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VISTO: La nota N° 80/16 de la C.C.M, el Expediente N°31/11, la Ordenanza de Pre- adjudicación N° 

1658/11 a favor de Díaz, Rene Héctor y, 

CONSIDERANDO: 

QUE en la nota del visto,  la C.C  informa  los motivos de la reubicación y propone una alternativa para 

la misma,  siendo estas tierras de su propiedad,  ubicadas  en la Sección FII, Legua b, frente al 

Aeródromo local, sujeta a mensura y obras complementarias como saneamiento, relleno y servicios 

de infraestructura básica, 

QUE del análisis de la documentación del expediente surge que el terreno fue adquirido mediante 

ofrecimiento público N°02/11,  pre-adjudicado bajo  Ordenanza 1658/11 a favor del sr. Díaz, Héctor 

Rene, que el  pre- adjudicatario ha cancelado el terreno y se ha otorgado una  prórroga de edificación 

mediante Resolución N°13/2013. 

QUE  a folio 14 se observa el acuerdo establecido con la C.C y el interesado. 

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

Artículo 1°: RE-UBICASE y PRE-ADJUDIQUESE  al sr. Díaz Héctor Rene,  una parcela   ubicada en la 

Sección FII, Legua b, frente al Aeródromo local de  50 x 50 metros, sujeta a mensura, sin servicios, 

según croquis que como anexo I, forma parte integrante de la presente. 

Artículo 2°: el pre-adjudicatario  tendrá un plazo de ejecución de  dos  (2) años, a partir de la 

promulgación de la presente, lapso en el cual deberá cumplir con lo proyectado, debiendo presentar 

un Cronograma de Trabajo ante la Coordinación de Catastro  Municipal. 

Artículo 3°: Son a cargo del pre- adjudicatario los gastos de mensura; ejecución del proyecto; provisión 

de servicios de cualquier especie.  

Artículo 4°: El pre-adjudicatario deberá dar cumplimiento a los deberes y obligaciones establecidos en 

el artículo N° 17 y 21 de la ordenanza N° 1117/2004. El pre-adjudicatario que haya dado cumplimiento 

a las obligaciones requeridas, será resuelto por el Concejo Deliberante  favorablemente con la 

ordenanza de adjudicación.  

Artículo 5°: Regístrese, Comuníquese a la Coordinación Catastro, al interesado, Dese a Publicidad, y 

Cumplido Archívese.- 

 

Ordenanza N° 2066 
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Aprobado en sesión ordinaria de fecha 29/09/2016 por los concejales:  

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

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 02/12/2016.      

                                                                                                                                            

Ordenanza N° 2067 

 

VISTO: La nota N° 90/16 de la C.C.M, el Expediente N°13/12, la Ordenanza de Pre- adjudicación N° 

1754/12 a favor de la Sra. Mansilla María Cristina. Y, 

CONSIDERANDO:  

QUE del análisis de la documentación del expediente citado surge que la interesada solicita reubicación 

por edificación a corto plazo. 

QUE la C.C informa en el apartado final de las observaciones  el lote sugerido y los motivos de la 

reubicación. 

QUE el terreno adquirido mediante Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales y pre-adjudicado bajo  

Ordenanza 1754/12, y a folio 09 obra recibo de cancelación total del terreno. 

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

Artículo 1°:RE-UBIQUESE Y PRE-ADJUDIQUESE: el inmueble individualizado como, Manzana 62, 

Parcela 14, Sector 02 , Circunscripción 01, Protocolizado Bajo Tomo 210 Folio 32, Expediente P – 899-

05, Plano N°22210 Partida Inmobiliaria 96507 a favor de la Sra. Mansilla María Cristina D.N.I: 

22.055.520. 

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

el artículo N°21 de la ordenanza N° 1117/04. Habiendo  dado cumplimiento a las obligaciones 

requeridas será resuelto por el Concejo Deliberante  favorablemente con la ordenanza de adjudicación.  

Artículo 3°: Dejase sin efecto la pre adjudicación otorgada mediante Ordenanza 1754/12.- 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese a la Coordinación Catastro, a la interesada, Dese a Publicidad, y 

Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 24/11/2016 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina  

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 25/09/2016. 

Ordenanza N° 2068 

VISTO: el expediente N°28/07, N°29/07 y la Resolución 74/2016, el Despacho 10/2016 de Comisión 

Especial y; 

CONSIDERANDO: 

QUE de los Expedientes de referencia en el visto, surgen que en el marco de la Ordenanza N° 1117/04 

se adjudicaba a favor de la Sra. Vargas Vildoza Claudia; la parcela 02 y 03, Manzana 42, Sector 02, 

Circunscripción 01, mediante Ordenanzas 1479y 1480.. 

QUE  obran recibos de pago del terreno y de la inspección ocular consta que no se han realizado 

mejoras en el mismo, como solicitud de prórroga de edificación. 
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QUE  como consecuencia de ello y de haber verificado este Concejo Deliberante mediante la consulta 

del expediente 28/07 y 29/07, y las disposiciones citadas especialmente en el Art.21° y 22° de la 

Ordenanza 1117/04 procede  a ratificar la resolución del visto y revocar la adjudicación en venta 

efectuada mediante Ordenanza 1479/2009 y1480/2009  

POR ELLO: 

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

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

Artículo 1°: Ratificar en todos los términos la Resolución 74/2016 en tanto revoca la adjudicación en 

vente a favor de la Sra. Vargas Vildosa Claudia y con los demás datos, circunstancias y obligaciones que 

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

Artículo 2°: Notifíquese la presente Ordenanza a la interesada, hágase saber al Poder Ejecutivo que 

deberá disponer lo necesario para efectivizar lo dispuesto en la presente Ordenanza.- 

Artículo 3: Regístrese, Comuníquese, Dese al Boletín Oficial Municipal, Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 24/11/2016 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina  

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 25/09/2016. 

 

Ordenanza N° 2069 

 

VISTO: La Nota N° 90/16 de la Coordinación de Catastro Municipal elevando nómina de terrenos para 

Ofrecimiento Público y; 

CONSIDERANDO  

QUE mediante la nota de referencia se solicita la autorización para realizar el segundo llamado de 

ofrecimiento Público de Tierras Fiscales, 

QUE ante la demanda de tierras fiscales se procede a efectuar la venta de once (11) lotes conforme al 

detalle del Anexo I que forma parte de la presente ordenanza, incorporando en las obligaciones para 

los enumerados como  N°1, 2, 3 y 4, la  forestación en un plazo de  tres (3) años, con estacas de álamo 

y/o sauces, como mínimo sobre dos lados  (Distancia entre plantas: 0,80 mts. Cantidad de hileras: dos) 

y la incorporación de plantas ornamentales y/o frutales, siendo condiciones para su adjudicación.   

