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Ordenanza N° 2226 

VISTO:  

La Ordenanza N° 1118/2004 HCD, la Nota N° 55/2019 de la C.C.M.R.M, el Expediente N° 14/19 de la Sra. 

Luisa Berta Álvarez y Despacho N° 17/19 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 la interesada cumple 

con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal N° 1118/2004 de regularización dominial.   

QUE de acuerdo a la Declaración Jurada obrante a foja 13, consta la ocupación del inmueble desde hace 

veinte años. 

QUE a foja 14 consta certificado de servicio donde se verifica la titularidad del solicitante con domicilio 

en el terreno de referencia, a foja 19 Certificado Dominial y a foja 21 plan de pago de impuestos y tasas  

municipales. 

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

necesario a los efectos de que la interesada 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 10, Manzana 3, Sector 1 

Circunscripción 1 (Nomenclatura Anterior Lote a3 Manzana 3); con una Superficie de 300 m2, Registrado 

Bajo Expediente P-164-89; Plano N° 11959, Protocolizado bajo Tomo 129, Folio 82, Partida Inmobiliaria 

00011, a favor de la Sra. Álvarez, Luisa Berta DNI: 12.617.696.  

Artículo 2°: REGÍSTRESE a la adjudicataria 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 de la adjudicataria. 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, a 

la interesada. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 07/11/2019 por los concejales:  

Bloque FPV: Wolf Ana María –Figueroa Carolina. 

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 13/11/2019.  

Ordenanza N° 2227 

VISTO:  

La problemática existente en época estival respecto del derroche de agua potable de la red de 

distribución local, la Ordenanza Municipal Nº 1811/2013 y N° 2179/2018  y; 

CONSIDERANDO: 

QUE en el marco de diferentes reuniones mantenidas con personal de la Cooperativa Rio Mayo de 

Servicios Públicos, ha sido constante la  preocupación por el derroche de agua potable que en época 

estival se profundiza ocasionando inconvenientes en el suministro, y el incremento de costos de 

producción dentro del proceso de potabilización del agua que  demanda insumos físicos, químicos y 

económicos. 

QUE mediante Ordenanza N°2179/2018 se ratificó el convenio subscripto entre la  Municipalidad, la 

Cooperativa Rio Mayo de Servicios Públicos y J.A.M.F a fin de llevar acciones conjuntas para una mejor 

implementación de la Ordenanza 1811/2013  sobre el uso racional del agua potable 
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QUE resulta necesario efectuar una modificación  atendiendo al horario establecido para riego, lavado 

de veredas, vehículos, dado que un mal uso perjudica directamente a la comunidad, evita futuros cortes 

y/o bajas de presión de suministro.   

QUE es facultad de este Concejo Deliberante proceder en consecuencia y arbitrar herramientas de 

control para el cuidado de este recurso vital. 

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 2º de la Ordenanza Municipal N° 1811/2013 HCDRM el cual  

quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 2°: Apruebase el siguiente horario para la utilización de agua potable de la red de distribución 

local para las siguientes actividades: lavar veredas, patios o cualquier otra superficie pública o privada, 

lavar vehículos y regar jardines, parques, extensiones de tierras cultivadas o plantadas 

a) Época estival: del 1º de octubre al 31 de marzo inclusive, todos los días de  07:00  AM a 09:00 

AM y de  19:00 PM a 22:00 PM   

b) Época invernal: Del 1º de abril al 30 de septiembre inclusive todos los días de  09:00 AM  a 

11:00 AM  y 15:00  a 18:00”. 

Artículo 2°: MODIFICASE el Artículo 7° de la Ordenanza Municipal N° 1811/2013 HCDRM el cual  quedará 

redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 7°: Las multas que surjan de la presente Ordenanza, serán recaudadas por el Juzgado 

Administrativo Municipal de Faltas”. 

Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, al JAMF, a la Cooperativa de Rio Mayo de 

Servicios Públicos, Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 07/11/2019 por los concejales:  

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

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 13/11/2019.  

Ordenanza N° 2228 

VISTO: 

La necesidad de brindar herramientas al Ejecutivo Municipal para poder realizar bajas de oficio a 

habilitaciones comerciales y de servicios de la localidad y;  

CONSIDERANDO: 

QUE no existe legislación local que permita realizar procedimientos Administrativos Internos 

Municipales a fin de poder organizar las altas y bajas de oficio de habilitaciones comerciales y/o de 

servicios en el ámbito municipal. 

QUE existe legislación municipal con límites de cupos impidiendo realizar nuevas habilitaciones por no 

formalizar las bajas correspondientes por parte de los contribuyentes generando deudas a los mismos 

QUE la implementación de la norma facilitará la tarea del área competente quien debe lograr un 

procedimiento ordenado, ágil, y coordinado, que permita contar con información unificada de los 

registros de bajas de oficio de la Municipalidad de Rio Mayo.   

QUE se han tenido en cuenta para la realización de la presente, legislación de otras localidades que 

cuentan con código de habilitaciones y que nos permitieron por sus características la creación de la 

norma. 

QUE habiendo procedido al análisis correspondiente este Concejo Deliberante considera necesario 

proceder en consecuencia al dictado de la misma 

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°: AUTORIZACE al departamento ejecutivo a instrumentar las bajas de oficio vía resolución de 

las habilitaciones comerciales y/o de servicios de acuerdo a lo establecido en la presente. 

Artículo 2°: Serán causales de la BAJA DE OFICIO cuando el contribuyente no se presente en el Municipio 

a solicitar la misma estando vencida su habilitación por un periodo de ciento ochenta (180) días.   

Artículo 3°: Se procederá a labrar una resolución de BAJA DE OFICIO, una vez efectuado el acto 

administrativo por parte del cuerpo de inspectores informando la situación actual de la actividad 

económica de que se trate (Comercio o servicios) de acuerdo a lo siguiente: 

a) Ante el vencimiento de la habilitación: cuando el titular de la actividad comercial (persona física 

o jurídica) no hubiere realizado la actualización de datos pertinentes en el lapso indicado en el 

artículo 2. 

b) A solicitud del propietario del inmueble o de quien acredite un derecho sobre el local comercial 

(Ej. Contrato , cesión de derechos, entre otros) . 

Artículo 4: Los inspectores procederán a labrar un acta de inspección informando al titular de la 

habilitación, al domicilio y contactos declarados, la situación actual de la actividad económica. 

Asimismo, deberán notificar al sector de habilitaciones de la Municipalidad.  

Transcurridos quince (15) días desde la inspección sin que el Titular de la Habilitación Comercial se 

hiciera presente a regularizar su situación se procederá a dar la baja de oficio de la habilitación. 

Artículo 5°: La BAJA DE OFICIO no implica condonación alguna de la deuda generada hasta la fecha de la 

baja municipal. 

Artículo 6°: En virtud del inicio de una nueva solicitud de autorización de actividad económica por parte 

de un contribuyente que haya sido alcanzado por la presente norma, deberá realizar el pago de la deuda 

contraída y/o suscribir el plan de facilidades de pago de acuerdo a la ordenanza tarifaria vigente. 

Artículo 7°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, al JAMF, al Área de Habilitaciones 

Comerciales, Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese 

 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 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 29/11/2019.  

Ordenanza N° 2229 

VISTO:  

La Ordenanza Municipal N° 2045/2016 “Denominación de Espacios Públicos”, Nota N° 147/19 de 

S.C.M.R.M  y artículo 65 del Reglamento Interno, y;  

CONSIDERANDO: 

QUE mediante nota del visto se solicita la denominación de “Ezequiel Lorenzo” al escenario 

perteneciente a Casa de Cultura, ubicado en el Camping Municipal, siendo éste un espacio público 

Cultural de nuestra localidad.    

QUE del análisis de la propuesta y como reconocimiento a quien fuera uno de los pioneros junto a otros 

jóvenes riomayenses de la disciplina conocida como Freestyle, tipo de rap donde las letras son 

improvisadas, surge la iniciativa de designar con su nombre el cual fuera uno de los escenarios del 

comienzo de su trayectoria, lugar donde el joven artista se reunía con frecuencia junto a sus pares para 

expresar su arte. 
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QUE el objetivo es honrar y reivindicar la memoria de un joven que realizó un gran aporte a nuestra 

cultura local y que su repentina partida dejo una gran tristeza en el corazón de muchos adultos, jóvenes 

y niños, siendo para estos últimos un referente en este tipo de género musical. 

QUE el objetivo es honrar y reivindicar la memoria de un joven que realizó un gran aporte a nuestra 

cultura local y que su repentina partida dejo una gran tristeza en el corazón de muchos adultos, jóvenes 

y niños, siendo para estos últimos un referente en este tipo de género musical. 

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°: DESIGNASE al escenario perteneciente a Casa de Cultura, ubicado en el Camping Municipal, 

con el nombre de EZEQUIEL LORENZO  

Artículo 2°: Regístrese, Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, a la Secretaria de Cultura. Regístrese, 

Comuníquese. Dese a Publicidad y Cumplido Archívese 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 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 29/11/2019.  

Ordenanza N° 2230 

VISTO: 

La nota N° 156/2019 del Ejecutivo Municipal, las ordenanzas N° 1563/11, N° 2014/16 y su modificatoria, 

N° 2015/16,  N° 2016/16 y su modificatoria, N° 2098/17 y  la falta de legislación sobre la habilitación de 

locales enmarcados en el rubro Café Concert o canto bar y; 

CONSIDERANDO: 

QUE las ordenanzas referidas en el visto regulan el funcionamiento de locales comerciales  de  

esparcimiento nocturno. 

QUE la actividad de los comercios que ofrecen entretenimientos nocturnos,  ha sido normada para 

algunos rubros existentes al  momento de la creación de la  legislación, y surge como demanda la 

necesidad de legislar sobre  nuevos rubros como en este caso, el canto bar o café concert    

QUE el rubro comercial, representa  una alternativa más para el esparcimiento de los  jóvenes y adultos, 

fomentando las actividades culturales de los grupos locales y/o regionales. 

QUE para la creación de la presente se ha contemplado  lo establecido en las  normativas vigentes en la 

materia. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE 

CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

Artículo 1°: DENOMINESE CAFÉ CONCERT o CANTO BAR: A todo local de dimensiones reducidas donde 

se expenden comidas y bebidas alcohólicas en el cual se difunda música ambiental, proyección de 

videos, T.V. por cable o imágenes en movimiento, se den espectáculos artísticos en vivo, 

correspondientes al género de variedades, música, canto, literario musical, bailes individuales o de 

conjunto, humorístico, siempre que no posean pistas o lugares  destinados para el baile del público 

asistente. 

Artículo 2°: Los locales donde funcionen deberán ajustar los mismos a la faz constructiva e instalaciones 

a lo previsto sobre el particular  en la presente: 

A) Toda construcción de los locales, obras complementarias y equipos (maquinarias), ajustarán las 

formas y cálculos de su estructura resistentes a la mejor técnica, de modo tal que les asegure la 

máxima estabilidad y seguridad. 
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B) B) Dispondrá de servicios sanitarios adecuados, e independientes para cada sexo en condiciones 

mínimas de practicabilidad y accesibilidad (como mínimo espacio suficiente y una baranda de 

sostén).Los sanitarios deberán contar con lavatorios. Inodoros  individuales y Mingitorios. 

C) Los locales que tengan cocina, deberán tenerla en condiciones higiénicas y en buen estado de 

conservación, efectuando captaciones de vapor-humo mediante campanas con aspiración 

forzada si fuera necesario. 

D) Provisión de agua potable. Deberán contar con provisión y reserva de agua potable para uso 

humano (se entiende por esto la que se utiliza para beber, higienizarse o preparar alimentos) 

E) Ventilación. Los locales estarán provistos de sistemas de ventilación acorde al espacio, ya sea 

con ventiladores o si fuera necesario aire acondicionado. 

F) Iluminación. Se deberá mantener la iluminación denominada natural, normal o de día con luces 

blancas indemnes, uniforme en todo el salón, exceptuando la iluminación artística de la puesta 

en escena sobre el escenario. No se permitirá  el uso de cortinados u otro elemento que dificulte 

la perfecta visualización del interior del local desde la calle. Contar con luces de emergencia 

necesarias de acuerdo a la dimensión del  local, facilitando la evacuación de personas. 

G) Ruidos y vibraciones. No excederán el límite del salón en ninguna circunstancia, para lo cual se 

adoptarán materiales de construcción inhibidores de ruidos y vibraciones. No se permitirá la 

salida de sonidos al exterior que pueda molestar a los vecinos. 

H) Deberán contar con puerta de emergencia con barra anti-pánico. 

I) Deberá constar en lugar visible la capacidad del local, siendo por mesa con cuatro sillas, por 

cada dos (2) metros cuadrados, sin incluir en la medición los espacios destinados o 

dependencias complementarias 

Artículo 3°: Todo local comercial encuadrado en la presente ordenanza además de reunir los requisitos 

necesarios para su habilitación establecido en la ordenanza tarifaria vigente,  y deberá cumplimentar 

con lo normado por Ordenanza N°2015/2016 HCD-RM (Requisitos para habilitación de locales 

nocturnos). 

Artículo 4°: El funcionamiento del local se regirá por lo siguiente 

A) Mantener en buen estado de conservación, utilización y funcionamiento, las maquinarias, 

instalaciones y útiles de trabajo. 

B) Mantener en buen estado de conservación, uso y funcionamiento las instalaciones eléctricas, 

sanitarias y de agua potable. 

C) Evitar la acumulación de desechos y residuos que constituyen un riesgo para la salud, efectuando la 

limpieza y desinfecciones periódicas pertinentes. 

D) Depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de seguridad las sustancias peligrosas. 

E) Cumplir con las normas de higiene y seguridad y con las recomendaciones que se le formulen. 

F) Someterse a los exámenes médicos preventivos o periódicos acorde a la reglamentación de las 

libretas sanitarias vigente  y cumplir con las prescripciones e indicaciones que a tal efecto se le 

formulen. 

G) Cuidar los avisos y carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad observando  sus 

prescripciones. 

H) Dar expreso cumplimiento a lo normado en la Ordenanza N° 2074/16 de regulación de fumar en 

espacios cerrados de acceso al público. 

I) Queda prohibido el acceso  y permanencia de los menores de 18 años de edad a partir de las 24:00 hs. 

J) 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. 
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K) No podrán existir bajo ningún concepto pistas de bailes, salones reservados, dormitorios altillos y 

otras dependencias interiores que no sean indispensables para el funcionamiento del local y que no 

estén debidamente autorizados. 

L) Queda prohibida la  proyección de filmes de exhibición condicionada, como así también la realización 

de espectáculos contrarios a la moral y las buenas costumbres. 

M) Deberá ser atendido personalmente por el propietario, o en su defecto deberá delegar las funciones 

en persona autorizada ante autoridad competente. 

Artículo 5°: Fíjense los siguientes horarios y días de  funcionamiento: Viernes, sábado y víspera de 

feriado desde la 18:00 hs hasta las 05.00 hs. Los restantes días de 18:00 a 03:00 hs. Cumplido el horario 

de funcionamiento, el local suspenderá en forma inmediata la ejecución de música, el expendio de 

bebidas, y toda actividad de esparcimiento, contando con 30 minutos para el cobro de adiciones, retiro 

de concurrencia y cierre absoluto de las instalaciones. 

Artículo 6°: El titular del comercio que se habilite para llevar a cabo "espectáculos en vivos" estará 

obligado a cumplir y hacer cumplir todas las normas legales vigentes en la materia, en especial a la 

seguridad, a la edad de admisión mínima y a la legislación sobre minoridad. 

Artículo 7°: REGIMENES DE SANCIONES. El titular y/o los titulares de los establecimientos comerciales  

que infrinjan lo establecido en la presente Ordenanza serán pasibles de las siguientes sanciones. 

•Primera vez: apercibiendo y  multa de 500 módulos municipales  

•Segunda vez: Multa de 1000 módulos municipales y clausura por el periodo de 2 (dos) días, sábado y 

domingo. 

•Tercera vez: Multa de 1500 módulos municipales y clausura por un periodo de 15 (quince) días. 

•Quinta vez: clausura definitiva y retiro de la habilitación comercial. 

Artículo 8°: CLAUSULA TRANSITORIA: Una vez promulgada la presente ordenanza, los locales 

comerciales bajo esta denominación  deberán  tributar el siguiente monto: 2000 MM durante el periodo 

2019, hasta la entrada en vigencia de la ordenanza  tarifaria  2020 donde se incluirá  la actividad 

comercial y su tasa correspondiente. 

Artículo 9°: 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 27/11/2019 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina  

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 29/11/2019 

Ordenanza N° 2231 

VISTO:  

La Ordenanza N° 2016/2016 y su Anexo, y su modificatoria por Ordenanza N° 2109/17, la nota N°156/19 

del Departamento Ejecutivo, el despacho de comisión de Asuntos Legales Cultura y Acción Social N° 

18/19 

CONSIDERANDO: 

QUE de acuerdo al artículo 3° de la ordenanza N°2016/2016 se procedió a la revisión del anexo parte 

integrante de la ordenanza, a requerimiento del E.M, del cual surge una modificación de los límites 

establecidos. 

QUE asimismo por nota 156/19 del E.M se solicita legislación de la actividad comercial  Canto Bar o Café 

Concert 

QUE corresponde proceder en consecuencia. 

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°: Modificase el anexo I de la Ordenanza 2016/2016 HCD el cual quedará redactado de la 

siguiente manera:   

“ANEXO I 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 2016 /16 

Artículo 1°: Establézcase el siguiente cuadro de límites de habilitaciones de acuerdo al siguiente rubro: 

Rubro comercial  Cantidad  

Bar, snack Bar , Pub y similares  4 

Confitería bailable  2 

Café Concert o Canto- Bar  1 

Artículo 2°: DEROGASE la Ordenanza Municipal N° 2109/17. 

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

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina  

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 29/11/2019.  

Ordenanza N° 2232 

VISTO: 

 La nota N° 61/2019 de la CC-MRM, el Expediente N° 22/13, Ordenanza Municipal N° 2218/2019, 

Ordenanza Municipal N° 1931/2014, el Despacho N° 18/2019 de la Comisión de Hacienda, Finanzas, 

Obras y Servicios Públicos  y; 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante nota del visto se eleva el expediente N° 22/13 correspondiente a la Sra. Peñas Marta 

Silvia, quien mediante nota adjunta a folio 28 solicita autorización de transferencia en el marco de las 

circunstancias especiales que argumenta. 

