtiéndolo en un torneo de categoría internacional.  

QUE este Concejo Deliberante da valor y brinda apoyo a estas iniciativas deportivas y de integración, 

para que el mismo se realice todos los años en el mes de agosto, instituyéndose como tal para garantizar 

su continuidad. 

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 DECLARACION 

Artículo 1°: Declárese  de Interés  Municipal, y Deportivo, el Torneo de Vóley “81 Aniversario Rio Mayo”, 

organizado por  la comisión de Vóley libre, a desarrollarse  los días 26, 27 y 28 de agosto de 2016,  en 

instalaciones del Gimnasio polideportivo municipal , “Malvinas Argentinas”.  

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

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 04/08/2016 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 16/08/2016. 

Declaración H.C.D N° 04 

VISTO: La Nota con fecha 18 de agosto de 2016 de la Sra. Isabel Zabala referente de la oficina del Área 

de la Mujer de la Municipalidad, y Ordenanza N° 1729/2012 la cual regula las pautas y condiciones para 

acceder a Declaraciones de Interés Municipal, y  

CONSIDERANDO: 

QUE en el marco de los festejos por el 81°Aniversario de nuestra localidad, el Área de la Mujer 

dependiente de la Municipalidad de Rio Mayo, se encuentra organizando una jornada para el día 22 de 

agosto a las 17:30 en instalaciones del Cine NAC Municipal. 

QUE deben darse prioridad a las actividades que propicien la participación de las distintas instituciones 

locales, entidades de bien público y población en general cuya finalidad evidencien interés comunitario 

en abordar esta temática. 

QUE es oportuno generar espacios para la Reflexión y Concientización respecto a las diversas 

problemáticas que afronta la mujer en la sociedad actual. 

QUE dicha jornada estará a cargo de la Directora de Equidad y Género de la Provincia   Sra. Adriana 

Partucci. 

QUE este Concejo Deliberante da valor y brinda apoyo a estas iniciativas culturales. 

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 DECLARACION 

Artículo 1°: DECLARAR de Interés Municipal la “Jornada de Sensibilización y Espacio de Reflexión para 

la Mujer”, organizado por el Área de la Mujer dependiente de la Municipalidad de Rio Mayo el día 22 de 

agosto del 2016. 

Artículo 2°: Regístrese, Comuníquese al Área de la Mujer, a las instituciones y entidades de bien público 

de la localidad. Dese a Publicidad, y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 18/08/2016 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María - Casihuil Sergio - Figueroa Carolina  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 19/08/2016. 

Expresión de Deseo H.C.D N° 01 

VISTO: La nota 228/16 del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Rada Tilly, el articulo N° 30 

de la Constitución de la Provincia del Chubut, Las Leyes Nacionales N° 22.431, sus 

modificatorias, las Ley Provincial I N° 296, las atribuciones conferidas por la Ley Provincial XVI- N° 46, y  

CONSIDERANDO: 

QUE corresponde al Estado y a los organismos con competencia velar por la seguridad y   autonomía de 

las personas con discapacidad para el desarrollo sin restricciones de las actividades de la vida diaria, 

evitando y suprimiendo barreras que impidan o dificulten su desplazamiento. 

QUE el inciso 7 del artículo 24 de la Ley Provincial I N° 296 establece: “Las empresas de transporte 

deberán incorporar gradualmente en los plazos y proporciones que establezca la reglamentación, 

unidades especialmente adaptadas para el transporte de personas con discapacidad”.  

QUE el decreto reglamentario 914/97 y el decreto 467/98, art 22, regula los plazos de incorporación de 

forma progresiva y renovación del parque automotor de empresas prestadoras de servicios de 
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transporte público. Asimismo reglamenta las características de las unidades y las adaptaciones para los 

egresos e ingresos en forma autónoma y segura de personas con movilidad y comunicación reducida, 

destacando especialmente a usuarios de sillas de ruedas. 

QUE las empresas de transporte público actuales no han implementado la adecuación de unidades 

según los plazos dispuestos en el Párrafo 3ro del Art 25 de la Ley I N° 296. 

QUE se debe cumplimentar las normas establecidas para que el desplazamiento, acceso y 

desenvolvimiento de las personas con discapacidad encuentren facilidades que favorezcan su 

independencia y mejoren su calidad de vida.  

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 DESEO 

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de Rio Mayo, vería con agrado que el Ejecutivo Provincial, 

ante  la Subsecretaria  de Transporte Multimodal  tome las medidas necesarias en la  prestación del 

servicio de transporte de personas con discapacidad y garantizar el cumplimiento de los derechos que 

establece la Ley I  N° 296 .  

Artículo 2°: Solicitar la exigencia de unidades adecuadas que revistan características especiales de 

seguridad, responsabilidad, confort, salubridad e higiene y regularidad. 

Artículo 3°: Envíese copia de la presente Expresión de Deseos al Poder Ejecutivo Provincial, a la Dirección 

Provincial de Atención Integral de Discapacidad y a la Honorable Legislatura de la Provincia .  

Artículo 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y cumplido archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/07/2016 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María - Casihuil Sergio - Figueroa Carolina  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 01/08/2016. 

Expresión de Deseo H.C.D N° 02 

VISTO: La nota N° 60/16 del Honorable Concejo Deliberante de la localidad de Alto Río Senguer, y la 

declaración de interés N° 02/16, sobre petitorio de restitución de la ruta nacional N° 40 al trazado 

original y; 

CONSIDERANDO: 

QUE el Concejo Deliberante de la localidad de Rio Senguer solicita mediante nota n° 60/16, la adhesión 

de nuestro Concejo ha dicho petitorio.  

QUE corresponde al Estado y a los organismos competentes, evaluar la posibilidad de que la ruta 40 

vuelva a su trazo original, uniendo la Comuna Rural de Aldea Apeleg, la localidad de Alto Rio Senguer, 

Comunidad Aborigen Pasto Blanco y nuestra localidad.  

QUE forma parte del patrimonio Social y Cultural de los pueblos trazados por dicha ruta desde sus 

orígenes. 

QUE la realidad nos ha demostrado que dejar fuera de la traza de una ruta a distintos centros urbanos 

los ha perjudicado considerablemente tanto en su actividad turística como comercial 

QUE al retornar la ruta 40, siendo esta una de las principales rutas de nuestro país, en consecuencia los 

pueblos que quedaron fuera del circuito volverían a ser beneficiados con el paso turístico, reactivando 

su actividad comercial interna. 

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 DESEO 
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Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de Río Mayo, ve con agrado que el Estado Provincial y 

Nacional junto a las direcciones competentes, hagan lugar a la Declaración de Interés Municipal del 

Honorable Concejo Deliberante de Alto Rio Senguer N° 02/16, sobre adhesión al petitorio público de 

devolución de la Ruta Nacional N° 40 a su trazado original, mencionado en los considerandos que 

anteceden.  

Artículo 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y cumplido archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/07/2016 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María - Casihuil Sergio - Figueroa Carolina  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 01/08/2016. 