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

autorizando el mencionado ofrecimiento.- 

POR ELLO: 

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

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

Artículo 1°: AUTORÍZASE al poder Ejecutivo Municipal a proceder al Ofrecimiento Público Nº 02/2016, 

por la cantidad de lotes once (11) los cuales se detallan en el Anexo I que se adjunta y forma parte de 

la presente ordenanza. 

Artículo 2º: El ofrecimiento se dispondrá desde el día 25/11 al 02/12 inclusive, siendo la apertura de 

sobres en Instalaciones de  Concejo Deliberante  el día 02/12 a las 12:00 hs. El valor del pliego será el 

fijado en  la Ordenanza de la Tarifaria Vigente. 

Artículo 3°: La comisión de Pre-adjudicación estará integrada por los concejales Millalonco Ana Laura, 

Salgao Gina, Casihuil Sergio y Figueroa Carolina por parte del Poder Legislativo. 
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Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al E.M, a la Coordinación de Catastro, al Área de Recaudaciones. 

Dese a Publicidad, y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 24/11/2016 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina  

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 25/11/2016. 

 

Ordenanza N° 2070 

 

VISTO: La necesidad de desarrollar planes de sensibilizaciones y concientización para lograr la 

adecuación de espacios públicos para personas con movilidad reducida. 

La Ley 24.314, y el decreto Reglamentario 914/97 

CONSIDERANDO: 

QUE es necesario arbitrar acciones tendientes a lograr la supresión de las barreras físicas en las esferas 

de lo urbano y en lo arquitectónico. A tal fin, se promoverán las medidas que permitan asegurar en 

todos los casos, el desenvolvimiento cotidiano y en igualdad de condiciones a aquellas personas con 

movilidad reducida. 

QUE es necesario modificar en el tiempo el medio físico, con el fin de hacerla completa y fácilmente 

accesible a las personas con capacidades diferentes. 

QUE es el estado quien debe desarrollar planes y promover la asistencia y protección necesaria para 

las personas con movilidad reducida y así fomentar enérgicamente esa actitud con decisiones firmes 

que faciliten la integración plena de los aludidos conciudadanos. 

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°: GARANTIZAR la autonomía y libre circulación de todos los ciudadanos,  permitiendo el 

acceso y atendiendo la diversidad funcional.  
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Artículo 2°: Será un requisito exigible para una nueva habilitación comercial contar con  instalaciones 

en condiciones mínimas de practicabilidad y accesibilidad. 

Artículo 3°: Los comercios habilitados que se adhieran al incentivo adecuando las edificaciones, 

accesos e ingresos,  tendrán un  descuento en las tazas de habilitación del 30 % anual por el tiempo de 

CUATRO AÑOS. Por el cual se suscribirán sus actos administrativos correspondientes y se hará efectivo 

al constatarse las modificaciones efectuadas. 

Artículo 4: Invítese a los comercios habilitados a adherirse a la presente brindando condiciones 

mínimas de practicabilidad y accesibilidad 

Artículo 5: : Los accesos contemplarán una anchura mínima en todo su recorrido que permita el paso 

de dos personas, una de ellas en silla de ruedas .Los pisos serán antideslizantes sin resaltos ni aberturas 

que permitan el tropiezo de personas con bastones o sillas de ruedas. Los desniveles de todo tipo 

tendrán un diseño y grado de inclinación que permita la transitabilidad, utilización y seguridad de las 

personas con movilidad reducida. Los ingresos deberán contemplar las medidas establecidas por el 

decreto reglamentario  914/97.  

Artículo 6: Institúyase al Área de Discapacidad de  la Municipalidad como órgano de aplicación de la 

presente.  

Artículo 7: Regístrese, Comuníquese al E.M. Dese a Boletín oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 24/11/2016 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina  

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 25/11/2016. 

 

Ordenanza N° 2071 

 

VISTO: las notas N° 175/2016 del Ejecutivo Municipal y Nota 34/2016  del  Director del Centro de 

Formación Profesional N°658  y; 

CONSIDERANDO:  

QUE por nota presentada por el Centro de Formación Profesional se desprende el interés que la misma 

pretende en la construcción de la sede del C.F.P 658 en nuestra localidad. 

QUE el municipio cuenta con tierras de su propiedad con las medidas comprendidas en el proyecto 

presentado por la institución interesada. 

QUE el C.F.P gestionara ante el INET el financiamiento de la obra en cuestión, siguiendo los 

lineamientos del mismo enmarcado en  PLAN DE MEJORA.   

QUE dicho PROYECTO conllevará una importante inversión en la localidad, la posibilidad de poder 

contar con instalaciones adecuadas para el dictado de clases y la incorporación de una mayor 

diversidad de cursos siendo beneficiarios  Rio Mayo y zonas aledañas como Facundo, Aldea Apeleg, y 

Alto Rio Senguer. 

QUE, esto produciría un impacto social, el empleo  de mano de obra y el  consecuente  impacto 

económico que por sí se origina  a través de una obra además de generar otra alternativa de 

capacitación para la localidad de Rio Mayo. 

QUE  todo ello, justifica con suficiencia proceder con la celeridad del caso, y otorgar un marco legal de 

excepción que permita cumplir con el requerimiento que nos fuera efectuado. 

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°: TRANSFIÉRASE en forma gratuita al Ministerio de Educación el terreno marcado en el 

ANEXO 1 de la presente con cargo a la construcción de la sede del  Centro de Formación 658. 

Artículo 2° Tendrá un plazo de ejecución de cuatro (4) años, a partir de la promulgación de la presente, 

lapso en el cual deberá cumplir con lo proyectado, debiendo presentar anualmente un informe 

detallado de la inversión y porcentaje de obra realizada, que deberá reflejar los plazos de ejecución 

propuestos, el cual, además, deberá ser informado al Concejo Deliberante. 

Artículo 3°: Son a cargo los gastos de mensura; ejecución del proyecto; provisión de servicios de 

cualquier especie; 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°: Queda prohibida la cesión o transferencia, total o parcial, a título oneroso o gratuito, de 

los derechos emanados de la presente Ordenanza. 

Artículo 5°: Constituyen causales de caducidad de la presente adjudicación: 

1º) La utilización de la tierra para otros fines distintos a los previstos en la presente Ordenanza.  

2º) La cesión o transferencia, total o parcial, a título oneroso o gratuito, de los derechos  emanados de 

la presente Ordenanza. 

3º) El incumplimiento del Cronograma de Trabajo y/o la falsedad del informe. En tal supuesto, el 

Ejecutivo Municipal intimará previamente a la institución a la regularización en un plazo prudencial, 

vencido el cual, de persistir el incumplimiento, se podrá declarar la caducidad de la adjudicación. 

4º) La disolución de la institución. 

5º) El retiro de su autorización para funcionar. 

La caducidad de la adjudicación se producirá de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial 

o extrajudicial alguna, a salvo lo dispuesto en el inciso 4°). 