QUE la interesada cuenta con Ordenanza de Adjudicación N° 2218/2019 habiendo regularizado las 

obligaciones de pago y edificación mínima, y solicita la autorización para transferir dicho terreno a la 

Srta. Vázquez Care, Rocío Leonela. 

QUE en el marco de la Ordenanza de tierras fiscales vigente en su artículo 31, se 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 04,  

Manzana 67, Sector 02, Circunscripción 01, con mensura registrada  bajo Expediente P-360-08, Plano 

N°24405, Protocolizado bajo Tomo 229, Folio 37, Partida Inmobiliaria N° 116464, con una superficie de 

212,50 m2 de la localidad de Rio Mayo, a favor de la Srta. Vázquez Care, Rocío Leonela  DNI: 41.017.300. 

Artículo 2°: La beneficiaria 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, a la interesada. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 
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Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina 

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 29/11/2019.  

Ordenanza N° 2233 

VISTO: 

La nota N° 68/2019 de la C.C.M.R.M; Expediente N°19/08, Ordenanza de Pre-Adjudicación N°1448/2008, 

Ordenanza de adjudicación N° 1476/2009 y;  

CONSIDERANDO: 

QUE mediante nota del visto se eleva el expediente N° 19/08 correspondiente a TGS   (Transportadora 

de Gas del Sur) S.A a fin de regularizar la situación de los cesionarios 

QUE  a foja 23 obra nota de la Escribana Dra. Elena Patricia VLK solicitando se otorgue los instrumentos 

administrativos correspondientes con el objeto de transferir el dominio del inmueble y a foja 24 al 28 

obra cesión de derecho sobre boleto compra venta bajo sello de actuación notarial N° 52894. 

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 02, Sector 01, Circunscripción 02, con mensura registrada bajo expediente N° P-136-05, Plano 

N° 21656, Partida Inmobiliaria N° 91657 con una superficie de 276,25 mts2 a favor del Sr. Enrique 

Eduardo Verde DNI: 14.075.273 

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 05/12/2019 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 06/12/2019.  

Ordenanza N° 2234 

VISTO: 

La nota N° 68/2019 de la C.C.M.R.M; Expediente N°20/08, Ordenanza de Pre-Adjudicación N°1450/2008, 

Ordenanza de adjudicación N° 1475/2009 y;  

CONSIDERANDO: 

QUE mediante nota del visto se eleva el expediente N° 20/08 correspondiente a TGS  (Transportadora 

de Gas del Sur) S.A a fin de regularizar situación de  los cesionarios. 

QUE a foja 23 obra nota de la Escribana Dra. Elena Patricia VLK, solicitando se otorgue los instrumentos 

administrativos correspondientes con el objeto de transferir el dominio del inmueble y a foja 24 a 27 

obra cesión de derecho sobre boleto compra venta bajo sello de actuación notarial N° 744035 y 450387. 

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 06, 

Manzana 02, Sector 01, Circunscripción 02, con mensura registrada bajo expediente N° P-136-05, Plano 

N° 21656, Partida Inmobiliaria N° 91658 con una superficie de 276,25 mts2 a favor de la Sra. Peñas 

Marta Silvia  DNI: 12.617.678. 

Artículo 2°: La beneficiaria 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, a la interesada. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 05/12/2019 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 06/12/2019.  

Ordenanza N° 2235 

VISTO: 

La nota N° 68/2019 de la C.C.M.R.M; Expediente N°21/08, Ordenanza de Pre-Adjudicación N°1449/2008, 

Ordenanza de adjudicación N° 1474/2009 y;  

CONSIDERANDO: 

QUE mediante nota del visto se eleva el expediente N° 21/08 correspondiente a TGS  (Transportadora 

de Gas del Sur) S.A a fin de regularizar la situación de los cesionarios 

QUE a foja 21 obra nota de la Escribana Dra. Elena Patricia VLK solicitando se otorgue los instrumentos 

administrativos correspondientes con el objeto de transferir el dominio del inmueble  y a foja 22 al 26 

obra cesión de derecho sobre boleto compra venta bajo sello de actuación notarial N° 301608 

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 07, 

Manzana 02, Sector 01, Circunscripción 02, con mensura registrada bajo expediente N° P-136-05, Plano 

N° 21656, Partida Inmobiliaria N° 91659 con una superficie de 276,25 mts2 a favor de la Sra. Hilda del 

Carmen Verde  DNI: 13.253.313 

Artículo 2°: La beneficiaria 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, a la interesada. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 05/12/2019 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 06/12/2019.  

Ordenanza N° 2236 

VISTO: 
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La nota con fecha 03 de diciembre del Sr. Deonisio Delgado; el Expediente N°09/19, la Ordenanza de 

adjudicación  N°2201/2019, y; 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante nota del visto el Sr. Delgado Deonisio; adjuntada documentación legal de cesión de 

derecho sobre bienes registrables. 

QUE  el interesado cuenta con Ordenanza de Adjudicación N°2201/2019 habiendo regularizado las 

obligaciones de pago y edificación, solicitando la autorización para transferir el dominio del inmueble a 

favor de la Sra. Ortiz Valeria 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 06, 

Manzana 06, Sector 01, Circunscripción 01, con mensura registrada bajo Expediente N° P-214-70 Partida 

Inmobiliaria N°00019 tomo 57 Folio 44 con una superficie total de 392 mts2 de la localidad de Rio Mayo 

a la Sra. Ortiz Valeria Azucena DNI: 26.016.826. 

Artículo 2°: La beneficiaria 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, a la interesada. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 05/12/2019 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 06/12/2019.  

Ordenanza N° 2237 

VISTO:  

La Ley XVI Nº 46 de Corporaciones Municipales y; 

CONSIDERANDO: 

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

recursos. 

QUE el departamento ejecutivo ha elevado el correspondiente proyecto de ordenanza del año 2020. 

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

46 de Corporaciones Municipales, para el nuevo Ejercicio 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 1°: Estimase en la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE 

MIL SETECIENTOS TRES ($ 161.527.703,00) el cálculo de recursos para el ejercicio 2020 de la 

Municipalidad de Río Mayo, de acuerdo al detalle obrante en planilla Anexo I, que forma parte de la 

presente ordenanza 

Artículo 2°: Estimase en la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE 

MIL SETECIENTOS TRES ($ 161.527.703,00)  el total de erogaciones del presupuesto de gastos de la 
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Municipalidad de Río Mayo para el ejercicio fiscal 2020, de acuerdo al detalle obrante en la planilla 

Anexo II, que forma parte de la presente ordenanza. 

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

balance financiero preventivo: 

Erogaciones:     161.527.703,00 

Recursos:     161.527.703,00 

Necesidad de Financiamiento:                   0,00 

Artículo 4°: Fijase en CINCUENTA Y DOS  (52) el número de cargos de la planta de personal permanente 

y transitoria de la Municipalidad de Río Mayo para el ejercicio fiscal 2020, de acuerdo al detalle obrante 

en planilla Anexo III, que forma parte de la presente ordenanza pudiendo reestructurar la misma el 

Departamento Ejecutivo sin alterar el número total de cargos. Asimismo se aprueba el Organigrama 

Político y distribución de cargos superiores conforme el Anexo IV que forma parte de la presente 

Ordenanza, con su respectiva reglamentación. 

Artículo 5°: El Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado a reestructurar el presupuesto de 

gastos y cálculo de recursos cuando: 

a) Se obtengan aportes reintegrables y/o no reintegrables que realicen los organismos       provinciales y 

nacionales. 

b) Exista superávit de recaudación de alguna partida del Cálculo de Recursos. 

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

compensarla con otra partida principal. 

Artículo 6°: Regístrese, Comuníquese, Dese a publicidad y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión especial de fecha 27/12/2019 por los concejales:  

Bloque Alianza Chubut al Frente: Wolf Ana María – Loyaute Gustavo-Salgao Gina-Lorenzo Juan Pedro  

Bloque Alianza Frente de Todos: Beztilnyj Soledad- Ferreira Miguel Ángel   

Fecha de promulgación     02/01 /2020  

ANEXOS ORDENAZA N°2237/19 
PRESUPUESTO AÑO 2020 

MUNICIPALIDAD DE RIO MAYO 

ANEXO I - CALCULO DE RECURSOS - AÑO 2020 

CONCEPTO MONTO 

Accesorios / Venta E Residuos PTRSU 40.000 

Fiesta Nacional De La Esquila 3.000.000 

Registro De Conductor 500.000 

Derechos De Oficina Y Otros Aranceles 50.000 

Multas Varias 400.000 

Intereses 40.000 

Explotación De Canteras 50.000 

Publicidad 50.000 

Otros Ingresos Varios Para Gastos Corrientes 300.000 

Rentas Varias 1.000.000 

Ingresos Gimnasio Municipal 350.000 

Alquileres De Bienes Y Servicios Municipales 50.000 

Recupero Programa Ideas 50.000 

Recupero De Viviendas Créditos Individuales 200.000 

Impuesto Automotor 5.000.000 

Impuesto Inmobiliario 600.000 

Impuesto Ingresos Brutos Contribuyentes Directos 2.500.000 
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Retenciones De Ingresos Brutos 800.000 

Impuesto Ingresos Brutos Contribuyentes Acuerdo Intejurisdiccional 1.200.000 

Tasa Por Habilitación Y Renovación 450.000 

Tasa De Comercio 400.000 

Tasa Por Limpieza 1.500.000 

Otras Tasas Por Servicios 11.827 

Intereses Plazo Fijo Para Gastos Corrientes 200.000 

Coparticipación Federal De Impuestos 31.084.683 

Coparticipación De Regalías Petroleras 40.673.455 

Coparticipación De Regalías Hidroeléctricas 167.434 

Coparticipación De Regalías Gasíferas 3.888.855 

Coparticipación De Ingresos Brutos Acuerdo Intejurisdiccional 2.927.930 

Coparticipación Ley 27429 Consenso Fiscal Punto 1c (Corriente) 5.428.402 

Bono Compensación - Ley XVII Nº 102 Art. 73b 1.784.552 

Fortalecimiento Situación Financiera 100.000 

Ayuda Del Tesoro Provincial 500.000 

Juegos Evitas Deportivos Y Culturales 200.000 

Otros Subsidios Provinciales 700.000 

Subsidio Min Familia Y Promoción Social (Otros Sub Prov) 300.000 

Plan Calor 450.000 

ATN - Aportes Del Tesoro Nacional 100.000 

Subsidio Secretaria De Trabajo 350.000 

  107.397.138 

    

Venta De Inmuebles Y Otros Activos Fijos 2.000.000 

Otros Ingresos Obras Nacionales 4.500.000 

Otros Ingresos Obras Provinciales 2.000.000 

Bono Comarca Senguer - San Jorge 13.537.957 

Obra Pública Fondos Ley II Nº 72 *Remanente Financiero* 16.202.725 

Conexiones Cloacales Domiciliarias 1.500.000 

Coparticipación Ley 27429 Consenso Fiscal Punto 2a (No Corriente) 1.001.195 

Convenio Coop. DEC. 17/19 Mantenimiento Edificios Escolares 1.820.000 

Intereses Plazo Fijo Para Gastos De Capital 2.100.000 

Otros Ingresos Varios Para Gastos De Capital 9.468.688 

  54.130.565 

TOTAL 161.527.703 
 

ANEXO II - CALCULO DE GASTOS - AÑO 2019 

CONCEPTO MONTO 

Gastos En Personal   

Personal Superior 2.600.000 

Personal Administrativo 10.000.000 

Personal Planta Temporaria JAMF 1.600.000 

Personal Servicios Generales 10.800.000 

Asignaciones Familiares 2.200.000 

Aportes Y Retenciones Del ISSYS 7.000.000 
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Gastos De Representación HCD 2.700.000 

Personal Administrativo Y Servicios Generales HCD 700.000 

Aportes Y Contribuciones Al ISSYS Y Otras Cargas Sociales HCD 250.000 

Asignaciones Familiares HCD 110.000 

  37.960.000 

GASTOS CORRIENTES   

Combustibles Y Lubricantes 6.000.000 

Repuesto Y Reparación De Equipos 2.000.000 

Útiles De Oficina 350.000 

Otros Bienes De Consumo (Alimentos, Ropería, Otros) 1.500.000 

Servicios Públicos 3.000.000 

Pasajes 500.000 

Viáticos Y Movilidad 600.000 

Comisiones Y Seguros 900.000 

Cortesía Y Homenaje 2.000.000 

Locación De Servicio Y Otros 5.500.000 

Servicio De Direcciones (Cultura, Deportes, Medios) 7.500.000 

Otros Servicios De Mantenimiento Y Otros 3.500.000 

Publicidad Y Propaganda 50.000 

Cortesía Y Homenaje HCD 65.000 

Otros Servicios HCD 50.000 

Servicios Públicos HCD 30.000 

Viáticos Y Movilidad HCD 150.000 

  33.695.000 

SUBSIDIOS   

Accion Social 17.000.000 

Programa Ideas 20.000 

Otros Prestamos 50.000 

Plan Calor 450.000 

Evitas Deportivos 100.000 

Evitas Culturales 100.000 

Subsidios Festivales Locales 50.000 

Otros Subsidios Provinciales 700.000 

Subsidio Servicio De Protección De Derecho Y Equidad De Genero 300.000 

Subsidio Secretaria De Trabajo 350.000 

  19.120.000 

OTROS   

Fiesta Nacional De La Esquila 4.000.000 

Coparticipación Ley 27429 Consenso Fiscal Punto 1c (Corriente) 5.428.402 

  9.428.402 

DEUDAS   

Deudas Con Proveedores 3.000.000 

Prosdim 3.651.360 

IPV - Viviendas Y Otros 360.000 

Feig 182.376 

  7.193.736 
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BIENES DE USO/OBRAS   

Equipamiento 1.700.000 

Equipamiento HCD 30.000 

Equipamiento PTRSU Y Relleno Sanitario 1.517.840 

Rodados 5.500.000 

Sistemas Informáticos 100.000 

Otras Obras Municipales 11.000.000 

Obra Ampliación Centro De Kinesiología (Res 120/19mrm) 2.000.000 

Obra Delegada IPV Y Du 2.500.000 

Conexiones Domiciliarias Gas Rural 100.000 

Conexiones Domiciliarias Gas Urbano 500.000 

Forestación Y Perquisición De Espacios Verdes 300.000 

Obra Cordones Cunetas Y Veredas 100.000 

Obra Pavimento Y Adoquines 2.000.000 

Otros Proyectos Productivos 100.000 

Plazas Y Espacios Públicos Remodelación 500.000 

Refacción Edificio HCD 100.000 

Ampliación Red Cloacal 500.000 

Refacción Y Ampliación Cementerio Municipal 300.000 

Mejoras PTRSU 200.000 

Pluviales Zonas Inundables - Fondos Ley VII Nº 72 5.496.358 

S.U.M Deportivo Cultural - Fondos Ley VII Nº 72 10.531.392 

Área Recreativa Paseo Costero - Fondos Ley VII Nº 72 1.540.310 

Oficina Información Turística - Fondos Ley VII Nº 72 734.665 

Conexiones Cloacales Domiciliarias 200.000 

Construcción Jardín Maternal Rayito De Sol 4.500.000 

Mantenimiento Escuela Nº 148 (Dec. 17/19) 260.000 

Mantenimiento Escuela Nº 72 (Dec. 17/19) 260.000 

Mantenimiento Escuela Nº 706 (Dec. 17/19) 260.000 

Mantenimiento Escuela Nº 624 (Dec. 17/19) 260.000 

Mantenimiento Escuela Nº 36 (Dec. 17/19) 260.000 

Mantenimiento Escuela Nº 419 (Dec. 17/19) 260.000 

Mantenimiento Centro De Formación Profesional Nº 658 (Dec. 17/19) 260.000 

Coparticipación Ley 27429 Consenso Fiscal Punto 2a (No Corriente) 260.000 

  54.130.565 

    

TOTAL 161.527.703 

                                                ANEXO III – PLANTA DE PERSONAL - AÑO 2020 

PERSONAL PLANTA PERMANENTE 
 

CLASIFICACION CARGOS 

Categoría 01     

Categoría 02     

Categoría 03     

Categoría 04     

Categoría 05     

Categoría 06     
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Categoría 07     

Categoría 08     

Categoría 09     

Categoría 10   2 

Categoría 11     

Categoría 12   4 

Categoría 13   2 

Categoría 14     

Categoría 15   6 

Categoría 16     

Categoría 17   5 

Categoría 18     

Categoría 19     

Categoría 20     

Categoría 21   2 

Categoría 22   1 

Categoría 23     

Categoría 24   1 

Categoría 25   4 

Categoría 26   1 

Categoría 27   2 

Categoría 28     

Categoría 29   3 

Categoría 30   6 

SUBTOTAL   39 

   
   PERSONAL PLANTA TEMPORARIA 

 
   Categoría 01   10 

SUBTOTAL   10 

   
   TOTAL PLANTA PERMANENTE Y 
TEMPORARIA 49 

   
 

  HCD PERSONAL PLANTA TEMPORARIA  
 

   Categoría 01 1 

Categoría 02   2 

SUBTOTAL   3 
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ANEXO IV 

REGLAMENTACION ORGANIGRAMA POLITICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1°: El organigrama político tiene como objetivo definir las Secretarías y Áreas dentro de la 

Municipalidad de Río Mayo, con sus respectivos responsables. 

Artículo 2°: El Ejecutivo Municipal queda facultado a realizar las designaciones mediante el trámite 

administrativo correspondiente, en el marco de la vigencia de esta Ordenanza. Los cargos políticos 

tendrán fecha de caducidad ineludible el último día de gestión del Ejecutivo y podrán ser ocupados 

tanto por empleados de la planta Municipal, adscripciones de otros organismos públicos u otros 

agentes. 

Artículo 3°: El Ejecutivo Municipal queda facultado a asignar las remuneraciones de la planta política 

teniendo como parámetro los valores de los sueldos de la planta permanente, pudiendo adicionar un 

plus por responsabilidad jerárquica con un tope máximo de Pesos: Siete mil quinientos ($7.500,00) por 

agente. Para el caso del Ejecutivo Municipal, Secretario de Gobierno y Secretario Coordinador, este plus 

podrá ser hasta el doble del importe indicado. 

Artículo 4°: El Ejecutivo Municipal tiene la potestad de designar Coordinadores y/o Auxiliares, lo que 

será convenido con el responsable de cada Área dependiente. 

Artículo  5°: El personal que ocupa cargos políticos tendrá los mismos deberes y derechos que los de 

planta en cuanto a recibir capacitaciones, viáticos, movilidad y demás beneficios. 