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

adherido al suelo, quedando todas las mejoras efectuadas sin derecho a reparación o indemnización 

alguna 

Artículo 6°: Autorícese 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, al Departamento de Catastro, a los interesados. Dese a 

Boletín oficial Municipal y Cumplido Archívese. 
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Aprobado en sesión ordinaria de fecha 07/12/2016 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina  

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis      Fecha de promulgación 20/12/2016. 
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Ordenanza N° 2072 

 

VISTO: La Ordenanza N° 1118/04, la nota N° 64/16,  el Expediente N°34/07  y, 

CONSIDERANDO:  

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

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

QUE de acuerdo a la normativa vigente el interesado ocupa de forma pacífica e ininterrumpida el 

terreno de referencia.  

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

necesario a los efectos de que el interesado pueda regularizar su situación dominial, brindando el 

beneficio que corresponda. 

POR ELLO: 

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

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

Artículo 1°: ADJUDICASE el inmueble individualizado como Circunscripción 01, Sector 01, Manzana 34, 

Parcela 05, (Nomenclatura Anterior Manzana 24, Lote 1c; con una Superficie de 325.00m2, Registrado 

Bajo Expediente N-238-67; Protocolizado al Tomo 46, Folio 86, Partida Inmobiliaria N°218, a favor de 

Loyaute Luis Enrique DNI: 28.976.784  

Artículo 2°: El adjudicatario deberá abonar en el Departamento Recaudaciones del municipio, el valor 

del terreno establecido en la ordenanza impositiva vigente. El valor del mismo asciende a la suma de 

PESOS CUARENTA Y UN MIL DOS C/CINCUENTA CENTAVOS  ($41.002,50) pagaderos  hasta  en 24 

cuotas iguales y consecutivas a partir de la sanción y promulgación de la presente Ordenanza. 

Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la CCM,  al interesado, Dese a 

Publicidad, y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 07/12/2016 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 20/12/2016. 

 

Ordenanza N° 2073 

 

VISTO: la nota N° 64/16 de la C.C.M,  la  Resolución N°81/2015 del E.M, el  Expediente N° 35/07  y, 

CONSIDERANDO 

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

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

QUE de acuerdo a la Resolución 81/2015 obrante a folio 19, se deja constancia de la titularidad de  la 

vivienda, siendo su ocupación  desde el año 2007,  

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

necesario a los efectos de que el interesado/a pueda regularizar su situación dominial. 

POR ELLO 

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

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

Artículo 1°: ADJUDÍQUESE a favor de la Sra. Vargas Melisa Evelyn DNI:31.755.596 como única titular 

de la vivienda N°05; ubicada catastralmente sobre Parcela 12, Manzana 60, Sector 02, Circunscripción 
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01, con una superficie total de 265,63 m2 de acuerdo a mensura registrada bajo Plano 19979, 

Expediente P-317-02, protocolizado bajo T191 F 91 Partida inmobiliaria 785673. 

Artículo 2°: La adjudicataria deberá abonar las tazas correspondientes a Higiene Urbana, Impuesto 

Inmobiliario, como así también la cuota correspondiente a la vivienda. 

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

Publicidad en el Boletín Oficial Municipal, y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 07/12/2016 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina  

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 20/12/2016. 

 

Ordenanza N° 2074 

 

VISTO: la ley Nacional 26.687 y la Ley Provincial I – 452, la necesidad de legislar sobre el habito de 

fumar en lugares cerrados de acceso al público y; 

CONSIDERANDO:  

QUE nuestra constitución, en el Art 41 expresa “Todos los habitantes gozan de un ambiente sano, 

equilibrado y apto para el desarrollo humano” 

QUE la exposición al humo de tabaco ha sido declarada como carcinógena por la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) ya que contiene más de 4000 sustancias toxicas y por lo menos 50 carcinógenas 

de la categoría A y que por ello, el tabaco es una de las amenazas de la salud pública mundial 

responsable actualmente de unos 5 millones de muertes al año, cifra que se estima a 10 millones para 

el 2025, de no cambiar las tendencias de esta epidemia. 

QUE la ley nacional 20248 de salud pública de “Protección del Ambiente Humano y Contaminación 

Ambiental sobre fuentes capaces de producir contaminación atmosférica, afirma que el humo del 

tabaco es considerado un contaminante ambiental. 

QUE la exposición al humo ambiental del tabaco (H.T.A) de fumadores pasivos (hombres y mujeres) 

aumenta en ellos un 30% el riesgo de contraer cáncer de pulmón y enfermedades coronarias. 

QUE es deber del gobierno municipal velar por la salud integral de la población y generar acciones que 

tiendan a disminuir el consumo de tabaco. 

QUE es competencia del municipio desarrollar políticas preventivas destinadas a mejorar la calidad de 

vida de las personas, por lo que liberar los ambientes cerrados de humo ambiental del tabaco, es una 

política sanitaria prioritaria concordante con lo establecido en el programa municipios y comunidades 

saludables.  

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: PROHÍBASE fumar en todos los espacios cerrados de acceso al público, sean ámbitos 

públicos o privados, dentro del ejido municipal. 

Artículo 2º: Exceptúese de lo dispuesto en el Art 1 

a) Los patios, terrazas, balcones y demás áreas al aire libre de los espacios destinados al acceso del 

público de forma libre o restringida, paga o gratuita. 
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b) Locales con atención al público como los boliches, bares, pubs y/o  similares, que no expendan 

alimentos y contengan delimitación con sector para fumadores, que reúnan los requisitos que 

establezca la reglamentación conforme a los siguientes principios generales:  

c) Deberán estar debida y visiblemente señalizadas. 

d) Deberán estar separadas físicamente del resto de las dependencias y completamente 

compartimentadas, y no ser zonas de paso obligado para las personas no fumadoras. 

e) Deberán disponer de sistemas de ventilación independiente u otros dispositivos o mecanismos, 

que permitan garantizar la eliminación de humo. 

f) Deberá ser inferior al treinta por ciento (30%) de la superficie total destinada a clientes. 

g)  Deberán ser autorizadas por autoridad competente (habilitaciones) 

En las zonas habilitadas para fumar de los establecimientos a que se refiere el presente artículo no se 

permitirá la presencia de menores de dieciocho 18 años. 

Artículo 3º: En los sitios en donde se prohíba fumar deben exhibirse obligatoriamente carteles 

indicadores permanentes con la leyenda “Prohibido fumar Ord N° 2074/16 o cartelería en donde se 

identifiquen sectores de fumadores. 

Artículo 4º: Es obligación del responsable del establecimiento comprendido en la presente 

prohibición, dar a conocer los alcances de la misma al público al momento de su ingreso y durante su 

permanencia.   