Artículo 6°: El Departamento Ejecutivo podrá reestructurar el mismo, previa refrenda del Honorable 

Concejo Deliberante. 
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Aprobado en sesión especial de fecha 27/12/2019 por los concejales:  

Bloque Alianza Chubut al Frente: Wolf Ana María – Loyaute Gustavo-Salgao Gina-Lorenzo Juan Pedro  

Bloque Alianza Frente de Todos: Beztilnyj Soledad- Ferreira Miguel Ángel   

Fecha de promulgación 02/01/2020 

Ordenanza N° 2238 

VISTO: 

El Artículo 75º de la Ley XVI Nº 46 de Corporaciones Municipales, y; 

CONSIDERANDO: 

QUE el Poder Ejecutivo Municipal ha elevado a este cuerpo para su tratamiento y aprobación, el 

Proyecto de Ordenanza Tarifaria Impositiva Anual para el ejercicio fiscal 2020. 

QUE la misma ha sido elaborada en función del Proyecto del Presupuesto Anual Año 2020 

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

46 de Corporaciones Municipales, para el nuevo Ejercicio 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 1°: SANCIÓNASE la Ordenanza Tarifaria Impositiva Anual para el ejercicio fiscal 2020, en el Ejido 

Municipal de Río Mayo, que forma parte como Anexo I de la presente Ordenanza y se regirá por las 

siguientes normas y disposiciones. 

Artículo 2°: Fijase en el 2,5% la Alícuota General del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para 

Contribuyentes de Ingresos Brutos Directos y de Acuerdo Interjurisdiccional. 

Artículo 3°: Comuníquese al Departamento del Ejecutivo Municipal, al Secretario Coordinador. 

Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, Regístrese y Cumplido archívese. 

Aprobado en sesión especial de fecha 27/12/2019 por los concejales:  

Bloque Alianza Chubut al Frente: Wolf Ana María – Loyaute Gustavo-Salgao Gina-Lorenzo Juan Pedro  

Bloque Alianza Frente de Todos: Beztilnyj Soledad- Ferreira Miguel Ángel   

Fecha de promulgación 02/01/2020 

 

LIBRO SEGUNDO 

TÍTULO I 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

Artículo 1°: Fijase en el 2.5% la alícuota general del impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable para los 

contribuyentes de las actividades gravadas según el Nomenclador de Actividades Económicas del 

Sistema Federal de Recaudación - NAES, aprobado por Resolución 59/2017 del C.P.R.F. El contribuyente 

que abonare su impuesto antes del vencimiento, obtendrá una bonificación del 20% en la alícuota 

fijada. El presente descuento no será de aplicación sobre el pago mínimo establecido en el artículo 2° de 

la presente Ordenanza. No será de aplicación el descuento establecido en el presente artículo a aquellos 

contribuyentes que al momento de abonar el impuesto a los Ingresos Brutos dentro del vencimiento, 

adeude cualquier otro tributo a esta Municipalidad. Los contribuyentes del impuesto a los Ingresos 

Brutos determinarán la base imponible e impuesto a abonar mediante presentación de Declaración 

Jurada. Artículo 2°: El impuesto mínimo anual deberá ingresarse en la forma proporcional al 

vencimiento de cada anticipo, se fija el mismo en la suma de 2400 módulos anuales. Establézcase un 

Régimen especial para pequeños contribuyentes, Monotributista Social y Monotributistas clase A y B, 

que ejerzan una única actividad económica exclusiva como personal contratado por el estado municipal 

o provincial en instituciones públicas. Remítase Ordenanza Nº 2100/17 HCD. 

Establézcase Régimen especial a profesionales liberales, remítase Ordenanza 981/02 HCD. 
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Artículo 3°: Fijase como fecha de vencimiento para el ingreso de los impuestos mensuales 

correspondientes al año fiscal 2020, establecido en el Código Tributario Municipal, los siguientes:  

Enero 15  Febrero 

Febrero 15  Marzo 

Marzo 15  Abril 

Abril 15 Mayo 

Mayo 15 Junio 

Junio 15 Julio 

Julio 15 Agosto 

Agosto 15 Septiembre 

Septiembre 15 Octubre 

Octubre 15 Noviembre 

Noviembre 15 Diciembre 

Diciembre 15 Enero de 2021 

TÍTULO II 

IMPUESTO INMOBILIARIO 

Artículo 4°: A los efectos de la valuación de los inmuebles del ejido de la Municipalidad de Río Mayo 

establézcase como base imponible del impuesto las que seguidamente se indican para cada tipo de 

inmueble: 

Tipo de edificación 

sobre calle c/ 

ripio 

 

Sobre calles c/ pavimento 

hormigón y/o interrogado 

M2 cubierto de vivienda  4,50 5,50 

M2 cubierto de Comercio  5,25 6,50 

M2 cubierto de Galpones y/o Depósitos 5,25 6,50 

Terrenos  de 1 a 5 hectáreas  780 900 

Terrenos  de 6 a 15 hectáreas 1.080 1.200 

Terrenos  de 16 a 25 hectáreas 6.900 8.400 

Terrenos  de 25 hectáreas en adelante  11.500 16.560 

Artículo 5°: Fijase los impuestos inmobiliarios de terrenos baldíos ubicados dentro del ejido municipal 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 
sobre calle c/ ripio 

 

Sobre calles c/ 

pavimento hormigón 

y/o interrogado 

Terrenos baldíos hasta 2500 m2 1.200 1.500 

Terrenos baldíos desde 2500 m2 en adelante 2.400 2.700 

Artículo 6°: Establézcase el pago del impuesto en 12 cuotas mensuales, con vencimiento los días 15 de 

cada mes. El contribuyente que abonare su impuesto inmobiliario anual anticipado, obtendrá una 

bonificación del 30%, del total anual del impuesto. El mismo tendrá efecto hasta el día 31 de Marzo del 

año 2020.- 

TÍTULO III:  

IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES  

Artículo 7°: Los vehículos radicados en jurisdicción de la Municipalidad de Río Mayo tributarán una 

alícuota del dos y medio por ciento (2,50%) sobre la valuación del mismo a Octubre de 2019 que 
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proporciona la Dirección Nacional del Registro Nacional de Propiedad del Automotor y Créditos 

Prendarios http://dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/valuaciones.php. (Resolución Nº 62/19 CPRF) 

Los vehículos cero kilómetro tributarán en base al valor final de la factura de compra, incluidos los 

impuestos, o la valuación provista por el Registro Nacional de Propiedad del Automotor y Créditos 

Prendarios, el que resulte Mayor.  

Consideraciones: 

a)- Los Automotores que se encuentren circulando dentro del Ejido Municipal, que de acuerdo al título 

de propiedad sean inferiores al Modelo 2000, se encuentran exentos del impuesto, deberán encontrarse 

en buen estado de conservación y funcionamiento. 

b)- Los rodados denominados pick up, camionetas, utilitarios (que posean caja abierta que permita la 

carga en sus ejes traseros.)  Tributaran una alícuota del dos por ciento (2%) sobre la tabla vigente.  

c)- Los rodados denominados Camiones en todos sus tipos (chasis con y sin cabina, tractor de carretera, 

entre otros) y Semi Remolques en todos sus tipos (acoplado, semi, tanque, playo, entre otros.) tributaran 

una alícuota del uno y medio por ciento (1,5%) sobre la tabla vigente.  

Los vehículos denominados “camión tanque” y “camión jaula” y aquellos utilizados de manera que sus 

secciones se complementen recíprocamente constituyendo una unidad de las denominadas “semi-

remolques”, se clasificarán como dos vehículos separados.- 

d)- Incorpórese la categoría de “Flota” a todo contribuyente que posea tres (3) o más vehículos 

inscriptos y que tributen impuesto automotor. Aquellos que se encuentren inscriptos en el impuesto 

Ingresos Brutos y no posean deuda en la Municipalidad de Río Mayo, obtendrán una bonificación del 

treinta por ciento (30%) sobre el monto calculado según corresponda.   

Los vehículos que no tengan valuación asignada al momento del nacimiento de la obligación fiscal, 

tributarán el impuesto sobre el valor que fije el Poder Ejecutivo Municipal. Facúltese al Poder Ejecutivo 

Municipal para resolver sobre los casos de determinación dudosa que pudieran presentarse.  

Artículo 8°: Establézcase el pago del impuesto en 10 cuotas mensuales, con vencimiento los días 15, 

desde el mes de marzo al mes de diciembre. Los descuentos se establecerán de la siguiente manera 

(Resolución Nº 57/17 CPRF): 

a) Bonificación del 30%: El contribuyente que abonare su  impuesto del automotor anual anticipado, 

hasta el día 31 de Marzo del año 2020. 

b) Bonificación del 20%: El contribuyente que abonare su impuesto del automotor anual anticipado, 

hasta el día 30 de Junio del año 2020. 

c) Bonificación del 10%: El contribuyente que abonare su  impuesto del automotor trimestral 

anticipado. 

LIBRO TERCERO: TASAS  

TÍTULO I:  

TASA POR HABILITACIÓN E INSCRIPCIÓN DE COMERCIOS, INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

Artículo 9°: Fijase los siguientes montos para el pago de la tasa por habilitación e inscripción de 

comercios, industria y actividades de servicio establecida en el artículo 167 del Código Tributario 

Municipal. 

Será obligatorio previo a la solicitud de una nueva Habilitación Comercial o renovación cumplir con los 

siguientes requisitos:  

- Contrato de Locación (si es inquilino). 

- Constancia de Inscripción de A.F.I.P vigente con el código de actividad correspondiente. 

- Libre deuda: Podrá ser entregado cuando el titular y/o responsable tributario no adeude suma alguna 

en concepto de tasas, impuestos, contribuciones o infracción municipal cualquiera sea su origen. 

- Poseer Botiquín de Primeros Auxilios, Luz de emergencia, Matafuegos y salida de emergencia y/o 

baños instalados, de acuerdo al rubro exigido. 

http://dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/valuaciones.php
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- Cesto para residuos  exterior  de acuerdo a la actividad comercial. 

-  Certificado de aptitud/alta de servicios de energía provisto por la Cooperativa Rio Mayo de Servicios 

públicos   

- Contar con accesibilidad para personas de movilidad reducida (Ordenanza N° 1169/05). 

- Declaración jurada de titular y responsables a cargo de la habilitación. 

Una vez solicitada la habilitación, se pactará fecha y horario a convenir para observación del lugar por 

parte del cuerpo de inspectores del Juzgado Administrativo de Faltas Municipales. 

Para los Comercios  que no tengan  Habilitación Comercial respectiva se procederá a la clausura.  

La renovación Comercial, será anual y deberá realizarse a instancias del Titular del Comercio y no poseer 

deudas Municipales de ningún concepto. 

Para las bajas de habilitaciones  comerciales y/o de servicios  remítase Ordenanza N° 2228/2019 HCD 

s/bajas de oficio, en los casos de corresponder.   

Para los vehículos  que transportan pan, carne, verduras, lácteos y/o productos alimenticios dentro del 

ejido municipal, que   tengan  carrocería hermética deberán cumplir con la Inspección Bromatológica. 

Para los talleres Mecánicos, en especial no deberán tener los vehículos en reparación  en la vía pública. 

Artículo 10°: Fijase los siguientes montos a tributar con respecto a Habilitación (por única vez), y Tasa 

Comercial y Renovación (anual) según el siguiente detalle:  

La determinación del gravamen será fijado por el Área de Habilitaciones e Inspecciones de la 

municipalidad, la que establecerá el rubro principal y los anexos que pudiesen corresponder. Para la 

determinación de la tasa se tomará como base el 100% del rubro principal y se adicionará el 50% de lo 

establecido para cada uno de los adicionales, y la suma será el importe de la misma. 

RUBRO 
            2020 

            Tasa  

ACADEMIAS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA LOCAL Y/O A DISTANCIA 720 

AGENCIA DE LOTERIA, QUINIELA, ETC 1440 

AGENCIA DE PUBLICIDAD 720 

AGENCIA DE TAXI, TAXI FLETE, REMIS: más de 3 unidades 1800 

ALQUILER DE PELOTEROS Y/O SIMILARES 420 

ALQUILERES TEMPORARIOS DE CABAÑAS, DEPARTAMENTOS, HOSPEDAJES O SIMILARES 1200 

ARMERIA, CUCHILLERIA, CAMPING, PESCA, DEPORTIVOS 690 

ARTICULOS DEL HOGAR 840 

AUTOMOTORES COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER 4800 

BANCOS, CASA DE CAMBIO, FINANCIERAS 5520 

BAR, SNAK BAR, PUB 1200 

BARRACAS Y ACOPIO DE FRUTOS DEL PAIS 2070 

BAZAR 690 

BICICLETERIA, VENTA, COMPRA O ALQUILER 300 

BIJOUTERI 400 
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BOUTIQUE 600 

CAMPING 300 

CANTINAS, PIZZERIAS Y/O COMIDAS RAPIDAS 690 

CANTOBAR  2000 

CARNICERIAS 1200 

CARPINTERIA, CARPINTERIA METALICA 720 

CASA DE FOTOGRAFIA 600 

CENTRO DE ESTETICA 960 

CERRAJERIA 600 

COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHA DE PADDLE, FUTBOL, GIMNASIO, ETC) 960 

CONFITERIA BAILABLE 3000 

CONSULTORIO RELACIONADOS A LAS CIENCIAS MEDICAS 1200 

CORRALON DE MATERIALES 4200 

COTILLON 960 

DEPOSITO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 420 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1200 

ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 780 

ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ARTESANALES 180 

EMPRESA CONSTRUCTORA DE REDES (GAS, AGUA, CLOACAS, TELEFONIA, FIBRA, ETC) 2070 

EMPRESA CONSTRUCTORA O VIALES 3000 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS LARGA DISTANCIA 3000 

EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA 4200 

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS (GAS, CORREO, 

TELECOMUNICACIONES) 
3000 

ENVASADORA DE AGUA, SODA, GASEOSA O SIMILARES 3600 

ESCAPARATE 360 

ESTABLECIMIENTOS CLASE A: MINIMERCADO SIN CARNICERIA, MINORISTAS CON 

MULTIRUBROS QUE VENDAN POR EL SISTEMA SE AUTOSERVICIO CON PRODUCTOS 

PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, DE HIGIENE PERSONAL Y 

BAZAR 

960 

ESTABLECIMIENTOS CLASE B: MINIMERCADO CON CARNICERIA, MINORISTAS CON 

MULTIRUBROS QUE VENDAN POR EL SISTEMA DE AUTOSERVICIO CON PRODUCTOS 

PERECEDEROS, NO PERECEDEROS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, DE HIGIENE PERSONAL Y 

1440 
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BAZAR 

ESTABLECIMIENTOS CLASE C: SUPERMERCADO, AUTOSERVICIO CON RUBROS 

SECTORIZADOS Y SALON DE COMPRAS 
3000 

ESTACION DE SERVICIOS CON ANEXOS (LAVADO, ENGRASE, GOMERIA, MINI-SHOP) 3000 

ESTACION DE SERVICIOS SIN ANEXOS 1800 

ESTUDIOS CONTABLES, JURIDICOS, ESCRIBANOS 1800 

FABRICA DE CHASINADOS, ENBUTIDOS 960 

FABRICA DE MUEBLES 1200 

FABRICA DE PASTAS FRESCAS Y/O SECAS 720 

FARMACIAS, BOTIQUIN, PERFUMERIA O SIMILARES 960 

FIAMBRERIA 600 

FORRAJERIA 960 

GOMERIA 840 

GUARDERIA INFANTIL, JARDIN DE INFANTES 600 

HELADERIA 840 

HOTEL, RESIDENCIAL Y HOSTERIAS CON SERVICIO DE COMEDOR 1800 

HOTEL, RESIDENCIAL Y HOSTERIAS SIN COMEDOR 1500 

INDUSTRIAS TEXTILES 720 

JUEGOS ELECTRONICOS, CYBER, LOCUTORIOS 360 

JUGUETERIAS 360 

KIOSCO 600 

KIOSCO CON VENTA DE CIGARRILOS 720 

LAVADEROS DE MOTOVEHICULOS 960 

LAVADEROS TEXTILES 420 

LIBRERÍA Y VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA 1020 

LUBRICENTRO Y VENTA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS 1200 

MARROQUINERIA 420 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 690 

MERCERIA 276 

MUEBLERIA 690 
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OFICINA DE SEGURO, REPRESENTACIONES, GESTORIAS, MARTILLEROS PUBLICOS 720 

OTROS NO ESPECIFICADOS EN LA PRESENTE ORDENANZA A 420 

OTROS NO ESPECIFICADOS EN LA PRESENTE ORDENANZA B 1200 

OTROS NO ESPECIFICADOS EN LA PRESENTE ORDENANZA C 2400 

OTROS NO ESPECIFICADOS EN LA PRESENTE ORDENANZA D 4800 

PANIFICADORA Y/O PANADERIA: ELABORACION Y/O VENTA 960 

PELUQUERIA 600 

PLANTAS DE FAENAMIENTO 2160 

POLLERIA 780 

PRESTADOR DE SERVICIOS (INSTITUCIONES PUBLICAS EXCLUSIVAS) 
 

PRESTADOR DE SERVICIOS (MONOTRIBUTO SOCIAL) 
 

PRESTADOR DE SERVICIOS A 360 

PRESTADOR DE SERVICIOS B 480 

PRESTADOR DE SERVICIOS C 600 

PRESTADOR DE SERVICIOS D 720 

PRESTADOR DE SERVICIOS E 840 

PRESTADOR DE SERVICIOS F 960 

PRESTADOR DE SERVICIOS G 1080 

PRESTADOR DE SERVICIOS H - RESP.INSC 1200 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 180 

REGALERIA 960 

RESTAURANTE, PARRILLAS 1200 

ROTISERIA CON COMEDOR 1200 

ROTISERIA SIN COMEDOR 780 

SALON DE FIESTAS CON SERVICIOS ADICIONALES 840 

SALON DE FIESTAS SIN SERVICIOS ADICIONALES 540 

SANATORIOS, CLINICAS, LABORATORIOS 1800 

SERVICIO DE CATERING 720 

SERVICIO DE EQUIPO ATMOSFERICO 840 

SERVICIO DE PROVEEDORES DE SERVICIO A INTERNET 1800 

TALLER DE CALZADO 210 
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TALLER MECANICO, ELECTRICIDAD, SOLDADURA, ETC 840 

TAXI, TAXI-FLETE, REMIS 600 

adicional por vehículo habilitado con un máximo de 3 unidades 360 

TELEVISION POR CABLE 1560 

TIENDA 1020 

TRANSPORTE DE CARGAS 1200 

TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 780 

TRANSPORTE ESCOLAR, DE PERSONAL NO LARGA DISTANCIA 900 

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN PUESTOS MOVILES Y EN MERCADOS 600 

VENTA AL POR MENOR POR INTERNET 360 

VENTA DE ARIDOS 1200 

VENTA DE ARTICULOS DE PIROTECNIA (ORDENANZA 2092/17) 1200 

VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS AL POR MENOR 600 

VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS AL POR MENOR 600 

VENTA DE GAS ENVASADO 720 

VENTAS AL POR MENOR DE APARATOS DE TELEFONIA Y COMUNICACIÓN 600 

VENTAS AL POR MENOR DE PESCADOS Y PRODUCTOS DE LA PESCA 600 

VENTAS DE NEUMATICOS 960 

VENTAS DE PRODUCTOS VETERINARIOS Y AGRONOMIA 900 

VENTAS DE REPUESTO AUTOMOTOR Y ACCESORIOS 1200 

VENTAS Y/O REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 600 

VERDULERIA Y/O FRUTERIA 900 

VIDRIERIA 720 

VIVERO 480 

ZAPATERIA 960 

Los importes abonados en: otros no especificados  en la presente ordenanza categoría A, B, C y D serán 

de acuerdo a los productos  que se comercialicen, su valor y/o utilidad, según entienda el Departamento 

Ejecutivo. 

 

Artículo 11°: Las personas con certificado de discapacidad otorgado por organismo competente que 

ejerzan una actividad comercial, se encuentran exentas del pago del tributo (Art. N° 9 CTM)  

Artículo 12°: Serán beneficiarios con un veinte por ciento (20%) de bonificación en este tributo aquellos 

nuevos establecimientos dedicados a alojamiento turístico y que acrediten ampliaciones y mejoras en la 
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prestación de servicio a los turistas (Ordenanza 1062/04 Régimen de Promoción para el Desarrollo de la 

Actividad Turística en la localidad de Río Mayo). 

TÍTULO II:  

TASA DE HIGIENE URBANA 

Artículo 13°: Fijase los siguientes montos para el pago de la tasa de Limpieza y Conservación de la Vía 

Pública/ Recolección y disposición final de los residuos sólidos urbanos (RSU) establecida en el artículo 

174 del Código Tributario Municipal. Las personas físicas y/o jurídicas abonarán por los servicios de 

recolección de hasta un metro (1) cúbico de acuerdo a los siguientes criterios: 

Vivienda 480 

Instituciones  840 

Comercio A 720 

Comercio B ( grandes superficies)  960 

Artículo 14°: Establézcase el pago del impuesto en 12 cuotas mensuales, con vencimiento los días 15 de 

cada mes. El contribuyente que abonare la tasa higiene urbana anticipado, obtendrá una bonificación 

del 30%, del total a pagar anual. El mismo tendrá efecto hasta el día 31 de Marzo del año 2020. 

TÍTULO III  

TASA POR SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 

Articulo 15 °: Fijase los siguientes montos para el pago de la tasa establecida en el artículo 179 del 

Código Tributario Municipal. (Ord. 1620/11-Limpieza terrenos baldíos)  (Ord. 1929/14  y 2026/16  

Escombros)  

Retiro de escombros / malezas  (x m3) 48 

por retiro de vehículos en la vía pública 200 

Por extracción autorizada (Ord. 1564/10 Arbolado urbano) y  otros servicios especiales de limpieza, se 

cobrará un importe retributivo, cuyo monto establecerá el Departamento Ejecutivo sobre la base del 

estudio del costo real del trabajo. 

TÍTULO IV 

TASA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA 

Artículo 16°: Fijase los siguientes montos para el pago de la tasa establecido en el Art. 183 del Código 

tributario municipal: 

a) REFERIDO A INMUEBLES                                                                                                             

Certificado de situación dominial 72 

Línea y nivel municipal 144 

Numeración domiciliaria 72 

Plancheta catastral 144 

Pliegos para Ofrecimiento Publico de Tierras 216 

Valuación fiscal 108 
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Visado de mensura sub-urbano y/o rural 2160 

Visado de plano de mensura urbano  480 

Visado de plano de obra particular por m2 : Vivienda particular 18 

Visado de plano de obra particular por m2: Comercio  14 

Visado de plano de obra particular por m2: Taller galpón industria  12 

Certificado de deuda por venta de inmueble  100 

Otro certificado 100 

Servicio de Plotteo: plano general de obra, mensura. Negro por metro lineal 100 

Servicio de Plotteo: plano general de obra, mensura. Color por metro lineal 120 

Artículo 17°: Toda transferencia de mejoras o derechos de pre adjudicación  en terrenos fiscales con 

previa autorización del Honorable Concejo Deliberante (Ord. N°1931/14)  se abonará una tasa del (10%) 

diez por ciento del valor fiscal de la tierra. 

Artículo 18°: El cobro de la mensura y amojonamientos, estará determinado por los valores que 

establezca el Área de Catastro de la Municipalidad de Rio Mayo de acuerdo a los costos que se fijen en 

la materia. Para el pago del servicio mencionado, se podrá optar por un plan de facilidades de pago, 

dispuesto en el artículo 36° de la presente. 

b) REFERIDO A LICENCIA DE CONDUCTOR 

Artículo 19°: La Tasa por Emisión de Habilitación para Conducir Vehículos prevista, se establece en base 

a los siguientes valores por categoría, las cuales responden a las prescripciones de la Ley Nacional de 

Tránsito 24.449 y Decreto Reglamentario 779/95, expresados en módulos .Remítase  Ord. N° 2041/2016 

y N° 2090/2017) 

Artículo 20°: Por la expedición de licencias de conductor, de acuerdo a las clases, se aplicarán las 

siguientes tasas: 

Clase A, A1, A2, A3, A4, A5, A6:  

Licencia con 1 año de validez  120 

Licencia con 3 años de validez 180 

Licencia con 5 años de validez  360 

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

Particular: 

Licencia con 1 año de validez 200 

Licencia con 3 años de validez 280 

Licencia con 5 años de validez 450 

 

 

Profesional: 

Licencia con 1 año de validez 280 
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Licencia con 3 años de validez 390 

Licencia con 5 años de validez 450 

 

Duplicado o Triplicado de cualquier licencia de conducir 150 

 

Detención  de rodados en depósito Municipal por contravención a ordenanzas de tránsito se abonará las 

siguientes tarifas por día: 

 

c)  Referido a Libreta Sanitaria: Por la expedición de libertas sanitarias se aplicarán las siguientes tasas 

de acuerdo a la normativa vigente (Ordenanza Nº 2048/2016) 

GRUPO B: Comerciantes Titulares y/o empleados 

Solicitud  120 

Renovación semestral 60 

Duplicado, triplicado, etc.  60 

GRUPO C: Personal de transporte, peluquería y similares, guarderías, jardín maternal y cuidado de 

adultos mayores.  

Solicitud 200 

Renovación anual 60 

Duplicado, triplicado, etc. 60 

Para personal que presten funciones en dependencias municipales 0 

Artículo 21°: Cada trámite administrativo enunciado en el título IV solo podrá ser entregado cuando el 

titular y/o responsable tributario no adeude suma alguna en concepto de tasas, impuestos, 

contribuciones o infracción municipal cualquiera sea su origen.  

LIBRO CUARTO 

 CONTRIBUCIONES   

TÍTULO I: CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA OCUPACION  DE TIERRAS 

FISCALES Y BENEFICIARIOS DE RESERVAS FISCALES 

 

Artículo 22°: De acuerdo a lo normado en el Artículo 188 del Código Tributario Municipal fijase los 

siguientes montos anuales a abonar por ocupantes de terrenos fiscales y beneficiarios de reservas 

fiscales. 

Cada Constancia de Libre Deuda, de Transferencia o de Baja por Cambio de Radicación 80 

Certificados de Autenticidad de Licencias de Conducir 60 

Pick ups, camionetas, furgones, camiones 20 

Automóviles 15 

Motos, ciclomotores, cuatriciclos 10 
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Lotes destinados a viviendas familiares, entes sin fines de lucro 960 

Lotes donde se desarrolle una actividad económica 3600 

Artículo 23°: De acuerdo a lo normado en el Artículo 190 del Código Tributario Municipal fíjese en 1,25% 

(uno con veinticinco por ciento) de la Valuación fiscal el valor de la contribución por reserva fiscal. El 

cual deberá ser abonado de contado. El valor mínimo a tributar será de 200 módulos. 

Artículo 24°: Cada trámite administrativo enunciado en el libro cuarto solo podrá ser entregado cuando 

el titular y/o responsable tributario no adeude suma alguna en concepto de tasas, impuestos, 

contribuciones o infracción municipal cualquiera sea su origen.   

DE LA VENTA DE TIERRAS FISCALES     

Artículo 25°: para la venta de lotes del dominio municipal comprendidos en el ejido urbano y en el 

marco de las ordenanzas establecidas deberán observarse los siguientes valores por metro cuadrado: 

CIRCUNSCRIPCION 1 - SECTOR 1 

Ofrecimiento de tierras fiscales c/servicio  145 

Ofrecimiento de tierras fiscales s/servicio 130 

Régimen fomento a la vivienda familiar 85 

CIRCUNSCRIPCION 1 - SECTOR 2 

Ofrecimiento de tierras fiscales c/servicio  130 

Ofrecimiento de tierras fiscales s/servicio 110 

Régimen fomento a la vivienda familiar 80 

CIRCUNSCRIPCION 2 - SECTOR 1 

Ofrecimiento de tierras fiscales c/servicio  115 

Ofrecimiento de tierras fiscales s/servicio 105 

Régimen fomento a la vivienda familiar 70 

CIRCUNSCRIPCION 2 - SECTOR 2 

Ofrecimiento de tierras fiscales c/servicio  115 

Ofrecimiento de tierras fiscales s/servicio 100 

Régimen fomento a la vivienda familiar 60 

Artículo 26°: El precio de venta de la tierra para el desarrollo de actividades económicas, será 

establecido por el Honorable Concejo Deliberante, fijando un valor y régimen de pago, el que se 

establecerá por ordenanza a tal efecto. 

TITULO II 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE EN LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DEL ESPACIO DE DOMINIO PUBLICO O 

PRIVADO MUNICIPAL 
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Artículo 27°: A los efectos de la aplicación de lo  dispuesto en el  artículo  191° del Código Tributario 

Municipal fijase los siguientes importes: 

Carteles publicitarios en zona urbana y sub-urbana simple o doble faz - Anual 120 

Carteles publicitarios en inmediaciones de rutas de acceso - Anual  240 

Vehículos con altoparlante destinado a propaganda  - Diario  110 

Propaganda  por alto parlantes en la vía pública - anual  220 

Propaganda mensual en radio FM Municipal 240 

Propaganda semanal  en radio FM Municipal 180 

Propaganda diaria en radio FM Municipal 144 

Artículo 28°: Por ocupación y/o utilización del espacio subterráneo y/o superficial y/o aéreo de dominio 

público y privado Municipal deberán abonar previa presentación de planos en la Secretaría de Obras 

Públicas, aprobación, autorización e inspección de los mismos.  

a) Para tendido de conductos, líneas alámbricas de conducción de señales telefónicas, redes eléctrica, 

fibra óptica, señales de televisión y/o similares  

Cada 100 metros lineales ANUAL 14 

 

b) Para instalación de antenas o equipos de telecomunicaciones: 

Por Trimestre 690 

c) Para montaje de obradores de hasta un máximo de 1000 m2 a los fines de realización de 

construcciones: 

Mensual 840 

d) Por aperturas para el tendido subterráneo de electricidad, cloacas, gasoductos, oleoductos, 

telefónicas u otras, deberán abonar en fracciones de cincuenta (50) metros lineales y/o metro cuadrado 

con un mínimo de un (1) metro cuadrado: 

Hasta 100 Metros lineales – DIARIO  482 

Metro cuadrado – DIARIO 42 

e) Por apertura, rotura o intervención en pavimento y/o intertrabado urbano se deberá solicitar 

autorización Municipal, abonar un mínimo de un (1) metro cuadrado y reparar a su estado original: 

El metro cuadrado - SEMANAL 552 

f) Por apertura, rotura o intervención en pavimento y/o intertrabado urbano sin autorización Municipal, 

además de lo establecido en el inciso anterior se deberá abonar una multa: 

El metro cuadrado 720 

Penalidades: 

Toda ocupación de espacios de dominio público sin previa autorización no prevista particularmente, 

será pasible de una multa cuyo monto se fijará de dos (2) a seis (6) veces el importe del tributo 

determinado para esa ocupación. Sin perjuicio de las penalidades que le pudieran corresponder 

establecidas en las Ordenanza N° 398/2002 y modificatorias. 

 

TÍTULO III 
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 CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE EL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA  

IMPUESTO EN LA VIA PUBLICA Y ESTANES EN COMERCIOS  HABILITADOS 

Artículo 29°: De acuerdo a lo normado en el artículo Nº 197 del Código Tributario Municipal, deberá ser 

abonado por adelantado y por día, previa inscripción y obtención del permiso correspondiente desde el 

área de habilitaciones y bromatología. (Remítase Ordenanza N°2173/2018 s/venta ambulante y 

Ordenanza N° 2154/2018 s/carros gastronómicos y/o similares)  Para obtener el permiso deberá  

cumplimentar los siguientes requisitos: 

1. Presentarse en la Municipalidad con Documento de Identidad (mayor a 18 años). 

2. Llenar la solicitud de inscripción en el registro de Vendedores Ambulantes. 

3. Presentar Libreta Sanitaria - en caso de Productos Alimenticios. 

4. Abonar los derechos que establece la Ordenanza Tarifaria. 

5. Libre deuda: Podrá ser entregado cuando el titular y/o responsable tributario no adeude suma 

alguna en concepto de tasas, impuestos, contribuciones o infracción municipal cualquiera sea su origen. 

6. Acreditar documentación exigida por ordenanza Nº 2173/2018 HCD. 

Rubro 

Con 

residencia 

(1) 

Sin 

Residencia 

(2) 

Artículos de kiosco, golosinas 180 1620 

Artículos plásticos, bazar, herramientas 276 2520 

Artículos regionales, artesanías 180 1620 

CD / DVD y similares 180 1620 

Compra de chatarra u otros metales 180 600 

Cosméticos, perfumería, bijouterie 180 1620 

Electrónica, celulares, electrodomésticos, antenas satelitales 240 2160 

Fotografía con pony y/o carrito 180 750 

Frutas y verduras 180 3500 

Indumentaria, tienda, zapatería 300 2700 

Planes de ahorro y/o capitalización 276 2520 

Rifas, sorteos 276 2520 

Vendedor  artículos mueblería (incluye mimbre, caña o similares) 360 3240 

Vendedor de cubiertas 300 2700 

Vendedor de libros 180 1620 

Vendedor e introductor de artículos de corralón 720 6480 

Otros no especificados en la presente Ordenanza  A 480 4320 

Otros no especificados en la presente Ordenanza  B 1200 10800 

(1) Permiso con residencia en la localidad y7o productor regional  

(2) Permiso sin residencia 
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Los importes abonados en: otros no especificados en la presente ordenanza categoría A y B serán de 

acuerdo a los productos que se comercialicen, su valor y/o utilidad, según entienda el departamento 

Ejecutivo. 

Los permisos serán de carácter personal e intransferible, debiendo ser usufructuados por el titular de la 

credencial. Contarán de  un (1) cupo por mes aquellos rubros que comercialicen productos y/o servicios 

que existan habilitados por esta Municipalidad. Dicho cupo podrá ser ampliado por el Departamento 

Ejecutivo hasta un máximo de dos (2) por mes en el caso de diferentes titulares y/o permisionarios. 

Se entenderá por “vendedor ambulante” a quien exhiba mercaderías y/o practique ventas sobre la vía 

pública dentro del Ejido Municipal para la explotación comercial, quedando prohibido el depósito de 

cajones u otros elementos fuera de los puestos o vehículos autorizados. Lo harán con o sin parada fija, 

en el primer caso el titular del permiso se instalará con elementos móviles, en un sitio determinado por 

la autoridad municipal sin desplazarse y para el segundo caso podrá movilizarse dentro de un sector 

determinado por la autoridad municipal sin estacionarse en un punto fijo. 

Derecho y/o tasa en concepto de ocupación de la vía pública de carros gastronómicos y/o similares 

establecidos en Ordenanza 2154/2018 con permisos de uso otorgados: 

a) Por evento  organizado por la Municipalidad, por puesto y por día………….240MM 

b)  para un período determinado con remoción de la parada, por trimestre...... 480MM   

c) para un período determinado sin remoción de la parada,  por trimestre........ 960MM. 

d) Los titulares de carros gastronómicos con permiso de uso, en el marco del desarrollo del Festival 

Nacional de la Esquila deberán abonar un canon establecido y sujeto a la modalidad que la 

organización del mismo, determine.  

Los derechos consignados en los incisos b) y c), en los casos de organización de espectáculos especiales 

de concurrencia masiva, deberán abonar lo establecido en el inciso a); exceptúese del monto a tributar a 

las cooperadoras, escuelas, instituciones benéficas, entidades de bien público, como así también las 

personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) otorgado por organismo competente. 

Por la reserva de espacio en la vía pública destinado a ubicar automotores junto al cordón de la vereda, 

pagará un importe por metro lineal por mes de: 

Particulares 48 

Comerciales 60 

Oficiales 96 

Por la reserva de espacio en la vía pública destinado a ubicar puesto móvil con parada fija pagará un 

importe por día de:     

Metros lineal – DIARIO  40 

Metro cuadrado – DIARIO 45 

Penalidades: 

Todo aquel que venda en forma ambulante contraviniendo las disposiciones referidas en el artículo Nº 

29 será pasible de las siguientes sanciones: 

Primera infracción: multa de trescientos (300) a novecientos (900) módulos y cese inmediato de la 

actividad no autorizada. 

 

Reincidencia: decomiso preventivo de la mercadería y multa de mil (1.000) a dos mil quinientos (2.500) 

módulos. 
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A los fines de aplicación de las presentes sanciones se procederá a labrar la correspondiente acta de 

infracción la que juntamente con el decomiso preventivo de la mercadería será puesta a disposición del 

Juzgado Administrativo Municipal de Faltas. 

El infractor tendrá un plazo de cinco (5) días para realizar el descargo que correspondiere. 