Artículo 5º: Prohíbase en todo el ámbito del ejido municipal la venta y comercialización de productos 

de tabaco a menores de dieciocho (18) años, sea para consumo propio o no, sin excepción. Deberá 

colocarse en cada local en donde se expendan productos de tabaco, un cartel que indique “Prohibida 

la venta de productos de tabaco a menores de 18 años de edad Ord 2074/16”  

Artículo 6º: Prohíbase la venta en cualquier sitio, dentro de instituciones públicas y en eventos 

deportivos, culturales en el ámbito del ejido municipal. 

Artículo 7º: El responsable de un establecimiento público o privado que no haga cumplir la presente 

ordenanza, será sancionado con apercibimiento, en caso omiso al mismo corresponderá una multa de 

500 MM a 2500 MM. La reincidencia en todos los casos elevara la multa al doble de su monto. 

Artículo 8º: El titular del establecimiento público o privado quedara exento de sanción cuando haga 

uso de sus derechos de exclusión del infractor haciéndolo retirar del establecimiento o cuando haya 

dado aviso a la entidad preventiva y/o requiriendo el pertinente auxilio de la fuerza pública. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

Artículo 9º: El poder ejecutivo municipal deber garantizar la entrega de cartelería “Prohibido fumar 

Ord N° 2074/16”, “Prohibida la venta de productos de tabaco a menores de 18 años de edad Ord N° 

2074/16” a los locales habilitados y a los que a futuro se habiliten. 

Artículo 10º: El departamento ejecutivo municipal deberá implementar desde las áreas que crea 

conveniente, campañas de concientización invitando a instituciones locales a participar activamente 

de las mismas. Prevenir la iniciación en el tabaquismo, especialmente en la población de niños y 

adolescentes. Concientizar a las generaciones presentes y futuras de las consecuencias producidas por 

el consumo y la exposición al humo de productos elaborados con tabaco. 

Artículo 11º: La prohibición de fumar quedara establecida: 

A partir de los 180 días en locales que no tengan previsto el delimitar sector de fumadores. 

A partir de 1 año de la entrada en vigencia de la presente ordenanza a locales que habiliten espacios 

para fumadores. 

Articulo12°: Invítese a los locales habilitados a promover un ambiente libre de humo de tabaco 

propiciando espacios sanos equilibrados y aptos para el desarrollo humano. 
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Artículo 13°: Regístrese, Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Secretaria de obras Públicas, al 

JAMF, Dese a Boletín Oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 07/12/2016 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina  

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 20/12/2016. 

Ordenanza N° 2075 

 

VISTO: El Artículo 76º de la Ley XVI Nº 46 de Corporaciones Municipales  

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  para el año  

2017 mediante Nota N°298/16 

POR ELLO: 

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

CONFIERE LA LEY XVI Nº 46 SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

Artículo 1º: Estimase en la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE 

MIL SETECIENTOS NUEVE CON 00/100 ($74.197.709,00) el cálculo de recursos para el ejercicio 2017 

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

de la presente ordenanza. 

Artículo 2º: Estimase en la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE 

MIL SETECIENTOS NUEVE CON 00/100 ($74.197.709,00) el total de erogaciones del presupuesto de 

gastos de la Municipalidad de Río Mayo para el ejercicio fiscal 2017, de acuerdo al detalle obrante en 

la planilla Anexo II, que forma parte de la presente ordenanza. 

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

balance financiero preventivo: 

Erogaciones:        74.197.709,00 

Recursos:             74.197.709,00 

Necesidad de Financiamiento:                   0,00 

Artículo 4º: Fijase en CUARENTA Y CINCO (45) el número de cargos de la planta de personal 

permanente y transitoria de la Municipalidad de Río Mayo para el ejercicio fiscal 2017, 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 5º: 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. 
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Aprobado en sesión ordinaria de fecha 22/12/2016 por los concejales:  

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

Fecha de promulgación 27/12/2016. 
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Ordenanza N° 2076 

 

VISTO: La Resolución N°41/15 del Consejo Provincial  de Responsabilidad Fiscal, el despacho de 

comisión especial N° 12/16 y; 

CONSIDERANDO:  

QUE la Resolución de referencia, aprueba el nuevo texto de “Código Fiscal en la sección relacionada 

con  el Impuesto Automotor”, a fin de que el mismo sea trasladado a las respectivas  legislaciones 

municipales,   

QUE por Ordenanza 1157/05 la Municipalidad se encuentra adherida al Régimen de Responsabilidad 

Fiscal. 

QUE ante la armonización de impuestos determinada por el Consejo Provincial de Responsabilidad 

Fiscal, y el artículo 3° de la citada norma, se plantea la necesidad de establecer un incremento 

progresivo  en la alícuota del 2,25 % para el presente ejercicio fiscal  y de  2,5 %  para el próximo 

ejercicio fiscal, alcanzando lo propuesto y consensuado.  

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°: ADHIERASE a la Resolución N° 41/15 Consejo Provincial  de Responsabilidad Fiscal. 

Artículo 2°: Establézcase una alícuota  del 2% para los automotores del inciso a) y 2,5 % del inciso c) 

para el año 2018. 

Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Sec Hacienda, Dese a Publicidad, y 

Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 22/12/2016 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao Gina  

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 20/12/2016. 

 

Ordenanza N° 2077 

 

VISTO: las Ordenanzas Municipales N° 1939/15, N° 1734/12 y N° 2062/16; Nota de Ente Oficial N° 

201/16, Nota de usuario con fecha 14 de diciembre de 2016 y nota del Consejo de Administración de 

la Cooperativa de Servicios Públicos con fecha 23 de noviembre de 2016 y;  

CONSIDERANDO:   

QUE debido a los inconvenientes ocasionados por una mala interpretación y aplicación del cuadro 

tarifario del Servicio de Agua Potable establecido por este Concejo mediante Ordenanza 2062/16, por 

parte de la concesionaria, es necesario la modificación del mismo. 

QUE debido a las notas recibidas por el Ente de Control es factible la reconsideración del cuadro 

tarifario.  

QUE es necesario el aumento de la tarifa del servicio de agua potable, debido al incremento en la 

estructura de costos operativos del servicio, que afectan la prestación y sostenimiento del mismo.  

POR ELLO: 

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

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

Artículo 1°: REEMPLÁCESE el artículo 2° de la Ordenanza N° 2062/16, con el siguiente texto:  
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Modifíquese el anexo I de la Ordenanza 1734/12, el cual quedara redactado de la siguiente manera: 

ANEXO I 

ORDENANZA MUNICIPAL N°1734/12 

El presente cuadro tarifario se aplicará a partir en la facturación de los meses de octubre y noviembre. 

 

 

 

Categoría de Usuario 

 

Tarifa 

Residencial  $ 42.00 

Residencial tarifa social $ 26.00 

Comercial 1     $ 59.84 

Comercial 2     $119.68 

Comercial 3   $239.37 

Comercial grandes superficies/ industrial $629.92 

Entes oficiales 1 $335.53 

Entes oficiales 2 $669.42 

Entes oficiales 3 $1004.13 

Entes oficiales 4  $103.30 

Usuarios Esenciales $49.58 

 

Aplíquese el siguiente cuadro tarifario a partir de la facturación del mes de diciembre.  

 

 

Categoría de Usuario 

 

Tarifa 

Residencial  $ 50.82 

Residencial tarifa social $ 32.00 

Comercial 1     $ 76.00 

Comercial 2     $152.00 

Comercial 3   $304.00 

Comercial grandes superficies/ industrial $800.00 

Entes oficiales 1 $228.00 

Entes oficiales 2 $356.00 

Entes oficiales 3 $484.00 

Entes oficiales 4  $125.00 

Usuarios Esenciales $ 60.00 

La Cooperativa arbitrará el procedimiento necesario para readecuar la próxima facturación debiendo 

aplicar, de corresponder, los descuentos pertinentes a los usuarios respecto a lo percibido en concepto 

de IVA, y lo que debe percibir, en relación a los meses octubre y noviembre, a los fines de evitar doble 

imposición. 

Artículo 2°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Concesionaria, Dese a Publicidad, y 

Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 07/12/2016 por los concejales:  
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Bloque FPV: Wolf Ana María - Casihuil Sergio - Figueroa Carolina- Millalonco Ana Laura     

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 27/12/2016. 

 

Ordenanza N° 2078 

 

VISTO  

El Artículo 75º de la Ley XVI Nº 46 de Corporaciones Municipales, la nota  298/2016 del E.M, el 

despacho de comisión especial N° 12 y   

CONSIDERANDO 

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

Proyecto de Ordenanza Tarifaria para el ejercicio fiscal 2017. 

QUE la misma ha sido elaborada en función del Proyecto del Presupuesto Anual Año 2017. 

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 Anual para el ejercicio fiscal 2017, en el Ejido Municipal 

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

disposiciones descriptas.  

Artículo 2°: FIJASE en el 2,5% la Alícuota General del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Apruébese el 

anexo II que forma parte de la presente como “Nomenclador de Ingresos Brutos  Contribuyentes 

Directos  y  de Acuerdo Interjurisdicional” 

Artículo 3°: Comuníquese al Departamento del Ejecutivo Municipal, Publíquese en el Boletín Oficial 

Municipal, Regístrese y oportunamente ARCHIVESE. 
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Aprobado en sesión Extraordinaria de fecha 22/12/2016 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Rossi Néstor 

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 27/12/2016. 
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Resolución Municipal N° 23 

VISTO: La Ordenanza N°1707/12 y la Ordenanza N°2042/16,  la Nota Nº 285/16  y la Resolución N° 

68/16 EM   

CONSIDERANDO:  

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

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

mecanismos de elección,  

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

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

aprobación del órgano legislativo, 

QUE por Resolución Municipal N° 68/2014, se designó en el cargo de Inspector de Nocturnidad al Sr. 

Tramaleo Federico Alejandro D.N.I:28.021.398 

QUE por Resolución N° 68/16 E.M se propone su  reelección en el cargo  

POR ELLO: 

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

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

Artículo 1°: APRUEBASE la Resolución 68/16 del E.M designando al Sr Tramaleo Federico Alejandro 

DNI: 28.021.398. En el cargo de Inspector de Nocturnidad del Juzgado Administrativo Municipal de 

Faltas. 

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

Dese a Publicidad, y Cumplido Archívese.- 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 10/11/2016 por los concejales:  

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

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 11/11/2016. 

 

Resolución Municipal N° 24 

 

VISTO: La ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 02/16 y el Acta N° 02/16 

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° 02/16.- 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día dos de diciembre de 2016, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 02/16.-   

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 03, Sector 02, 

Circunscripción 01, a favor de RIOS MARISOL DNI: 35.779.139 quien pacta como forma de pago la 

cantidad de PESOS OCHENTA MIL ($80.000) pagaderos de la siguiente forma: de contado PESOS 
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TREINTA MIL ($ 30.000) y saldo en DIECIOCHO (18) 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, el pre-adjudicatario perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. - 

Artículo 3°: El pre-adjudicatario deberá hacer efectivo el pago en el Sector de Recaudaciones 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 07/12/2016 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao  Gina 

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 20/12/2016. 

 

Resolución Municipal N° 25 

VISTO: La ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 02/16 y el Acta N° 02/16 

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° 02/16.- 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día dos de diciembre de 2016, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 02/16.-   

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 01, Sector 02, 

Circunscripción 01, a favor de CARE NELIDA DNI: 10.304.327 quien pacta como forma de pago la 

cantidad de PESOS NOVENTA Y DOS MIL ($92.000) pagaderos de la siguiente forma: de contado PESOS 

VEINTE MIL ($ 20.000) y saldo en VEINTICUATRO (24) 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, el pre-adjudicatario perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. - 

Artículo 3°: El pre-adjudicatario deberá hacer efectivo el pago en el Sector de Recaudaciones 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 07/12/2016 por los concejales:  
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Bloque FPV: Wolf Ana María - Casihuil Sergio - Figueroa Carolina-Millalonco Ana Laura     

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 20/12/2016. 

 

Resolución Municipal N° 26 

VISTO: La ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 02/16 y el Acta N° 02/16 

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° 02/16.- 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día dos de diciembre de 2016, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 02/16.-   

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 53. Parcela 10, Sector 01, 

Circunscripción 01, a favor de ANTICANEO SAUL DOMINGO DNI: 37.968.983 quien pacta como forma 

de pago la cantidad de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) pagaderos de la siguiente forma: de contado 

PESOS VEINTICINCO MIL  ($ 25.000) y saldo en CINCO (5) 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, el pre-adjudicatario perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. -Artículo 3°: El pre-adjudicatario deberá 

hacer efectivo el pago en el Sector de Recaudaciones 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 07/12/2016 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao  Gina 

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 20/12/2016. 

 

Resolución Municipal N° 27 

VISTO: La ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 02/16 y el Acta N° 02/16 

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° 02/16.- 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día dos de diciembre de 2016, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 02/16.-   
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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 53. Parcela 11, Sector 02, 

Circunscripción 01, a favor de FIGUEROA ALEJANDRA DNI: 32.591.900 quien pacta como forma de pago 

la cantidad de PESOS TREINTA MIL ($30.000) pagaderos de la siguiente forma: en VEINTICUATRO (24) 

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, el pre-adjudicatario perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. - 

Artículo 3°: El pre-adjudicatario deberá hacer efectivo el pago en el Sector de Recaudaciones 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 07/12/2016 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao  Gina 

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 20/12/2016. 