En caso de no prosperar el descargo del infractor: El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas aplicará 

la multa que correspondiere y una vez abonada la misma, previa presentación del recibo 

correspondiente, precederá a la devolución al infractor de la mercadería decomisada. 

En caso de reincidencia caducará el permiso en forma definitiva.  

TÍTULO IV 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS CEMENTERIOS 

Artículo 30°: De acuerdo a lo normado en el artículo Nº 202 del Código Tributario Municipal y la 

Ordenanza N° 2110/2017 se abonaran los siguientes valores: 

Derecho de inhumación en Tierra 192 

Derecho de inhumación en Nicho 168 

Derecho de inhumación en Bóveda o Panteón 144 

Derecho de exhumación en Tierra 144 

Derecho de exhumación en Nicho 144 

Derecho de exhumación en Bóveda o Panteón 144 

Lote destinado a la construcción por metro cuadrado 120 

Arrendamiento destinado a Fosa – Anual 144 

Arrendamiento destinado a  Nichos - Anual  216 

Arrendamiento destinado a  Bóveda  - Anual  300 

Arrendamiento destinado a  Panteón - Anual  720 

Derecho de permanencia de féretro en depósito municipal, superior a 180 días abono 

mensual, con un máximo de 365 días 
60 

La variación en el valor del derecho de permanencia no se aplicará en el caso que el contribuyente 

acredite su precaria condición económica mediante la presentación de un informe socioeconómico 

emitido por la secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Río Mayo. 

Artículo 31°: El pago de la tasa en las distintas situaciones se establece por pago contado y anticipado. El 

Ejecutivo Municipal, establecerá aquellas en las que el pago podrá realizarse mediante un plan de 

facilidades de pago. 

TITULO V 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LAS DIVERSIONES 

Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS 

Artículo 32°: De acuerdo a lo normado por el Artículo 207 del Código Tributario Municipal, el cobro por 

día del presente tributo se establece de las siguientes modalidades:  

 

Café concert, shows pequeños, canto bar o similares   300 
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Circos  500 

Festivales, recitales, espectáculos teatrales  550 

Parque de diversiones  550 

Pista de motos, karting, cuadriciclos 300 

Juegos hípicos  600 

La solicitud se tramitará en el Departamento de Habilitaciones de la Municipalidad de Río Mayo donde 

se requerirá la documentación inherente a cada actividad. Los espectáculos deberán contar 

indefectiblemente con los seguros al espectador. 

LIBRO QUINTO 

DERECHO CANONES Y OTROS 

TÍTULO I: DERECHO INSPECCION DE ABASTO FAENAMIENTO E INSPECCION VETERINARIA  

 Artículo 33°: De acuerdo a lo normado en el artículo 212 del Código Tributario Municipal, Ordenanza 

2017/16, el derecho de inspección de abasto, faenamiento, inspección veterinaria y sellado Municipal 

para la venta de esta jurisdicción u otra jurisdicción que no cuente con inspección sanitaria Nacional 

(decreto Nacional Nº 4238/68), en concepto de derecho a abonar cualquiera sea el número o kilos 

faenados según la siguiente escala: 

Inspección veterinaria y sellado Municipal  

Aves y conejos por cabeza 4.5 

Bovino por cabeza 24 

Equinos por cabeza 24 

Ovinos y caprinos por cabeza  12 

Porcinos por cabeza 18 

Faena y Abasto 

Aves y conejos por cabeza 14 

Ternero / Novillo por cabeza  190 

Vaca / Toro por cabeza 280 

Ovinos y caprinos por cabeza  48 

Servicio de guarda refrigerada diario por cabeza 6 

Inspección de abasto  

De acuerdo a lo establecido en la presente ordenanza fijase los siguientes importes anuales  que 

tributarán los distribuidores y/o proveedores que abastecen a comercios de la localidad.  

 

Alimentos, bebidas, golosinas, limpieza 2160 
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Automóviles, planes de ahorro, repuestos automotor 4200 

Bazar, artículos del hogar, muebles 2160 

Casas y/o cabañas prefabricadas 4200 

Indumentarias, tiendas, zapaterías, marroquinería  1440 

Materiales de construcción, maderas, herramientas 3000 

Perfumerías, regalarías, bijouterie 1440 

Electrónica, Informática, Celulares 1440 

Cigarrillos 1440 

Artículos de Librería / Bolsas Polietileno 1440 

TÍTULO II 

RENTAS DIVERSAS 

Artículo 34°: De acuerdo a lo normado en el artículo Nº 222 del Código Tributario Municipal se abonarán 

las siguientes tasas: 

1- Red cloacal  

Por  tasa de uso de la red cloacal se deberá abonar en forma mensual, la suma correspondiente a cada 

categoría: 

RESIDENCIAL A (con un (1) núcleo húmedo) 40 

RESIDENCIAL B (con dos (2) núcleos húmedos máximo) 60 

RESIDENCIAL C (con más dos (2) núcleos húmedos) 80 

COMERCIOS A (con un (1) núcleo húmedo) 80 

COMERCIOS B (con dos (2) núcleos húmedos máximo) 120 

COMERCIOS C (con más dos (2) núcleos húmedos) 240 

INSTITUCIONES A (con un (1) núcleo húmedo) 90 

INSTITUCIONES B (con dos (2) núcleos húmedos máximo) 120 

INSTITUCIONES C (con más dos (2) núcleos húmedos) 310 

2- Disposición en la planta de efluentes cloacales 

Servicio de disposición de líquidos cloacales en planta de tratamiento por vivienda mensual 28 

Prestadores, debidamente habilitados, que realicen el servicio de recolección de efluentes 

cloacales a particulares dentro del ejido municipal por mes 
720 

3- Conexión red cloacal 

Por los trabajos de conexión domiciliaria a la red colectora de cloacas se cobrará un importe mínimo 

retributivo del servicio de dos mil quinientos (2500) Módulos Municipales, el cual no incluye el costo de 

materiales. 

Cuando la conexión exceda los veinticuatro (24) metros el monto se establecerá sobre la base del 

estudio del costo real del trabajo. El pago podrá abonarse bajo el régimen de facilidades de pago 

dispuesto en el artículo 36° de la presente.  
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4- Maquinaria Municipal  

Particulares   

Servicio  por hora Dentro del ejido Municipal Fuera del Ejido Municipal 

Retroexcavadora 500 600 

Camión con volcadora 360 600 

Cargadora  500 600 

Empresas  

Servicio  por hora Dentro del ejido Municipal Fuera del Ejido Municipal 

Retroexcavadora 720 850 

Camión con volcadora 600 800 

Cargadora 720 850 

5- Venta y traslado de Áridos (ripio, arena, piedra, escombros): 

 Dentro del ejido Municipal Fuera del ejido Municipal 

Particulares 6m3 1200 2000 

Empresas 6m3 2000 3000 

BIG BAG 1m3 480 600 

Big Bag 1m3 con devolución  400 480 

Por el traslado de vehículos o áridos fuera del ejido Municipal, se deberá agregar al costo estipulado, 25 

módulos por kilómetro, previa verificación de disponibilidad de los rodados afectados. 

6- Canteras  

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

la Ordenanza  1673/11 y 1715/12: 

Canteras municipales: Se abonará un canon de 25 MM por m3. La carga del material será por cuenta del 

recurrente, como así también el transporte del material.- 

Canteras privadas: El propietario de la cantera, abonará al municipio en concepto de impuestos, el 10% 

(diez por ciento) del total de venta de materiales, ya sea arena, ripio, materiales naturales o elaborados 

o material granular para relleno. 

7- Gimnasio Municipal / Playón Deportivo  

Se establecen las sumas que se abonarán por alquiler en sus distintas actividades e instalaciones:  

La limpieza de cualquier tipo de actividad es obligatoria y corre por cuenta del organizador.  

La reposición por roturas, faltantes o daños en las instalaciones quedará a cargo del usuario. A tales 

efectos abonará un depósito de garantía, cuyo monto establecerá el Departamento Ejecutivo sobre la 

base del estudio, según el uso o actividad a desarrollar. 

El área correspondiente hará acta de entrega de instalaciones con inventario y también acta de 

recepción y entrega de la misma, el cual deberá ser firmado de conformidad y del cual surgirá el monto 

a cargo del usuario o devolución de depósito de garantía si correspondiere. 

Eventos:  
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Eventos bailables organizados por instituciones sin fines de lucro 750 

Eventos organizados por instituciones sin fines de lucro 500 

Eventos organizados por particulares 3500 

 

Quincho: 

Alquiler del quincho gimnasio por día 560 

Alquiler del quincho playón deportivo por día 480 

Alquiler de vajilla por día 180 

 

Albergue Municipal  

Alquiler del albergue por persona por día 60 

 

Deportes: 

Alquiler de la cancha interna para cualquier actividad por hora 160 

Alquiler de salas anexas para cualquier actividad por hora 140 

Alquiler Playón Deportivo - Horario Diurno 140 

Alquiler Playón Deportivo - Horario nocturno 180 

8- Sala de Conferencias / Micro cine / Sala Punto Digital Se establecen las sumas que se abonarán por 

alquiler para conferencia, capacitaciones y similares en sus distintas instalaciones los siguientes montos:  

SALA DE CONFERENCIA 

Por hora 110 

Por día 280 

MICROCINE 

Por hora Particulares / Empresas 150 

Por día Particulares / Empresas 600 

Por hora Entidades Educativas 100 

Por día Entidades Educativas 300 

SALA PUNTO DIGITAL 

Por hora Particulares / Empresas 150 

Por día Particulares / Empresas 600 

Por hora Entidades Educativas 100 

Por día Entidades Educativas 300 

Las instituciones educativas públicas estarán exentas del pago para el uso de las instalaciones. 

9- Camping Municipal 

Acampe por persona mayor por día 34 
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Acampe por persona a partir de 6 y hasta 12 años por día 18 

Carpa por día 60 

Automóvil por día 60 

Pick up, utilitario, minibús por día 100 

Colectivo, Camión y similar por día 120 

Fogón por día 48 

10 - Penalidades 

En todas las infracciones, en caso de ser menores de edad los causantes de las mismas, serán 

solidariamente responsables sus padres o representantes legales, quienes deberán hacerse cargo de la 

multa o pena por el daño cometido. La deuda por concepto de multa que no sea abonada dentro del 

término de diez (10) días corridos de notificada, se cargará al contribuyente como deuda en mora con 

los intereses correspondientes. 

a) Por mal uso o daños a infraestructura de servicios públicos y/o bienes pertenecientes al 

patrimonio municipal. 

Por conexiones clandestinas a la red cloacal, sin la intervención ni la aprobación 

correspondiente 
800 

Por daño al mobiliario urbano de espacios públicos 800 

Por daño a artefactos y/o sistema de energía eléctrica y/o sistema de iluminación pública 800 

Por daño a sistemas de riego público 800 

Por daño a edificios o bienes públicos, en cualquiera de sus tipos (parque automotor; 

máquinas y herramientas; señalizaciones viales y/o cartelería; mobiliario, mercadería y 

materiales entre otros) 

800 

 

b) Forestación (Ordenanza N° 1564/2010) 

Por deterioro de un árbol sin autorización 800 

Por tala de cada árbol sin previa autorización 1.300 

Por extracción de cada árbol sin previa autorización 1.300 

 

c) Penalidades por animales sueltos en la vía pública:  

El Propietario, dueño y/o tenedor que permita que los animales sueltos, deambulen en la vía pública y/o 

lugares no destinados a tal fin serán sancionados de la siguiente manera sin perjuicio de las que 

correspondan en virtud de la violación de disposiciones contenidas en leyes nacionales y provinciales. 

Equinos, Bovinos, Caprinos, Ovinos y Porcinos (Ordenanza N° 1822/2013): 

Equinos y Bovinos 780 

Ovinos, Caprinos y Porcinos 650 

 

- 50 MM adicionales por cada día de estadía. 
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- Primera Reincidencia: cincuenta por ciento (50%) más de la primera multa. 

- Segunda Reincidencia: Cien por ciento (100%) más del valor original. 

Tenencia Responsable de Mascotas (Ordenanza 1738/2012) 

Son responsables los propietarios y/o tenedores de canes (dueño o encargado de la casa y/o 

establecimiento donde el can fuese encontrado, o quien sea su portador en casos de animales en 

tránsito)  

La multa se aplicará una vez determinado fehacientemente el hecho denunciado, debiendo además el 

responsable cubrir los gastos médicos, materiales y adicionales por la agresión, sin perjuicio de las 

acciones legales que pudieran corresponder.  

Por abandono   1000 

Presencia y circulación en la vía pública (Art. N° 23  Ordenanza 1738/12) 400 

Presencia y circulación de canes potencialmente peligrosos en la vía pública y/o con 

antecedentes violentos sin las protecciones establecidas para la circulación y/o medidas de 

seguridad de los domicilios.  

(Art. N° 21, 22  Ordenanza 1738/12) 750 

Canes involucrados en un episodio de agresión   

(Art. N° 10y 11 Ordenanza 1738/12) 1300 

- Primera Reincidencia: Cincuenta por ciento (50%) más de la primera multa. 

- Segunda Reincidencia: Cien por ciento (100%) más del valor original. 

Cuando una persona hubiese sido mordida por un can, la misma deberá presentar ante el JAMF, 

exposición policial del hecho y/o certificado médico de las lesiones producidas, a efectos de las 

actuaciones del labrado del acta contravencional correspondiente con su correlato. 

LIBRO SEXTO  

TÍTULO I: DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 35°: La presente se encuentra expresada en Módulos Municipales, el que se fija con un valor de 

pesos: dos y medio ($ 2,50) para todos los efectos que rijan la presente Ordenanza Tributaria Anual. 

Artículo 36°: Establecer un Sistema Único de Facilidades de Pago (Art. N°49 CTM)  para la totalidad de 

los Impuestos, Tasas y Contribuciones e Ingresos Brutos que percibe la Municipalidad de Río Mayo, con 

excepción de aquellos que tramitan por ante el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, el cual 

continuará con el régimen que posee actualmente.  

a) Fijase un máximo de veinticuatro (24) cuotas iguales, mensuales y consecutivas para la obtención de 

planes de facilidades de pago a aquellos contribuyentes que registren deudas en la Municipalidad de Río 

Mayo, debiendo calcularse la misma a la fecha de otorgamiento del plan.  

b) Las deudas incluidas en el presente régimen serán liquidadas al momento de la suscripción del plan, 

aplicando un interés equivalente a la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina, vigente al 

último día hábil. El monto de cada cuota se determinará sobre el método francés de amortización a 

interés vencido. 

c) La adhesión al presente régimen significará el reconocimiento formal de la deuda que se regulariza y 

la renuncia expresa a toda acción o interposición de recurso en relación con la misma.  

d) A los fines de la suscripción del plan de pago, el contribuyente deudor deberá presentarse, en forma 

personal o por apoderado debidamente legitimado, en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de 

Río Mayo. En todos los casos en que un contribuyente pretenda acceder a un plan de facilidades de 
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pago y el bien no se encuentre a su nombre en los registros de la Municipalidad de Río Mayo, deberá 

acreditar la propiedad del mismo de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente. 

e) En el acto de suscripción del plan deberá el contribuyente acreditar su domicilio acompañando 

fotocopia de una boleta de servicios, cualquiera de ellos, aunque se encuentre impaga o certificado de 

domicilio expedido por la Policía de la Provincia.  

f) La falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cinco (5) alternadas generará la caducidad del plan 

de facilidades otorgado, operándose la misma de pleno derecho sin necesidad de interpelación alguna. 

En este supuesto se considerará la deuda como de plazo vencido y la Municipalidad de Río Mayo podrá 

reclamar la totalidad impaga, una vez re liquidada la misma a sus valores originales más los intereses 

previstos en el presente artículo. 

g) Las cuotas serán abonadas de acuerdo a los mecanismos habilitados por el Departamento Ejecutivo 

Municipal mediante resolución, la primera cuota del plan deberá ser abonada en el momento de la 

firma del convenio, venciendo las siguientes a los quince días de cada mes o al día siguiente si éste fuera 

inhábil. 

h) No se permitirá la suscripción de planes por cuotas cuyo valor sea inferior a sesenta (60) módulos 

municipales. 

i) El pago fuera de término de cualquier cuota del plan de facilidades de pago, siempre que no implique 

la caducidad del mismo, deberá llevar consigo un interés equivalente de hasta a una vez y media (1,5) la 

tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina desde la fecha de vencimiento hasta la fecha del 

pago efectivo. 

j) Para la obtención de certificados de libre deuda, el contribuyente deberá previamente abonar la 

totalidad del plan de facilidades de pago. 

k) Para el otorgamiento de nuevos planes de facilidades de pago a aquellos contribuyentes que no 

hayan cumplido con uno anterior, se tendrán en cuenta las siguientes pautas:  

I - Cuando se haya incumplido el plan se deberá abonar el veinte por ciento (20%) de la deuda al 

contado y el saldo hasta veinticuatro (24) cuotas.  

II- Cuando se hayan incumplido dos planes, se deberá abonar el cuarenta por ciento (40%) de la deuda al 

contado y el saldo hasta veinticuatro (24) cuotas.  

III - Cuando se hayan incumplido tres planes, se deberá abonar el sesenta por ciento (60%) de la deuda 

al contado y el saldo hasta veinticuatro (24) cuotas.  

IV- Vencido éste tercer plan de facilidades no se otorgarán a contribuyentes más beneficios de este tipo 

debiendo abonar el cien por ciento (100%) de lo adeudado.  

l) La Secretaría de Hacienda, deberá informar, en forma fehaciente, a cada uno de los contribuyentes 

que adhieran a planes de facilidades de pago, lo dispuesto precedentemente. 

m) Aquellos planes de pago que se encuentren vigentes a la fecha de sanción de la presente Ordenanza 

y que fueron otorgados con anterioridad a la vigencia de la misma, continuarán en las mismas 

condiciones en que fueron pactados hasta su cancelación. 

n) Todo contribuyente que no haya cumplido con tres cuotas consecutivas de planes de pago iniciados 

en 2017 o con anterioridad caducan. Para el otorgamiento de un nuevo plan deberán respetarse las 

condiciones establecidas en el presente artículo. 

o) Fijase el interés a aplicar sobre el monto del tributo a cancelar mediante el pago con tarjeta de 

crédito, según las tablas proporcionadas por las distintas entidades financieras. Para esto se tomara la 

última tabla actualizada. 