 

Resolución Municipal N° 28 

VISTO: La ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 02/16 y el Acta N° 02/16 

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° 02/16.- 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día dos de diciembre de 2016, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 02/16.-   

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 Circunscripción 01, sector 01 lindante a 

chacra Sánchez Adán a favor de GOMEZ LUIS ALBERTO DNI: 14.396.732 quien pacta como forma de 

pago la cantidad de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL ($138.000) pagaderos de la siguiente forma: 

de contado PESOS VEINTE MIL  ($ 20.000) y saldo en VEINTICUATRO (24) 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 



 

 

   BOLETIN OFICIAL N° 05/16                                                                         NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2016 

56 

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

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. - 

Artículo 3°: El pre-adjudicatario deberá hacer efectivo el pago en el Sector de Recaudaciones 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 07/12/2016 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 20/12/2016. 

 

Resolución Municipal N° 29 

 

VISTO: La ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 02/16 y el Acta N° 02/16 

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° 02/16.- 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día dos de diciembre de 2016, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 02/16.-   

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 Circunscripción 01, sector 02 lindante a 

chacra Lavia Gustavo a favor de LOYAUTE LUIS ENRIQUE DNI: 28.976.784 quien pacta como forma de 

pago la cantidad de PESOS DOSCIENTO VEINTISEIS MIL ($226.000) pagaderos de la siguiente forma: de 

contado PESOS VEINTISEIS MIL  ($ 26.000) y saldo en VEINTICUATRO (24) 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, el pre-adjudicatario perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. - 

Artículo 3°: El pre-adjudicatario deberá hacer efectivo el pago en el Sector de Recaudaciones 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 07/12/2016 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 20/12/2016. 
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Resolución Municipal N° 30 

VISTO: La ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 02/16 y el Acta N° 02/16 

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° 02/16.- 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día dos de diciembre de 2016, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 02/16.-   

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 Circunscripción 01, sector 01 lindante a 

lindante chacra Sánchez Adán a favor de LOYAUTE GUSTAVO DANIEL  DNI: 28.021.326 quien pacta 

como forma de pago la cantidad de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000) pagaderos de la siguiente 

forma: de contado PESOS VEINTE MIL ($20.000) y saldo en VEINTICUATRO (24) 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, el pre-adjudicatario perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. - 

Artículo 3°: El pre-adjudicatario deberá hacer efectivo el pago en el Sector de Recaudaciones 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 07/12/2016 por los concejales:  

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 20/12/2016. 

 

Resolución Municipal N° 31 

 

VISTO: La ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 02/16 y el Acta N° 02/16 

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° 02/16.- 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día dos de diciembre de 2016, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 02/16.-   

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: 
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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 RESOLUCION 

Artículo 1°: PRE-ADJUDICASE el terreno individualizado como Manzana 53. Parcela 13, Sector 02, 

Circunscripción 01, a favor de SANCHEZ FABIOLA ALEJANDRA DNI: 30.828.878 quien pacta como forma 

de pago la cantidad de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000) pagaderos de la siguiente forma: de 

contado PESOS QUINCE MIL  ($ 15.000) y saldo en CUATRO (4) 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, el pre-adjudicatario perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado. - 

Artículo 3°: El pre-adjudicatario deberá hacer efectivo el pago en el Sector de Recaudaciones 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 07/12/2016 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao  Gina 

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 20/12/2016. 

 

Resolución Municipal N° 32 

 

VISTO La ordenanza 1931/14, el Ofrecimiento Público de Tierras Fiscales N° 02/16 y el Acta N° 02/16 

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° 02/16.- 

QUE la comisión constituida para tal fin, realizó el día dos de diciembre de 2016, la apertura de sobres 

y pre adjudicación de tierras que se desprenden del Acta Nº 02/16.-   

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 53. Parcela 12, Sector 02, 

Circunscripción 01, a favor de DIAZ HECTOR DNI: 36.836.507 quien pacta como forma de pago la 

cantidad de PESOS TREINTA MIL QUINIENTOS ($30.500) pagaderos de la siguiente forma: de contado 

PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS  ($ 10.500) y saldo en DOS (2) 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, el pre-adjudicatario perderá 

automáticamente todo derecho sobre el lote pre-adjudicado.- 

Artículo 3°: El pre-adjudicatario deberá hacer efectivo el pago en el Sector de Recaudaciones 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 07/12/2016 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao  Gina 

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 20/12/2016. 

 

Resolución Municipal N° 33 

 

VISTO: La nota  N°298/2016 S.P.M.R.M, y documentación adjunta de solicitud del sr Pablo A. Soto  de 

OSN Multimedios  SRL  y  el Despacho de comisión  Especial N°11  

CONSIDERANDO: 

QUE se solicita la posibilidad de adquisición de un inmueble en zona aledaña al Nodo REFEFO de ARSAT, 

ubicado en la Sección  FII, Fracción B, loteo 10, parte legua b, lindante al cementerio local, para  la 

instalación de una mini torre para la  provisión de  Servicio de Internet Dedicado,  

QUE se establece, en la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios sobre red federal de 

fibra óptica, un compromiso de inclusión digital como prestador, y de conformidad con las leyes 26.522 

y 27.078, la actividad que despliega el peticionario involucra un interés público, lo que justifica la 

admisión de la petición, con ajuste a lo que abajo se indica 

QUE en la determinación del acto a otorgar, corresponde conjugar las necesidades del peticionante 

con los intereses del Municipio, además, del régimen impositivo vigente mediante Ordenanza tarifaria, 

fijando para ello su valor en módulos. 

QUE en tal sentido, el permiso de ocupación y uso se ajusta a tales parámetros, pues permitirá la 

instalación de la citada infraestructura, mas dejando intacto el derecho del Municipio sobre la cosa 

pública. 

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

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

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

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

QUE  corresponde en consecuencia otorgar el instrumento legal respectivo. 

POR ELLO: 

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

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

Artículo 1º: Otorga Permiso de ocupación y uso del inmueble aledaño al REFEFO de ARSAT, de 9 m2 

de superficie, a O.S.N Multimedios SRL, cuit 30-70833239-5,   representado por el Sr. Pablo A. Soto, 

con destino a la instalación de la infraestructura necesaria para la provisión de Servicio de Internet 

Dedicado. 

Artículo 2°: AUTORICESE al Departamento Ejecutivo a subscribir un acta acuerdo entre las partes para 

que se  instrumente  lo establecido en la  cláusula tercera: Compromiso de Inclusión Digital, como 

prestador. 
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Artículo 3º: El plazo de vigencia del permiso es de tres años, pudiendo prorrogarse,  mediante la 

presentación de la  solicitud correspondiente y del cumplimiento de lo acordado en el artículo 2°.  

Artículo 4º: El permisionario abonara  el importe correspondiente en los Título I y II del Libro  Cuarto: 

Contribuciones, de la  Ordenanza  Tarifaria Vigente. 

Artículo 5°: Regístrese, Comuníquese al EM, a la C.C.M,  al interesado, Dese a Boletín Oficial Municipal 

y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 07/12/2016 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao  Gina 

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 27/12/2016. 

Resolución Municipal N° 34 

 

VISTO: La ley de Corporaciones Municipales XVI N° 46 y el Reglamento interno del HCD y; 

CONSIDERANDO: 

QUE según lo establecido en el Titulo IV Articulo N°37 y Titulo VII Articulo N° 59 y 60 del Reglamento 

Interno, configuran atribuciones del Presidente decidir sobre la administración y disposición interna 

del poder 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 RESOLUCION 

Artículo 1°: DISPONGASE la realización de un receso administrativo en el Concejo Deliberante en el 

periodo comprendido entre el 02 de enero al 15 de febrero del 2017, 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 23 de febrero a la hora 10.00 del 2016.- 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al E.M, dese a publicidad en el Boletín oficial y cumplido 

archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 22/12/2016 por los concejales:  

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

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

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 27/12/2016. 

 

Comunicación H.C.D N° 08 

 

VISTO: La nota Nª 102/16 del J.A.M.F, la falta de legislación vigente y el ante proyecto de uso y 

comercialización de artículos de pirotecnia y;  

CONSIDERANDO:  

QUE es necesario regular la comercialización y el uso de artículos pirotécnicos con el propósito de 

resguardar la integridad física de las personas, la protección de los animales y el medio ambiente de la 

localidad 
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QUE a raíz de la proximidad de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo del corriente año y por la 

peligrosidad que implican la comercialización de pirotecnias, es necesario que el EM a través del JAMF 

proceda a implementar de forma coordinada acciones en torno a la prevención de los accidentes y la 

venta ilegal, a través de controles en los comercios, recepción de denuncias, y controles en los ingresos 

de la localidad. 

QUE son atribuciones del HCD la adopción en general de todas las medidas que tiendan a asegurar la 

salud y el bienestar de la población. 

POR ELLO: 

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

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

Artículo 1°: SOLICITESE al EM, que a través del JAMF y demás órganos que correspondan proceda a 

implementar y coordinar un “Plan de contingencia” y una “Campaña de prevención” de accidentes por 

uso de pirotecnia a través de la intensificación de controles de venta; con el fin de evitar, controlar y 

prevenir la venta ilegal de estos productos y los accidentes por uso de los mismos, que frecuentemente 

ocurren en ésta época del año a raíz de los festejos. 

Artículo 2°:Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, al JAMF. Dese a Publicidad, y Cumplido 

Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 24/11/2016 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao  Gina- 

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 25/11/2016 

 

Comunicación H.C.D N° 09 

 

VISTO: Las nota N° 104/16, 105/16 y 271/16 del EM, y Nota con fecha 24/11/16 dirigida al H.C.D por 

parte de los vecinos de nuestra localidad, reclamando reforzar e incrementar la vigilancia y;  

CONSIDERANDO:  

QUE ante hechos de inseguridad ocurridos recientemente en nuestra localidad, han instado al pedido 

de vecinos respecto a poder instaurar mecanismos que permitan brindar un mayor control y mejorar 

la operatividad del personal policial.  

QUE sería de gran aporte poder contar con cámaras de vigilancia para instalarlas en lugares 

estratégicos de nuestra localidad y de esta manera obtener una visión integral de espacios públicos, 

calles y accesos principales a fin de distinguir la permanencia y desplazamiento de personas y bienes; 

lo cual permitirá ofrecer respuestas concretas a los problemas que pudieran plantearse. 

QUE la fuerza policial cuenta con un solo móvil para el desempeño de sus funciones, lo cual en diversas 

ocasiones ha limitado su accionar, ya que la unidad existente en el transcurso del presente año, ha 

sufrido en varias oportunidades roturas o ha sido afectada a fines diversos. 

QUE por notas del Visto dirigidas al Ministro de Gobierno y al Jefe de la Policía del Chubut, el Ejecutivo 

Municipal ha solicitado cámaras de vigilancia y la posibilidad de poder contar con dos rodados 

policiales, para reforzar la lucha contra la inseguridad. 

QUE es de suma necesidad que nuestra comisaría local cuente con dos vehículos, ya que, por 

encontrarnos en un lugar estratégico en el Departamento Senguer, no solo atendemos diligencias 

locales, sino que muchas veces nuestro móvil debe salir a asistir otras problemáticas en cercanías sobre 

ruta nacional 40, 20 y 260, quedando sin movilidad por varias horas para el proceder cotidiano.  
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QUE es competencia del Estado y los organismos competentes, evaluar la posibilidad de concretar 

políticas que promuevan una ciudad segura. 

POR ELLO: 

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

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

Artículo 1°: Poner en conocimiento al Gobernador Sr. Mario Das Neves, y SOLICITESE al Ministerio de 

Gobierno, a la Jefatura de la Policía de la Provincia del Chubut y por su intermedio a las demás áreas 

competentes en temática de seguridad, se considere la posibilidad de arbitrar las acciones y toma de 

decisiones necesarias, para que nuestra localidad cuente con dos móviles policiales y cámaras de 

seguridad, acorde a lo expuesto en los considerandos que anteceden y a fines de cumplir con el 

objetivo de prevención y control del delito. 

Artículo 2: Regístrese, comuníquese al EM, Ministerio de Gobierno y Jefatura de Policía de la Provincia 

del Chubut, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Cumplido archívese 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 07/12/2016 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao  Gina- 

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 27/12/2016. 

 

Expresión de Deseo H.C.D N° 03 

 

VISTO: la demanda de la comunidad sobre trámites relacionados con ANSES, la  necesidad de brindar 

mayor repuesta a la comunidad, y las notas N°1192/13 S.P.M.R.M, N°17/16 de la Municipalidad de Rio 

Mayo, Nota N°15/16 y N° 60/16 del Área de Discapacidad, y;  

CONSIDERANDO: 

QUE el municipio a través de las áreas acción social y discapacidad recibe permanentemente 

solicitudes y consultas sobre trámites relacionados con La  Administración Nacional  de  la  Seguridad 

Social. 

QUE es política del municipio  y del personal de las áreas que se encuentran en relación directa con 

dichos  tramites,  de  canalizar  inquietudes  en el marco de las posibilidades técnicas y de nuestro 

recurso humano, quienes  de la experiencia y el trabajo coordinado con la UDAI ANSES de Comodoro 

Rivadavia, han obtenido conocimientos válidos para ayudar a los vecinos a iniciar, seguir o finalizar los 

trámites  satisfactoriamente, 

QUE en este sentido,  es importante poner el valor el esfuerzo y dedicación del trabajo que se vienen 

desarrollando, de manera conjunta con ANSES, 

QUE la localidad de  Rio Mayo es cabecera de la Región por la confluencia de rutas que posee, un punto 

estratégico en el departamento Senguer,  atendiendo no solo solicitudes locales, sino que  además 

recibe  la demanda de las zona de influencia  como Aldea Beleiro, Ricardo Rojas, Lago Blanco, la 

comunidades aborígenes de El Chalia, Loma redonda, Tramaleo, entre otras, quienes  se acercan a  

consultar sobre trámites que posee la administración  en cuanto a  prestaciones y  beneficios. 