Artículo 37°: Bonificaciones y Descuentos 

a- El contribuyente que abonare su impuesto inmobiliario anual anticipado, tasa de higiene urbana y/o 

impuesto automotor, obtendrá una bonificación del treinta por ciento (30%) del total anual del 

impuesto. El mismo tendrá efecto hasta el día 31 de Marzo del año 2020. 
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b- El contribuyente que abonare el impuesto al Ingreso Bruto antes del vencimiento, obtendrá una 

bonificación del veinte por ciento (20%) en la alícuota fijada. 

c- Régimen especial condonación de impuestos y/o tasas municipales aplicada a deudas que 

correspondan a periodos de más de cuatro años de antigüedad (Ordenanza Nº 878/01 y Ordenanza Nº 

1095/04). 

d- Régimen especial plazo de prescripción liberatoria de 5 años para las obligaciones tributarias que se 

generen a partir del 01 de enero de 2017 (Resolución Nº 53/16 CPRF). 

e- Bonificación en comercios adheridos a la ordenanza Nº 2070/16 de comercios con accesibilidad 

(ingresos, veredas y/o sanitarios) para personas con movilidad reducida. 

f- Se establece una bonificación de treinta por ciento (30%) en el impuesto inmobiliario para los 

agentes municipales y personal contratado. Para tal fin tramitarán un certificado de Libre Gravamen, 

previa presentación de documentación que acredite la condición manifestada. Estos beneficios serán 

aplicables a uno (1) por titular. 

g- Régimen especial sobre el impuesto de Ingreso Bruto para pequeños contribuyentes, Monotributista 

Social y Monotributistas clase A y B, que ejerzan una única actividad económica exclusiva como personal 

contratado por el estado municipal o provincial en instituciones públicas (Ordenanza Nº 2100/17). Para 

tal fin tramitarán previa presentación de documentación que acredite la condición manifestada. 

Excepciones: 

a- Estarán exceptuadas del pago del impuesto automotor e inmobiliario los ex combatientes de 

Malvinas. Para tal fin tramitarán un certificado de Libre Gravamen, previa presentación de 

documentación que acredite la condición manifestada. Estos beneficios serán aplicables a uno (1) por 

titular (Ordenanza Nº 1827/13). 

b- Estarán exceptuadas del pago del impuesto automotor las personas con discapacidad. El beneficio 

será aplicable a un (1) vehículo por beneficiario (Ordenanza Nº 1550/10). Asimismo estarán exceptuadas 

del pago del impuesto inmobiliario las personas con discapacidad que no posean más de una (1) 

propiedad y siempre que la vivienda sea habitada por las mismas. Para tal fin tramitarán un certificado 

de Libre Gravamen, previa presentación de documentación que acredite la condición manifestada. 

c- Estarán exceptuados del pago del impuesto automotor los vehículos pertenecientes a iglesias y 

cultos reconocidos oficialmente y las asociaciones de bomberos voluntarios. 

Artículo 38°: Fijase el beneficio de la reducción del CINCUENTA POR CIENTO (50%) para los jubilados y 

pensionados que perciban los haberes mínimos establecidos a nivel provincial y nacional previstos por 

las disposiciones del Código Tributario Municipal y la presente Ordenanza, en los casos que así se 

indiquen. Para tal fin tramitarán previa presentación de documentación que acredite la condición 

manifestada. 

 Artículo 39°: No corresponderá a los Agentes de retención el ingreso de las mismas cuando el importe 

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

Artículo 40°: Para tramitar la licencia de conducir, solicitar la habilitación comercial, dar de baja la 

patente de un vehículo, el contribuyente debe solicitar libre deuda municipal. 

Para renovar la habilitación comercial el contribuyente debe acreditar libre deuda en dicho tributo a su 

nombre y cumplir con el resto de la normativa vigente. 

Artículo 41°: En caso de adjudicación de tierras fiscales efectuadas a instituciones públicas, 

cooperativas, asociaciones gremiales, mutualistas u otras, que participen, organicen o ejecuten planes 

de edificación de viviendas individuales, la tasa de los impuestos inmobiliarios  e higiene urbana 

comenzarán  a devengarse a partir de la adjudicación a los titulares.  

Artículo 42°: Esta Ordenanza comenzará a regir a partir del 01 de enero 2020 

Aprobado en sesión especial de fecha 27/12/2019 por los concejales: 

Bloque Alianza Chubut al Frente: Wolf Ana María – Loyaute Gustavo-Salgao Gina-Lorenzo Juan Pedro  
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Bloque Alianza Frente de Todos: Beztilnyj Soledad- Ferreira Miguel Ángel   

Fecha de promulgación 02/01/2020 

 

Ordenanza  N° 2239 

VISTO:  

Nota N° 02/19, el Informe de contrataciones XXXIV del Festival Nacional de la Esquila, y; 

CONSIDERANDO: 

QUE por nota del visto se solicita la extensión de autorización al E.M en el marco del XXXV Festival Nac. 

De la Esquila, obrando como antecedentes las ordenanza N° 2121/2017 y N° 2176/2018, siendo 

necesario analizar nuevamente este tratamiento especial y en virtud del informe analizado, 

constatándose que las principales actividades realizadas en el campo de la jineteada,  esquila, 

presentación de artistas locales y regionales han sido contratadas en el marco de la ordenanza de 

referencia en el visto.  

QUE es un evento organizado por el estado municipal sin fines de lucro, diferenciándose de un evento 

privado que busca generar ganancias, considerado un evento cultural que lleva más de 30 años de 

vigencia, que cuenta con la participación de artistas locales y regionales, y la presentación de figuras de 

renombre nacional jerarquizando la misma. 

QUE se realiza un gran esfuerzo económico por llevar a cabo las diferentes fiestas populares y 

tradicionales en cada región, teniendo en este marco, nuestro municipio la responsabilidad del 

desarrollo de la XXXV Fiesta Nacional de la Esquila. 

QUE valiéndonos de nuestra autonomía municipal y ante la realidad local, 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 N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

Artículo 1º: AUTORIZASE al Ejecutivo Municipal a exceptuar el pago de las contrataciones que se 

efectúen  para la XXXV Fiesta Nacional de la Esquila,  a desarrollarse en el mes de enero de 2020, 

abonándose por contrato legalizado, recibos y órdenes de pago.  

Artículo 2°: El alcance del artículo precedente se podrá aplicar cuando los montos no superen los PESOS 

CINCUENTA MIL ($ 50.000). 

Artículo 3°: Cumplido el evento, el Ejecutivo Municipal deberá elevar informe de las contrataciones 

efectuadas bajo lo establecido en la presente  

Artículo 4°:Regístrese. Comuníquese al E.M, a la Secretaria de Hacienda, al Secretario Coordinador. Dese 

a boletín oficial municipal y cumplido archívese. 

Aprobado en sesión especial de fecha 27/12/2019 por los concejales:  

Bloque Alianza Chubut al Frente: Wolf Ana María – Loyaute Gustavo-Salgao Gina-Lorenzo Juan Pedro  

Bloque Alianza Frente de Todos: Beztilnyj Soledad- Ferreira Miguel Ángel   

Fecha de promulgación 07/01/2020 

Resolución Municipal N° 09 

VISTO:  

La Ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 01/19 y el Acta N° 01/19 de la 

comisión de adjudicación y;   

CONSIDERANDO:  

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

Tierras Fiscales N° 01/19. 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día once de noviembre del 2019, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 01/19.-   
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QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de 

la Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instrumento administrativo a tales efectos. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE 

CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE el terreno individualizado como Manzana 08, Parcela 01, Sector 01, 

Circunscripción 02, con una superficie de 268,25 m2 a favor de Rapiman Yesica Pamela DNI: 34.726.938 

quien pacta como forma de pago la cantidad de PESOS  OCHENTA MIL ($ 80.000,00) pagaderos de la 

siguiente forma: de contado PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000) y saldo en OCHO (8) cuotas 

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

Artículo 2°: La pre-adjudicataria deberá dar cumplimiento a los deberes y obligaciones establecidos en 

la ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación de la vivienda. Las pre- adjudicaciones que 

hayan dado cumplimiento a las obligaciones requeridas serán resueltas por el Concejo Deliberante 

favorablemente con la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, la pre-adjudicataria perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. 

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

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

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, a 

la interesada. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 29/11/2019.  

Resolución Municipal N° 10 

VISTO:  

La Ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 01/19 y el Acta N° 01/19 de la 

comisión de adjudicación y; 

CONSIDERANDO:  

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

Tierras Fiscales N° 01/19. 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día once de noviembre del 2019, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 01/19.-   

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de 

la Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instrumento administrativo a tales efectos. 

 

 

POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE 

CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE el terreno individualizado como Manzana 08, Parcela 02, Sector 01, 

Circunscripción 02, con una superficie de 276,25 m2 a favor de Selesky Alexis Ezequiel DNI: 41.017.249 

quien pacta como forma de pago la cantidad de PESOS  CIEN MIL ($ 100.000,00) pagaderos de la 

siguiente forma: de contado PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) y saldo en DIEZ (10) cuotas conforme al 

art. 20 de la Ordenanza 1931/14. 

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

ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación de la vivienda. Las pre- adjudicaciones que 

hayan dado cumplimiento a las obligaciones requeridas serán resueltas por el Concejo Deliberante 
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favorablemente con la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, la pre-adjudicataria perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. 

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

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

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, al 

interesado. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 29/11/2019.  

Resolución Municipal N° 11 

VISTO:  

La Ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 01/19 y el Acta N° 01/19 de la 

comisión de adjudicación y;  

CONSIDERANDO:  

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

Tierras Fiscales N° 01/19. 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día once de noviembre del 2019, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 01/19.-   

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de 

la Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instrumento administrativo a tales efectos. 

POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE 

CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCIÓN  

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE el terreno individualizado como Manzana 08, Parcela 03, Sector 01, 

Circunscripción 02, con una superficie de 276,25 m2 a favor de Griffiths Nadia Belén DNI: 35.889.777 

quien pacta como forma de pago la cantidad de PESOS  OCHENTA Y CINCO MIL ($ 85.000,00) pagaderos 

de la siguiente forma: en DOCE (12) cuotas conforme al art. 20 de la Ordenanza 1931/14. 

Artículo 2°: La pre-adjudicataria deberá dar cumplimiento a los deberes y obligaciones establecidos en 

la ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación de la vivienda.  Las pre- adjudicaciones que 

hayan dado cumplimiento a las obligaciones requeridas serán resueltas por el Concejo Deliberante 

favorablemente con la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, la pre-adjudicataria perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. 

Artículo 3°: La pre-adjudicataria deberá hacer efectivo el pago en el Sector de Recaudaciones del 1° al 

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

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, a 

la interesada. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 29/11/2019.  

Resolución Municipal N° 12 

VISTO:  

La Ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 01/19 y el Acta N° 01/19 de la 

comisión de adjudicación y;  

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

Tierras Fiscales N° 01/19. 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día once de noviembre del 2019, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 01/19.-   

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de 

la Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instrumento administrativo a tales efectos. 

POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE 

CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCIÓN  

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE el terreno individualizado como Manzana 08, Parcela 12, Sector 01, 

Circunscripción 02, con una superficie de 276,25 m2 a favor de Cruspeires Andrea Noemí DNI: 

39.203.851 quien pacta como forma de pago la cantidad de PESOS  NOVENTA MIL ($ 90.000,00) 

pagaderos de la siguiente forma: de contado PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) y saldo en CUATRO (4) 

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

Artículo 2°: La pre-adjudicataria deberá dar cumplimiento a los deberes y obligaciones establecidos en 

la ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación de la vivienda. Las pre- adjudicaciones que 

hayan dado cumplimiento a las obligaciones requeridas serán resueltas por el Concejo Deliberante 

favorablemente con la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, la pre-adjudicataria perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. 

Artículo 3°: La pre-adjudicataria deberá hacer efectivo el pago en el Sector de Recaudaciones del 1° al 

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

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, a 

la interesada. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 29/11/2019.  

Resolución Municipal N° 13 

VISTO: La Ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 01/19 y el Acta N° 01/19 de 

la comisión de adjudicación y, 

CONSIDERANDO:  

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

Tierras Fiscales N° 01/19. 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día once de noviembre del 2019, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 01/19.-   

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de 

la Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instrumento administrativo a tales efectos. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE 

CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE el terreno individualizado como Manzana 08, Parcela 26, Sector 01, 

Circunscripción 02, con una superficie de 276,25 m2 a favor de Gutiérrez Dardo Daniel DNI: 36.576.854 

quien pacta como forma de pago la cantidad de PESOS  OCHENTA MIL ($ 80.000,00) pagaderos de la 

siguiente forma: de contado PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) y saldo en SEIS (6) cuotas conforme al art. 

20 de la Ordenanza 1931/14. 

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

ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación de la vivienda. Las pre- adjudicaciones que 
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hayan dado cumplimiento a las obligaciones requeridas serán resueltas por el Concejo Deliberante 

favorablemente con la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, la pre-adjudicataria perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. 

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

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

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, al 

interesado. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 29/11/2019. 

Resolución Municipal N° 14 

VISTO: La Ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 01/19 y el Acta N° 01/19 de 

la comisión de adjudicación y, 

CONSIDERANDO:  

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

Tierras Fiscales N° 01/19. 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día once de noviembre del 2019, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 01/19.-   

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de 

la Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instrumento administrativo a tales efectos. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE 

CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE el terreno individualizado como Manzana 09, Parcela 07, Sector 01, 

Circunscripción 02, con una superficie de 276,25 m2 a favor de Selesky Micaela Yasmín DNI: 37.968.960 

quien pacta como forma de pago la cantidad de PESOS  OCHENTA Y CINCO MIL ($ 85.000,00) pagaderos 

de la siguiente forma: de contado PESOS SESENTA MIL ($60.000) y saldo en CINCO (5) cuotas conforme 

al art. 20 de la Ordenanza 1931/14. 

Artículo 2°: La pre-adjudicataria deberá dar cumplimiento a los deberes y obligaciones establecidos en 

la ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación de la vivienda. Las pre- adjudicaciones que 

hayan dado cumplimiento a las obligaciones requeridas serán resueltas por el Concejo Deliberante 

favorablemente con la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, la pre-adjudicataria perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. 

Artículo 3°: La pre-adjudicataria deberá hacer efectivo el pago en el Sector de Recaudaciones del 1° al 

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

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, a 

la interesada. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 29/11/2019. 

Resolución Municipal N° 15 

VISTO: La Ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 01/19 y el Acta N° 01/19 de 

la comisión de adjudicación y, 

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

Tierras Fiscales N° 01/19. 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día once de noviembre del 2019, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 01/19.-   

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de 

la Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instrumento administrativo a tales efectos. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE 

CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE el terreno individualizado como Manzana 09, Parcela 08, Sector 01, 

Circunscripción 02, con una superficie de 276,25 m2 a favor de Canquel Jorge Luis DNI: 32.858.487 quien 

pacta como forma de pago la cantidad de PESOS  OCHENTA Y TRES MIL ($ 83.000,00) pagaderos de la 

siguiente forma: Pago contado. 

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

ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación de la vivienda. Las pre- adjudicaciones que 

hayan dado cumplimiento a las obligaciones requeridas serán resueltas por el Concejo Deliberante 

favorablemente con la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, la pre-adjudicataria perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. 

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

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

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, al 

interesado. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 29/11/2019. 

Resolución Municipal N° 16 

VISTO: La Ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 01/19 y el Acta N° 01/19 de 

la comisión de adjudicación y,   

CONSIDERANDO:  

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

Tierras Fiscales N° 01/19. 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día once de noviembre del 2019, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 01/19.-   

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de 

la Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instrumento administrativo a tales efectos. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE 

CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE el terreno individualizado como Manzana 09, Parcela 09, Sector 01, 

Circunscripción 02, con una superficie de 276,25 m2 a favor de Cantero Javier Ramon DNI: 37.707.439 

quien pacta como forma de pago la cantidad de PESOS  CIENTO DIEZ MIL ($ 110.000,00) pagaderos de la 

siguiente forma: Pago contado. 

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

ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación de la vivienda. Las pre- adjudicaciones que 

hayan dado cumplimiento a las obligaciones requeridas serán resueltas por el Concejo Deliberante 
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favorablemente con la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, la pre-adjudicataria perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. 

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

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

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, al 

interesado. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 29/11/2019. 

Resolución Municipal N° 17 

VISTO: La Ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 01/19 y el Acta N° 01/19 de 

la comisión de adjudicación y, 

CONSIDERANDO:  

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

Tierras Fiscales N° 01/19. 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día once de noviembre del 2019, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 01/19.-   

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de 

la Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instrumento administrativo a tales efectos. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE 

CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE el terreno individualizado como Manzana 09, Parcela 13, Sector 01, 

Circunscripción 02, con una superficie de 138,84 m2 a favor de Cantero Marcela Andrea DNI: 39.564.159 

quien pacta como forma de pago la cantidad de PESOS  CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) pagaderos de la 

siguiente forma: Pago contado. 

Artículo 2°: La pre-adjudicataria deberá dar cumplimiento a los deberes y obligaciones establecidos en 

la ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación de la vivienda. Las pre- adjudicaciones que 

hayan dado cumplimiento a las obligaciones requeridas serán resueltas por el Concejo Deliberante 

favorablemente con la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, la pre-adjudicataria perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. 

Artículo 3°: La pre-adjudicataria deberá hacer efectivo el pago en el Sector de Recaudaciones del 1° al 

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

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, a 

la interesada. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 29/11/2019. 

Resolución Municipal N° 18 

VISTO: La Ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 01/19 y el Acta N° 01/19 de 

la comisión de adjudicación y,     

CONSIDERANDO:  

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

Tierras Fiscales N° 01/19. 
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QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día once de noviembre del 2019, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 01/19.-   

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de 

la Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instrumento administrativo a tales efectos. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE 

CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE el terreno individualizado como Manzana 38, Parcela 08, Sector 02, 

Circunscripción 01, con una superficie de 398,85 m2 Aprox. a favor de Aguilar Mauro Ezequiel DNI: 

37.968.948 quien pacta como forma de pago la cantidad de PESOS  CIENTO CINCUENTA MIL ($ 

150.000,00) pagaderos de la siguiente forma: de contado PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) y saldo en 

DIEZ (10) cuotas conforme al art. 20 de la Ordenanza 1931/14. 

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

ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación de la vivienda. Las pre- adjudicaciones que 

hayan dado cumplimiento a las obligaciones requeridas serán resueltas por el Concejo Deliberante 

favorablemente con la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, la pre-adjudicataria perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. 

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

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

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, al 

interesado. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 29/11/2019. 

Resolución Municipal N° 19 

VISTO: La Ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 01/19 y el Acta N° 01/19 de 

la comisión de adjudicación y, 

CONSIDERANDO:  

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

Tierras Fiscales N° 01/19. 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día once de noviembre del 2019, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 01/19.-   

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de 

la Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instrumento administrativo a tales efectos. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE 

CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE el terreno individualizado como Manzana 42, Parcela 02, Sector 02, 

Circunscripción 01, con una superficie de 258 m2 Aprox. a favor de Molina Quilapan Edith Magali DNI: 

25.245.792 quien pacta como forma de pago la cantidad de PESOS  OCHENTA Y CINCO MIL ($ 85.000,00) 

pagaderos de la siguiente forma: de contado PESOS TREINTA MIL ($30.000) y saldo en TRECE (13) cuotas 

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

Artículo 2°: La pre-adjudicataria deberá dar cumplimiento a los deberes y obligaciones establecidos en 

la ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación de la vivienda. Las pre- adjudicaciones que 

hayan dado cumplimiento a las obligaciones requeridas serán resueltas por el Concejo Deliberante 
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favorablemente con la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, la pre-adjudicataria perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. 

Artículo 3°: La pre-adjudicataria deberá hacer efectivo el pago en el Sector de Recaudaciones del 1° al 

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

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, a 

la interesada. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 29/11/2019. 

Resolución Municipal N° 20 

VISTO: La Ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 01/19 y el Acta N° 01/19 de 

la comisión de adjudicación y, 

CONSIDERANDO:  

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

Tierras Fiscales N° 01/19. 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día once de noviembre del 2019, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 01/19.-   

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de 

la Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instrumento administrativo a tales efectos. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE 

CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE el terreno individualizado como Manzana 58, Parcela 05, Sector 02, 

Circunscripción 01, con una superficie de 265,62 m2 a favor de Herrera Víctor Daniel DNI: 27.692.659 

quien pacta como forma de pago la cantidad de PESOS  CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000,00) pagaderos de 

la siguiente forma: Pago contado. 

 

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

ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación de la vivienda. Las pre- adjudicaciones que 

hayan dado cumplimiento a las obligaciones requeridas serán resueltas por el Concejo Deliberante 

favorablemente con la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, la pre-adjudicataria perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. 

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

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

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, al 

interesado. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 29/11/2019. 

Resolución Municipal N° 21 

VISTO: La Ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 01/19 y el Acta N° 01/19 de 

la comisión de adjudicación y, 

CONSIDERANDO:  

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

Tierras Fiscales N° 01/19. 
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QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día once de noviembre del 2019, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 01/19.-   

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de 

la Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instrumento administrativo a tales efectos. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE 

CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE el terreno individualizado como Manzana 58, Parcela 09, Sector 02, 

Circunscripción 01, con una superficie de 257,63 m2 a favor de Villamayor Glenis Belen DNI: 36.911.782 

quien pacta como forma de pago la cantidad de PESOS  CIENTO DIEZ MIL ($ 110.000,00) pagaderos de la 

siguiente forma: Pago contado. 

Artículo 2°: La pre-adjudicataria deberá dar cumplimiento a los deberes y obligaciones establecidos en 

la ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación de la vivienda. Las pre- adjudicaciones que 

hayan dado cumplimiento a las obligaciones requeridas serán resueltas por el Concejo Deliberante 

favorablemente con la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, la pre-adjudicataria perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. 

Artículo 3°: La pre-adjudicataria deberá hacer efectivo el pago en el Sector de Recaudaciones del 1° al 

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

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, a 

la interesada. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 29/11/2019. 

Resolución Municipal N° 22 

VISTO: La Ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 01/19 y el Acta N° 01/19 de 

la comisión de adjudicación y, 

CONSIDERANDO:  

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

Tierras Fiscales N° 01/19. 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día once de noviembre del 2019, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 01/19.-   

QUE es facultad del Concejo Deliberante administrar las Tierras Fiscales, según el artículo 33 inciso 30 de 

la Ley XVI N° 46 y atento a ello procede a dictar el instrumento administrativo a tales efectos. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE 

CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE el terreno individualizado como Manzana 67, Parcela 03, Sector 02, 

Circunscripción 01, con una superficie de 212,50 m2 a favor de Alfonzo Oscar Daniel DNI: 30.706.796 

quien pacta como forma de pago la cantidad de PESOS  CIENTO VEINTIDOS MIL CON SESENTA Y DOS ($ 

122.062,00) pagaderos de la siguiente forma: Pago contado. 

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

ordenanza N° 1931/14, pago total ofrecido y edificación de la vivienda. Las pre- adjudicaciones que 

hayan dado cumplimiento a las obligaciones requeridas serán resueltas por el Concejo Deliberante 

favorablemente con la ordenanza de adjudicación. Caso contrario, la pre-adjudicataria perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. 
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Artículo 3°: El pre-adjudicatario deberá hacer efectivo el pago en el Sector de Recaudaciones del 1° al 15 

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

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Coordinación de Catastro Municipal, al 

interesado. Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 29/11/2019. 

Resolución Municipal N° 23 

VISTO: La Ordenanza N°2120/2017, el Expediente N°06/2019 PETROMINERA SOCIEDAD DEL ESTADO y; 

CONSIDERANDO:  

QUE por nota  presentada por  PETROMINERA SOCIEDAD DEL ESTADO  se desprende el interés que la 

misma pretende en desarrollar en nuestra localidad un proyecto de Centro de acopio de gas licuado de 

petróleo (GLP) categoría III y para ello solicitan la reserva de un predio con una superficie de dos 

hectáreas. 

QUE tal proyecto tiene como objetivo, dentro del lineamiento ejecutor de políticas energéticas del 

estado provincial impulsando la venta distribución de garrafas de GLP en todo territorio provincial 

haciendo hincapié en las localidades del interior,  asegurando  el suministro en forma regular, confiable 

y económico a sectores residenciales que no cuentan con servicio de gas natural por redes.   

QUE a folio 22 la CCM informa de la disponibilidad y relevamiento técnico de tierras  municipales, 

ubicadas en el sector 1 de la circunscripción 2, lindante a fracción R6,  siendo las mismas sujeta a 

mensura y obras complementarias como saneamiento, relleno y servicios de infraestructura básica. 

QUE esto, produciría un impacto social y económico  para el desarrollo local abarcando un servicio para 

toda la región e incluso para la zona norte de Santa Cruz, al generar otra alternativas de distribución y 

comercialización, como así mismo el empleo de mano de obra local y el consecuente impacto 

económico que por sí se origina  a través de una obra. 

QUE ha tomado intervención, la comisión de evaluación mediante Acta N° 05/19 dictaminando 

favorablemente y requiriendo la comisión de un Convenio de Colaboración y Cooperación Institucional 

entre La Municipalidad de Rio Mayo y Petrominera S.E ad referéndum de este Concejo Deliberante. 

QUE todo ello, justifica con suficiencia proceder con la celeridad del caso, y otorgar un marco legal que 

permita cumplir con el requerimiento que nos fuera efectuado, dentro de un marco de colaboración y 

cooperación institucional. 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE 

CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE - ADJUDICASE A PETROMINERA S.E CUIT 30-99928434-1, las tierras  ubicadas en el 

Sector  1 Circunscripción 2  lindantes a Fracción R6 con una superficie de  2 ha, sujeto  a mensura, según 

croquis que como Anexo I forma parte integrante de la presente, para la construcción de un centro de 

acopio de GLP.   

Artículo 2°: Son a cargo de la entidad  los gastos de mensura; ejecución del proyecto; provisión de 

servicios de cualquier especie; otorgamiento de instrumentos públicos o privados derivados de la 

presente; y el pago de los impuestos y/o tasas que graven el bien adquirido, sean éstos Municipales, 

Provinciales o Nacionales, a partir de la promulgación de la presente. 

Artículo 3°: La entidad deberá dar cumplimiento a lo establecido en el capítulo IV y V de la ordenanza N° 

2120/2017 HCD. 
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Artículo 4°: La pre-adjudicación que haya dado cumplimiento a las obligaciones previstas, con un avance 

del 50 % de la obra propuesta, la ratificación y cumplimiento del Convenio de Colaboración y 

Cooperación Institucional entre las partes, será resuelta por el Concejo Deliberante favorablemente con 

la ordenanza de adjudicación. 

Artículo 5°: Constituyen causales de caducidad el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

presente norma. 

Artículo 6°:AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar los instrumentos que fueran 

menester a los fines del artículo primero de la presente. 

Artículo 7°: Regístrese, Comuníquese al E.M, a la Secretaria de Obras Públicas, a la Coordinación  de 

Catastro, a los interesados. Dese a Boletín oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 23/2019 HCD RM 

ANEXO I 

Pre adjudica a Petrominera Chubut S.E el lote ubicado 

Sector  1 Circunscripción 2  lindante a Fracción R6 con una superficie de 2 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 05/12/2019 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 06/12/2019. 

VISTO: La Ordenanza N° 2120/2017 HCD, el Expediente N° 07/2019 de la ASOCIACIÓN DE LA IGLESIA DE 

DIOS EN LA ARGENTINA y; 

CONSIDERANDO:  

QUE por nota presentada por la ASOCIACIÓN DE LA IGLESIA DE DIOS EN LA ARGENTINA se desprende el 

interés que la misma tiene en la construcción de un templo de culto y futuros anexos para desarrollar 

diferentes actividades de contención social y trabajo espiritual, entre otros,  propios de sus fines   

QUE en su definición la entidad constituye una universalidad material e inmaterial trasuntada en una 

entidad socioeconómica por una comunidad de personas e intereses, una organización de actividades 

propias, de medios y de capital, conocimiento e información adscriptos al servicio de éstas, en beneficio 

inmediato de sus miembros, de la comunidad urbana y rural y del medio ambiente, en definitiva, 

organizaciones solidarias, sin intermedios ni fines de lucro. 

Resolución Municipal N° 24 
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QUE a folio 39  la CCM informa de la disponibilidad y relevamiento de tierras  Municipales, siendo las 

mismas sujeta a mensura. 

QUE ha tomado intervención la comisión de evaluación mediante Acta N° 05/19 dictaminado 

favorablemente y requiriendo la comisión de un Convenio de Colaboración y Cooperación Institucional 

entre La Municipalidad de Rio Mayo y la ASOCIACIÓN DE LA IGLESIA DE DIOS EN LA ARGENTINA ad 

referéndum de este Concejo Deliberante. 

QUE para ello, este Concejo Deliberante otorga ante el consecuente impacto económico que por sí 

mismo  se origina  a través de una obra, y su función social,  fijar un valor de fomento, y un régimen 

extendido de pagos. 

QUE todo ello, justifica con suficiencia proceder con la celeridad del caso, y otorgar un marco legal que 

permita cumplir con el requerimiento que nos fuera efectuado, dentro de un marco de colaboración y 

cooperación institucional. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE 

CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE - ADJUDICASE a ASOCIACIÓN DE LA IGLESIA DE DIOS EN LA ARGENTINA, Personería 

Jurídica otorgada por Resolución N°2702 de 1968 Comprobante de inscripción en el REGISTRO 

NACIONAL DE CULTOS Nº 15, Cuit 30-65662557-7 la parcela ubicada en el Sector 2 Circunscripción 1, 

lindante a manzana 24, con una superficie de  450 m2 aprox., sujeto a mensura, según croquis que como 

Anexo I forma parte integrante de la presente, para la construcción de un templo de cultos. 

Artículo 2°: Fijase como valor de fomento para la Institución, la cantidad de sesenta y cinco módulos 

municipales (65 MM) y un régimen de pago en treinta y seis (36) cuotas iguales, mensuales y 

consecutivas, sin interés sobre saldo, para el inmueble mencionado en el Artículo 1°. 

Artículo 3°: Son a cargo de la entidad los gastos de mensura; ejecución del proyecto; provisión de 

servicios de cualquier especie; otorgamiento de instrumentos públicos o privados derivados de la 

presente; y el pago de los impuestos y/o tasas que graven el bien adquirido, sean éstos Municipales, 

Provinciales o Nacionales, a partir de la promulgación de la presente. 

Artículo 4°: La entidad  deberá dar cumplimiento a lo establecido en el capítulo IV y V de la ordenanza 

N° 2120/2017 HCD. 

Artículo 5°: Las pre-adjudicaciones que hayan dado cumplimiento a las obligaciones previstas, con un 

avance del 50 % de la obra propuesta, la ratificación y cumplimiento del Convenio de Colaboración y 

Cooperación Institucional entre las partes, será resuelta por el Concejo Deliberante favorablemente con 

la ordenanza de adjudicación. 

Artículo 6°: Constituyen causales de caducidad el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

presente norma. 

Artículo 7°: AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar los instrumentos que fueran 

menester a los fines del artículo primero de la presente. 

Artículo 8°: Regístrese, Comuníquese al E.M, a la Secretaria de  Obras Públicas, a la Coordinación  de 

Catastro,  a los interesados. Dese a Boletín oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 05/12/2019 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 06/12/2019. 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 24 /2019 HCD RM 

ANEXO I 

Pre adjudica Asociación de la Iglesia de Dios en la Argentina 
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la parcela ubicada en el Sector 2 Circunscripción 1 lindante a manzana 24 

 

VISTO: la Ordenanza N° 2120/2017, el Expediente N° 08/2019 del SINDICATO REGIONAL DE LUZ Y 

FUERZA DE LA PATAGONIA y; 

CONSIDERANDO:  

QUE por nota  presentada por el SINDICATO REGIONAL DE LUZ Y FUERZA DE LA PATAGONIA, se 

desprende el interés que el mismo pretende en dar continuidad a las obras ya inauguradas en 

noviembre del año 2018, desarrollando un proyecto de cabañas para sus afiliados  en nuestra localidad, 

y para ello solicitan la reserva de una parcela lindante a la cual se encuentra instalada la sede seccional. 

QUE tal proyecto tiene como objetivo, la construcción de dos bloques de viviendas temporales, con dos 

viviendas en cada bloque y espacio verde para esparcimiento.   

QUE en su definición la entidad constituye una universalidad material e inmaterial trasuntada en una 

entidad socioeconómica por una comunidad de personas e intereses, una organización de actividades 

propias, de medios y de capital, conocimiento e información adscriptos al servicio de éstas, en beneficio 

inmediato de sus miembros, de la comunidad urbana y rural y del medio ambiente, en definitiva, 

organizaciones solidarias, sin intermedios ni fines de lucro. 

Resolución Municipal N° 25 
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QUE a folio 11 y 12 la CCM informa de la disponibilidad y relevamiento de tierras  Municipales, siendo 

las mismas sujeta a mensura. 

QUE ha tomado intervención la comisión de evaluación mediante Acta N° 05/19 dictaminado 

favorablemente y requiriendo la comisión de un Convenio de Colaboración y Cooperación Institucional 

entre La Municipalidad de Rio Mayo y el SINDICATO REGIONAL DE LUZ Y FUERZA DE LA PATAGONIA, ad 

referéndum de este Concejo Deliberante. 

QUE para ello, este Concejo Deliberante otorga ante el  consecuente  impacto económico que por sí 

mismo se origina  a través de una obra, y su función social,  fijar un valor de fomento y régimen 

extendido de pagos. 

QUE todo ello, justifica con suficiencia proceder con la celeridad del caso, y otorgar un marco legal que 

permita cumplir con el requerimiento que nos fuera efectuado, dentro de un marco de colaboración y 

cooperación institucional. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE 

CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE  RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE - ADJUDICASE al SINDICATO REGIONAL DE LUZ Y FUERZA DE LA PATAGONIA, con 

Personería Jurídica N° 1185 seccional Rio Mayo Cuit 30-57186728-8,   la parcela 12  de la manzana 38 

del sector  2 circunscripción 1, con una superficie aproximada de 514 m2, sujeto  a mensura, según 

croquis que como Anexo I forma parte integrante de la presente, para la construcción de cabañas 

temporales. 

Artículo 2°: Fijase como valor de fomento para la Institución, la cantidad de sesenta y cinco módulos 

municipales (65 MM) y un régimen de pago en treinta y seis (36) cuotas iguales, mensuales y 

consecutivas sin interés sobre saldo para el inmueble mencionado en el Artículo 1°.   

Artículo 3°: Son a cargo de la entidad  los gastos de mensura; ejecución del proyecto; provisión de 

servicios de cualquier especie; otorgamiento de instrumentos públicos o privados derivados de la 

presente ; y el pago de los impuestos y/o tasas que graven el bien adquirido, sean éstos Municipales, 

Provinciales o Nacionales, a partir de la promulgación de la presente. 

Artículo 4°: La entidad  deberá dar cumplimiento a lo establecido en el capítulo IV y V de la ordenanza 

N° 2120/2017 HCD. 

Artículo 5°: La pre-adjudicación que haya dado cumplimiento a las obligaciones previstas, con un avance 

del 50 % de la obra propuesta, la ratificación y cumplimiento del Convenio de Colaboración y 

Cooperación Institucional entre las partes, será resuelta por el Concejo Deliberante favorablemente con 

la ordenanza de adjudicación. 

Artículo 6°: Constituyen causales de caducidad el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

presente norma. 

Artículo 7°: AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar los instrumentos que fueran 

menester a los fines del artículo primero de la presente. 

Artículo 8°: Regístrese, Comuníquese al E.M, a la Secretaria de  Obras Públicas, a la Coordinación  de 

Catastro,  a los interesados. Dese a Boletín oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 05/12/2019 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 06/12/2019. 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 25/2019 HCD RM 

ANEXO I 

Pre adjudica al Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia 
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la parcela 12  de la manzana 38 del sector 2 circunscripción 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO: La Ley de Corporaciones Municipales XVI N°46 y el Reglamento Interno del Concejo Deliberante 

y,  

CONSIDERANDO:  

QUE en el segundo párrafo del artículo 62 de la citada ley, establece en referencia al periodo de 

sesiones ordinarias que… “El periodo podrá ser continuo o alternado, antes de finalizar el o los periodos 

ordinarios de sesiones que el Concejo se hubiese señalado, podrá prorrogarlas por decisión de la 

mayoría…”  

QUE, asimismo, y conforme surge del artículo 21 del Reglamento Interno el Concejo se reunirá 

anualmente en periodo Ordinario de Sesiones que comprenderá desde el 1 de febrero al 15 de 

diciembre. Antes de finalizar el periodo Ordinario de Sesiones, el Concejo podrá prorrogarlo por término 

fijo, con o sin limitación de Asuntos.  