QUE los cambios en la política de desarrollo social son muy importantes y cada vez más ciudadanos 

deben acceder a esas prestaciones por lo que necesitan acudir a las dependencias oficiales del 

organismo. 

QUE los trámites obligatorios que a menudo deben realizarse en forma personal en ANSES requieren 

trasladarse a la ciudad de Comodoro Rivadavia distante a  280 km aprox. de la localidad, donde se 
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encuentra la Unidad de atención integral, ocasionando erogaciones en las familias en cuanto a traslado 

y estadía, teniendo en cuenta además que muchas veces son personas mayores, trabajadores 

relacionados con el campo, que necesitan de un acompañamiento no solo en su traslado sino también 

en el acompañamiento para realizar diversos trámites administrativos,   

QUE creemos que la descentralización en la atención resulta fundamental, si consideramos las 

distancias que nos separan en  nuestra extensa geografía,   

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

factibles políticas de descentralización en el corto, mediano y largo plazo  proyectando la apertura de 

una oficina del organismo nacional en nuestra 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 EXPRESION DE DESEO 

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de Río Mayo, vería con agrado la  implementación de 

un punto de encuentro dependiente de la UDAI ANSES de Comodoro Rivadavia en nuestra localidad, 

como así también considerar la incorporación de una  OFICINA  de ANSES  para brindar atención al 

público a nuestra localidad y zonas aledañas 

Artículo 2°:Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, a las autoridades de ANSES. 

Publíquese y cumplido archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 24/11/2016 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao  Gina 

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 05/12/2016. 

 

Expresión de Deseo H.C.D N° 04 

 

VISTO: La Nota 153/16-P.HL., la Resolución N°290/16- HL, La Nota con fecha 24/11/16 dirigida al H.C.D 

por parte de los vecinos de nuestra localidad, reclamando reforzar e incrementar la vigilancia en 

nuestra localidad y la necesidad de brindar una repuesta concreta y favorable a nuestra comunidad,  

CONSIDERANDO: 

QUE según lo establecido Artículo 3 de la ley XIX N° 73 DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROVINCIAL 

DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS MUNICIPALES PARA UNA CIUDAD SEGURA Tendrán acceso a la 

ejecución del presente programa los municipios de más de veinticinco mil habitantes (25.000), 

conforme el último censo nacional de población realizado y teniendo en cuenta los términos previstos 

en los convenios de colaboración suscriptos al efecto entre éstos y la Secretaría de Seguridad y Justicia 

de la Provincia. Los demás municipios podrán adherir mediante Ordenanza. 

QUE creemos importante, que a pesar de ser una ciudad menor a 25.000 habitantes se nos considere 

e incluya al “Programa Provincial de Financiamiento de Proyectos Municipales para una Ciudad 

Segura” ya que la inseguridad por menor que sea, no debe naturalizarse y debemos ocuparnos.  

QUE debido a los reclamos de nuestros vecinos, tras hechos sucedidos,  que atentaron con la 

tranquilidad y seguridad de nuestra localidad creemos  importante promover políticas de seguridad 

social para ocuparnos del orden y la paz. 

QUE en este sentido,  es importante poner el valor, el esfuerzo y dedicación del trabajo en forma 

conjunta, con todos los actores sociales, desde las fuerzas de seguridad, hasta el estado garantizando 

políticas de seguridad social, y la sociedad manteniendo el orden de forma responsable.  
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QUE  corresponde al Estado y a los organismos competentes, evaluar la posibilidad de que sean 

factibles llevar adelante políticas que promuevan una ciudad segura.  

POR ELLO: 

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

CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE EXPRESION DE DESEO 

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de Río Mayo, vería con agrado estar incluido bajo el 

“Programa Provincial de financiamiento de Proyectos Municipales para una Ciudad Segura” (ley XIX 

N°73 Art 16), donde se puedan financiar proyectos de nuestra Municipalidad que lleven adelante 

planes de contingencia de seguridad social. 

Artículo 2°:Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, al PRESIDENTE de la Honorable 

Legislatura de la Provincia del Chubut, y a los distintos Bloques de Diputados. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 07/12/2016 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao  Gina 

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 20/12/2016. 

 

Expresión de Deseo H.C.D N° 05 

VISTO: la  nota  de fecha 29  de noviembre de 2016 S/solicitud de docentes egresadas  y;  

CONSIDERANDO: 

QUE hace aproximadamente diez años que el Instituto de Formación Docente N° 807, ha comenzado 

con el dictado carreras docentes con diferentes especialidad , en nuestra localidad, formando nuevos 

profesionales de la  educación, docentes que hoy con mucho orgullo se desempeñan en los 

establecimientos educativos de la comunidad,  

QUE es como política educativa y del esfuerzo mancomunado entre el Instituto, sus personal docente 

y directivos  y el  municipio  de Rio Mayo han logrado la grata satisfacción de contar con nuevas 

docentes, aportando a la formación del desarrollo del recurso humano profesional , que en estas 

regiones de la provincia  es escaso,  

QUE en este sentido,  es importante poner el valor el esfuerzo y dedicación del trabajo que se viene 

realizando desde ambas  instituciones, como  así también, el de las personas que han encarado  el 

desafío de continuar sus estudios. 

QUE las egresadas de este  último ciclo, han realizado  la cursada como las prácticas educativas en los 

establecimientos educativos de nivel primario locales,  

QUE obtener el título de una carrera refleja el esfuerzo, empeño, dedicación, responsabilidad, 

profesionalidad que entendemos, debe ser celebrado como tal y reconocido por la comunidad,   

QUE, ante ello, se necesario hacer conocer a las autoridades educativas el pedido formal de evaluar la 

posibilidad de  realizar el acto de colación en nuestra 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 EXPRESION DE DESEO 
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Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de Río Mayo, vería con agrado que las autoridades 

directivas del  Instituto de Formación Docente N° 807, consideren la  realización del acto de colación 

de las alumnas egresadas en el presente ciclo lectivo, en nuestra localidad. 

Artículo 2°: Indicase a las autoridades directivas del Instituto la predisposición de la Municipalidad  

para coordinar  la  logística necesaria  del evento.  

Artículo 3°:Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, a la Dirección del  Instituto de 

Formación Docente N° 807. Publíquese y cumplido archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 07/12/2016 por los concejales:  

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

Bloque CHU.SO.TO: Salgao  Gina 

Bloque CAMBIEMOS: Avilés Luis  

Fecha de promulgación 07/12/2016. 

 

 

 

 