QUE de acuerdo a lo previsto en los artículos anteriormente referidos, y  el  cronograma de Sesiones 

Ordinarias del Periodo Legislativo 2019 aprobado por Resolución N° 01/2019  la última sesión ordinaria 

se produjo el 05 de diciembre del corriente año,  

QUE a tales fines y ante el estudio de los asuntos entrados y el tratamiento en comisión especial que los 

mismos requieren se resuelve hacer uso de dicha facultad y prorrogar el periodo legislativo. 

Resolución Municipal N° 26 
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QUE corresponde considerar la propuesta y proceder a dar consentimiento dictando el instrumento 

administrativo necesario. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE 

CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCIÓN 

Artículo 1°: PRORROGAR el plazo fijado en el Art. 21° del Reglamento Interno del HCD hasta el día  30  

de diciembre del corriente año. 

Artículo 2°: Regístrese. Comuníquese al E.M. Dese a Boletín oficial municipal y cumplido archívese. 

Aprobado en sesión especial de fecha 12/12/2019 por los concejales:  

Bloque Alianza Chubut al Frente: Wolf Ana María – Loyaute Gustavo-Salgao Gina-Lorenzo Juan Pedro  

Bloque Alianza Frente de Todos: Beztilnyj Soledad- Ferreira Miguel Ángel   

Bloque Alianza Juntos por el Cambio: Sandoval Cristina 

Fecha de promulgación 16/12/2019 

VISTO: La  ordenanza Tarifaria Ejercicio 2020 y la ley XVI N° 46 y; 

CONSIDERANDO:  

QUE es necesario contemplar un descuento en el pago del patentamiento automotor establecido en el 

artículo 7 de la ordenanza tarifaria ejercicio 2020. 

QUE la fuerte crisis económica que atraviesa el país, la suba de la canasta de alimentos, el incremento 

de los servicios, el constante incremento en combustibles, obras sociales, medicamentos, repercute 

negativamente en los salarios de las familias riomayenses. 

QUE en este momento resulta oportuno acompañar con medidas que apunten a aliviar la economía de 

los ciudadanos  en un contexto nacional y provincial desfavorable. 

QUE este poder legislativo entiende que la sociedad no está en condiciones de afrontar  más 

incrementos que puedan provocar el alejamiento de los contribuyentes, que se encuentran al día con 

sus obligaciones tributarias haciendo el mayor esfuerzo. 

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°: APLICASE el descuento del 50% del pago de Patentamiento Automotor establecido en el 

Artículo 7° de la ordenanza tarifaria ejercicio 2020. 

Artículo 2°: FIJESE dicho descuento para todo el ejercicio 2020. 

Artículo 3°: Comuníquese al Departamento del Ejecutivo Municipal, al Secretario Coordinador. 

Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, Regístrese y oportunamente archívese. 

Aprobado en sesión especial de fecha 27/12/2019 por los concejales:  

Bloque Alianza Chubut al Frente: Wolf Ana María – Loyaute Gustavo-Salgao Gina-Lorenzo Juan Pedro  

Bloque Alianza Frente de Todos: Beztilnyj Soledad- Ferreira Miguel Ángel   

Bloque Alianza Juntos por el Cambio: Sandoval Cristina 

Fecha de promulgación 02/01/2020 

 

VISTO :Los Art de 23° y 24° de la Ordenanza 1939/15 del Honorable Concejo Deliberante de Río Mayo, a 

través de la cual la Municipalidad delega a la Cooperativa de Servicios Públicos Limitada la prestación de 

los Servicios de electricidad, y  agua potable  

CONSIDERANDO:  

Resolución Municipal N° 27 

Resolución Municipal N° 28 
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QUE el Artículo 23° de dicha Ordenanza enumera las funciones y atribuciones del ente de control y el 

Artículo 24 de la Ordenanza Nº 1939/15 establece que el ente regulador estará integrado por dos 

Concejales designados por el Honorable Concejo Deliberante, quienes cumplirán sus funciones ad-

honorem. 

QUE  el día 10 de Diciembre del año 2019 ha iniciado su mandato una nueva gestión de gobierno, lo que 

hace necesario una nueva designación de los integrantes del Ente de control, derogando la Resolución  

Nº 01/16. 

QUE se han realizado solicitudes desde la Cooperativa de Servicios Públicos y surge la necesidad de  

conformar el ente para iniciar con las funciones de su competencia. 

QUE en tal sentido 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 N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCION 

Artículo 1°: DESIGNASE a los Concejales Gustavo D. Loyaute y Miguel A. Ferreíra representantes 

titulares del Ente de Control ante la Cooperativa de Servicios Públicos Ltda., de Río Mayo. 

Artículo 2°: COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo a fin de integrar el Ente de Control, y designe al personal 

municipal que considere necesario, para el cumplimiento de las tareas administrativas, de inspección y 

de control de los servicios públicos concesionados según lo establece el Art. 24º de la Ordenanza Nº 

1939/15 

Artículo 3°: ABROGASE la Resolución Municipal Nº 01/16 HCD.  

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese, Dese a Boletín oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión especial de fecha 27/12/2019 por los concejales:  

Bloque Alianza Chubut al Frente: Wolf Ana María – Loyaute Gustavo-Salgao Gina-Lorenzo Juan Pedro  

Bloque Alianza Frente de Todos: Beztilnyj Soledad- Ferreira Miguel Ángel   

Bloque Alianza Juntos por el Cambio: Sandoval Cristina 

Fecha de promulgación 02/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

VISTO:  

La ley de Corporaciones Municipales XVI N° 46 y el artículo 21° del Reglamento interno del HCD y; 

CONSIDERANDO: 

QUE según lo establecido en el Titulo IV Articulo N°37 y Titulo VII Articulo N° 59 y 60 del Reglamento 

Interno, configuran atribuciones del Presidente decidir sobre la administración y disposición interna del 

Poder Legislativo. 

QUE atento a ello se procede a establecer la Feria Administrativa. 

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°: DISPONGASE la realización de un receso administrativo en el Concejo Deliberante en el 

periodo comprendido entre el 02 de enero al 26 de febrero del 2020, estableciendo la concurrencia del 

personal en los siguientes horarios de 09:00 a 12:00 hs. 

Artículo 2°: CONFORMARSE la comisión de receso por la cantidad de cinco (05) Concejales, para atender 

los asuntos que se presenten y se ajusten a lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Interno del 

Concejo Deliberante. 

Artículo 3°: Fijar la fecha de sesión preparatoria para el día 28 de febrero a la hora 10.00 del 2020.- 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al E.M, dese a publicidad en el Boletín oficial y cumplido archívese. 

Aprobado en sesión especial de fecha 27/12/2019 por los concejales:  

Bloque Alianza Chubut al Frente: Wolf Ana María – Loyaute Gustavo-Salgao Gina-Lorenzo Juan Pedro  

Resolución Municipal N° 29 
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Bloque Alianza Frente de Todos: Beztilnyj Soledad- Ferreira Miguel Ángel   

Bloque Alianza Juntos por el Cambio: Sandoval Cristina 

Fecha de promulgación 02/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Comunicación  Municipal N° 09 

VISTO: La importancia que significa la formación de Profesionales de la Educación a través de los 

Institutos de Formación Docente N° 802 y N° 807 en la localidad de Rio Mayo y; 

CONSIDERANDO:  

QUE hace aproximadamente 12 años el Instituto De Formación Docente N° 807 inicia el dictado de 

carreras en nuestra Localidad, sumándose más tarde a la propuesta educativa el Instituto N° 802, 

formando nuevos profesionales de la educación docente que hoy se desempeñan en establecimientos 

educativos de la comunidad y zonas aledañas. 

QUE de las primeras promociones de ambos institutos contamos con profesionales titulados en 

Educación Primaria, Nivel Inicial, Educación Especial, Geografía, Lengua y Literatura y Administración de 

Empresas. 

QUE la presencia de los Institutos de Formación Docente de la Educación N° 807 y N° 802 en nuestra 

localidad, ha posibilitado brindar ofertas académicas educativas no solo para Rio Mayo, sino también la 

incorporación de estudiantes de toda la región como Alto Rio Senguer, Dr. Ricardo Rojas, Aldea Beleiro, 

Lago Blanco y también las Heras, y Perito Moreno de la Provincia de Santa Cruz. 

QUE hay interés demostrado por el Municipio de Rio Mayo y los Institutos de Formación Docente en la 

implementación de instancias educativas formales que fortalecen las políticas educativas en la 

comunidad y la extensión del sistema educativo como acciones de inclusión, equidad y calidad de 

manera conjunta.   

QUE la incorporación de las distintas modalidades que ofrecen los institutos, jerarquiza la política de 

formación docente y la participación de nuevos estudiantes. 

QUE el desarrollo de las actividades educativas se lleva adelante en las aulas cedidas por la Escuela 

Secundaria N° 706 de esta localidad. 

QUE de no contar con un espacio propio para el desarrollo de las instancias educativas se corre el riesgo 

de no garantizar la continuidad del dictado de las carreras. 

QUE más allá de toda la buena predisposición por parte del recurso humano de los I.S.F.D, de la Escuela 

Secundaria N° 706 y del Municipio local, es necesario avanzar en la creación de las sedes de dichos 

establecimientos educativos en la localidad. 

QUE este Honorable Concejo Deliberante cree necesario la instalación de dicho espacio académico de 

manera permanente en la localidad. 

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°: SOLICITESE al Ejecutivo Municipal gestionar ante las autoridades competentes la instalación 

definitiva de las Sede del Instituto de Formación Docente N° 802 y N° 807 en nuestra localidad. 

Artículo 2°: Regístrese, comuníquese al E. M, a la Dirección del Instituto de Formación Docente N° 802 y 

N° 807 Dese a Boletín Oficial Municipal, Cumplido Archívese 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 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 29/11/2019. 

Comunicación  Municipal N° 10 

VISTO: La Ordenanza N°1931/2014, y el acta N°01/19 de la Comisión de adjudicación  y; 
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CONSIDERANDO:  

QUE del mencionado acta se desprende  que el día  11 de noviembre  se realizó la apertura de sobres, 

con una demanda de solicitud de terrenos tanto para viviendas como para emprendimientos, muy 

superior a los terrenos ofrecidos por esta Municipalidad,   

QUE esta situación plantea la necesidad de adoptar medidas necesarias y conducentes a lograr uno de 

los objetivos principales de la normativa vigente, como lo es  la satisfacción de las necesidades de la 

localidad  apuntando al desarrollo integral de la familia y a la diversificación económica. 

QUE la Coordinación de Catastro de esta Municipalidad cuenta con planos de mensuras aprobadas por 

la Dirección de Catastro e Información Territorial, ubicados en el sector 2 circunscripciones 1, como 

recurso para la proyección de nuevos ofrecimientos, de acuerdo a la demanda existente. 

QUE se dejó constancia bajo acta N° 01/19 de Ofrecimientos Públicos y en el marco del Artículo  5° y 6°  

de la Ordenanza  N° 1931/14 se requerirá al Departamento Ejecutivo Municipal  la gestión y reunión con 

la Cooperativa Rio Mayo de Servicios Públicos a efectos de lograr la concreción de obras de 

infraestructura para dotar de servicios a nuevas manzanas. 

QUE conforme lo expuesto, es de suma necesidad que el Departamento Ejecutivo Municipal tome las 

medidas necesarias a los fines de lograr nuevos ofrecimientos públicos en el marco de las herramientas 

legislativas en materia de tierras fiscales, N° 1931/2014, N° 1583/2010 Fomento a la vivienda familiar y 

N° 2120/2017. 

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 EM la gestión y planificación ante las entidades prestadoras de servicios 

públicos a fin de  lograr la concreción de obras de infraestructura y servicios para futuros lotes 

incluyendo las mensuras aprobadas mediante Expediente P-899-05 planos N° 22210 tomo 210 folio 32 

que involucra las manzanas 61 y 62 (régimen de fomento a la Vivienda Familiar)  y Expediente P- 653-08  

Plano N° 25258 tomo 237  Folio 72 que involucra a las manzanas N° 71, 72, 73, 74, 75 y 76 ubicadas en el 

sector 2 circunscripción 1. 

Artículo 2°: Solicítese un relevamiento e informe de las mensuras referidas en el artículo precedente 

con la traza de la línea de 33KW existente en el lugar y de ser necesario la modificación de las mensuras  

existentes. 

Artículo 3°: Regístrese, comuníquese al E. M, a la CCM, a la Secretaria de Obras Públicas, Dese a Boletín 

Oficial Municipal, Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 29/11/2019. 

Declaración Municipal N° 03 

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

de Interés, las Declaraciones de Interés N° 03/16 y N° 08/2017, nota de solicitud de la comisión de Vóley 

libre masculino “Hasta la Manos”, representado por el Sr. Lucas Gabriel Ceballos y el Secretario de 

Deportes y;   

CONSIDERANDO:  

QUE la comisión de vóley libre masculino denominada “Hasta las Manos” se encuentra organizando un 

torneo Patagónico para los días 6, 7 y 8 de diciembre, con aval de la Secretaria de Deportes local. 

QUE la organización de vóley libres femenino y masculino, junto a la Secretaria de Deportes de la 

Municipalidad de Rio Mayo, tienen como objeto fomentar la sana competencia y el compañerismo con 
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la participación de localidades de la Provincia de Chubut, Santa Cruz,  Rio Negro y de la ciudad de 

Coyhaique (Chile) afianzando los lazos de integración Regional, Interprovincial e Internacional.  

QUE este año se fusionara la Copa “Alexis Lorenzo” junto con la copa “Jessica Aguinaga”, perteneciente 

a la rama femenina de vóley libres, con más de 10 años de trayectoria en su realización. 

QUE es digno de destacar el nombre de quienes en vida fueron dos jóvenes de la localidad que 

practicaron esta disciplina deportiva y han dejado su legado de compañerismo, participación y amistad 

de quienes hoy mantienen vivos sus recuerdos a través del deporte. 

QUE este Concejo Deliberante apoya esta iniciativa deportiva para que perpetúe en el tiempo la 

integración y participación de todos los jóvenes y adultos que une este deporte. 

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 DECLARACIÓN 

Artículo 1°: DECLARAR de Interés Municipal y Deportivo, el Torneo de Vóley “Copa Alexis Lorenzo” y 

“Copa Jessica Aguinaga” organizado por la comisión de Vóley Libre Masculino y Femenino, a 

desarrollarse los días 6, 7 y 8 de Diciembre de 2019, en Instalaciones del Gimnasio Polideportivo 

Municipal “ Malvinas Argentinas”. 

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

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 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 29/11/2019. 

Declaración  Municipal N° 04 

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

de Interés y,  

CONSIDERANDO: 

QUE la página Web oficial de la Municipalidad de Rio Mayo, fue creada en el año 2013, con el objetivo 

de registrar información y contenido de lo acontecido desde el estado municipal y sus diferentes 

secretarias como así también  hechos y acontecimientos de las instituciones locales y de la sociedad en 

general. 

QUE se encuentran  como responsables  en diseño y administración del sitio el Lic. Ricardo Barrio y 

desde el año 2014 en contenido, fotografías, redacción y edición a la Tec. Elena Moreira.  

QUE desde el 2017 aproximadamente además se cubren acontecimientos y hechos de las localidades y 

comunas rurales de la región.  

QUE en el año 2018 y 2019 ha sido galardonada con el Premio Ballena, evento  dirigido a la participación 

de programas de radio, televisión, páginas web, prensa escrita, libros, revistas y audiovisuales, como así 

también categorías individuales como conducción, móviles, operación técnica, locución, camarógrafos o 

edición en radio y TV dentro de otros rubros más, con participación de  programas de diversas regiones 

del Norte, Centro y Sur del país, y de la ciudad autónoma de Buenos Aires,  organizado por el Arq. 

Héctor Reinoso Gallo, miembro de Aptra organizador de los Premios Martín Fierro y actualmente 

preside Acsa,  Asociación de Comunicadores de Argentina. 

QUE este Concejo Deliberante valora el crecimiento institucional, la predisposición y dedicación 

profesional  de los responsables en el  desarrollo  y actualización del sitio. 

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 
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Artículo 1°: DECLARAR de Interés Legislativo la “Web oficial de la Municipalidad de Rio Mayo” quien ha 

sido galardonada consecutivamente con el Premios Ballena edición  2018, y edición  2019 en la categoría 

Web institucional. 

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

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 21/11/2019 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 29/11/2019. 

Declaración  Municipal N° 05 

VISTO: La Ordenanza N° 1729/2012, y la visita de la imagen de la Virgen de Lujan que acompañó a los 

soldados en Malvinas,  a nuestra localidad y;  

CONSIDERANDO: 

QUE la imagen de la  Virgen de Luján regresó al país luego de permanecer 37 años en una catedral 

británica, tras estar en la guerra de Malvinas, acompañando a los soldados que  estaban defendiendo a 

nuestra Patria. 

QUE la imagen había sido donada por una familia argentina y llevada a las Islas por el entonces capellán 

mayor de la Fuerza Aérea Argentina, Monseñor Roque Puyelli, el 09 de abril de 1982. 

QUE La Patrona de la República Argentina, en primera instancia permaneció en la Base Militar Malvinas 

y posteriormente fue trasladada a la parroquia Saint Mary (Santa María) en las Islas Malvinas. Luego 

finalizado el conflicto bélico su paradero parecía incierto, encontrándose  en la catedral castrense de 

Gran Bretaña, entronizándose en memoria de los caídos durante el conflicto bélico, sin banderas patrias 

ni distinciones.  

QUE a través de los contactos de la Iglesia Argentina y la Santa Sede se pudo recuperar, y en manos del 

obispo castrense del Reino Unido, monseñor Paul James Mason, restituyó la imagen  a su par argentino, 

Santiago Olivera. En señal de gratitud, el obispo castrense argentino le donó a su par británico otra 

imagen de la Virgen de Luján, bendecida por el Santo Padre.   

QUE la Virgen se convertirá en una imagen misionera que recorrerá el país y los pueblos donde 

crecieron los veteranos, transmitiendo un mensaje de unidad y teniendo  presentes a esas personas que 

ofrendaron su vida por una causa nacional. 

QUE nuestra localidad tuvo la distinción de recibirla el día 02 de diciembre, acompañada por una 

caravana de vecinos y familias que aguardaron su arribo, recorriendo las calles y ofreciendo una misa en 

su honor a cargo del cura párroco Padre Juan Francisco. 

QUE este Concejo Deliberante ve con agrado recibir tan honrada visita y tenerla presente este  5 de 

diciembre en nuestro recinto. 

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, la visita y permanencia de la Imagen de la Virgen de Lujan, 

que acompañó a los soldados Argentinos en Malvinas, en nuestra localidad.  

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

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 05/12/2019 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 06/12/2019. 

 


