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Ordenanza N° 2260
VISTO:
El despacho de comisión de HF- OSP N° 14 y el tratamiento de la nota N° 145/2020 S.C.M.R.M., la
Resolución Municipal N° 107/2020 M.R.M. y el Convenio Específico para la Implementación del Plan
Nacional de Primera Infancia CONVE-2020-53159717-APN-SENNAF#MDS y;
CONSIDERANDO:
QUE mediante la nota de referencia en el visto, se eleva convenio para la implementación del Plan
Nacional de Primera Infancia; el cual fue suscripto entre la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia, la Subsecretaria de Primera Infancia y la Municipalidad de Rio Mayo.
QUE el convenio citado tiene por objeto reglar los mecanismos de colaboración y articulación entre las
partes para el fortalecimiento del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Jardín Maternal Municipal N° 2413
“Rayito de sol”, quien garantizará la atención integral a niños/as desde 45 días a 4 años de edad.
QUE la Ordenanza presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2020, N° 2237/2019 HCD no contemplaba la
incorporación de dichas partidas, debido a que la firma del convenio fue posterior a su sanción
QUE la Resolución Municipal 107/2020M.R.M, crea e incorpora las partidas presupuestarias de cálculo de
recursos y calculo de gastos (Anexos I y II) de la Ordenanza presupuestaria vigente a fines de su
adecuación e imputación.
QUE atento a ello, resulta necesario redactar el instrumento legal a tales efectos, reflejando el cálculo de
recursos y cálculos de gastos correspondientes.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE
CONFIERE LA LEY XVI N° 46 SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA
Artículo 1°: RATIFÍQUESE en todos sus términos la Resolución Municipal N° 107/2020 M.R.M, en tanto
crea la partida presupuestaria denominada “Plan Nacional de Primera Infancia” y su incorporación en la
Ordenanza N° 2237/19 HCD-RM.
Artículo 2°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, a la Secretaría de Coordinación y Secretaría
de Hacienda. Dese a Boletín Oficial Municipal, Dese a Publicidad y Cumplido Archívese.
Aprobado en sesión ordinaria de fecha 19/11/2020 por los concejales:
Bloque ACF: Wolf Ana María–Loyaute Gustavo- Gina Salgao.
Bloque AFT: Beztilnyj Soledad.
Bloque Juntos por el Cambio: Sandoval Cristina.
Fecha de promulgación 20/11/2020.
Comunicación Municipal N° 20
VISTO:
El despacho de comisión de HF- OSP N° 14 y el tratamiento del proyecto de comunicación sobre la
ampliación de las dependencias del Juzgado Administrativo de Faltas Municipal y;
CONSIDERANDO:
QUE mediante Ordenanzas 1707/12 y sus modificatorias se ha establecido el funcionamiento y
organización del Juzgado Administrativo de Faltas Municipal
QUE las dependencias edilicias del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas resultan reducidas en
espacio, requiriendo de ampliación y refacción, acorde a la tarea que desempeñan, y ante la privacidad
que se necesita, siendo necesaria la incorporación de más oficinas.
QUE por otra parte, ha de subrayarse la función de este organismo para la saludable convivencia
comunitaria, a partir de la aplicación y cumplimiento de las reglamentaciones vigentes, de competencia
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municipal y normas complementarias, destacándose su desempeño en tareas de prevención y control, en
contexto covid-19.
QUE, si bien la Ordenanza citada en el visto contempla la utilización y destino de los fondos para
infraestructura, este órgano legislativo entiende necesaria su incorporación en la pequeña obra pública
municipal entendiendo que con ello se contribuirá a su funcionamiento y a una mayor organización.
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°: El Honorable Concejo Deliberante de Rio Mayo vería con beneplácito que el Ejecutivo
Municipal incorpore en el presupuesto para el ejercicio año 2021 la obra de ampliación y refacción de las
dependencias edilicias del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas.
Artículo 2°: Encomendar al Departamento Ejecutivo Municipal, las gestiones y diligenciamientos
necesarios a fin de lograr lo indicado en el artículo precedente.
Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, Dese a Boletín Oficial Municipal. Dese a
Publicidad y Cumplido Archívese.
Aprobado en sesión ordinaria de fecha 19/11/2020 por los concejales:
Bloque ACF: Wolf Ana María–Loyaute Gustavo- Gina Salgao.
Bloque AFT: Beztilnyj Soledad.
Bloque Juntos por el Cambio: Sandoval Cristina.
Comunicación Municipal N° 21
VISTO:
El despacho de comisión de HF- OSP N° 14 y el tratamiento del proyecto de comunicación sobre incorporar
partida presupuestaria para la implementación y sostenimiento de un programa integral de control
poblacional de perros y gatos, la Ordenanza 1738/12 sobre tenencia responsable de mascotas y proyecto
presupuesto y tarifaria ejercicio 2021 y;
CONSIDERANDO:
QUE mediante ordenanza del visto se propuso un marco normativo en referencia a la protección, registro,
tenencia, control, tránsito y permanencia de los canes en la vía pública.
QUE el agudo problema de superpoblación canina y felina afecta a los vecinos de zona urbana y rural,
siendo necesario asumir la responsabilidad de brindar una solución efectiva.
QUE es necesario que el Municipio asuma el compromiso para implementar un programa integral de
control de la población animal que contemple esterilizaciones quirúrgicas, educación en la salud,
acompañada de campañas de vacunación y desparasitación junto a otros organismos intervinientes,
ofreciendo un servicio de manera pública, sostenida y gratuita, garantizando el acceso irrestricto, es
indispensable la participación de toda la ciudadanía, encargada de acercar a todos sus animales de
compañía o sin dueño, a las jornadas sanitarias.
QUE las campañas de esterilización deben reunir las siguientes características: ser MASIVA, SISTEMÁTICA,
GRATUITA, TEMPRANA, EXTENDIDA y ABARCATIVA para lograr el impacto poblacional deseado.
QUE es necesario la implementación de un programa integral para mejorar la convivencia, la salud y la
seguridad de todos, asumiendo cada uno la responsabilidad que le corresponde, para llegar a la meta que
han logrado en diversas localidades y países: que haya tantos animales como hogares disponibles,
castrados y sanos, dentro de la propiedad de cada vecino.
QUE el Artículo 37 de la norma citada establece la creación de un fondo para el control poblacional de
canes y el Artículo 39 establece que el Poder Ejecutivo Municipal podrá celebrar convenios con
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profesionales Veterinarios/as, Facultades, u otra Institución u organismo para el logro de los objetivos
propuestos.
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°: El Honorable Concejo Deliberante de Rio Mayo vería con beneplácito que el Ejecutivo
Municipal incorpore en el presupuesto para el ejercicio Año 2021 la partida presupuestaria para la
implementación y sostenimiento de un programa integral de control poblacional de perros y gatos.
Artículo 2°: Encomendar al Departamento Ejecutivo Municipal, las gestiones y diligenciamientos, firma de
convenios necesarios a fin de lograr lo indicado en el artículo precedente.
Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, Dese a Boletín Oficial Municipal. Dese a
Publicidad y Cumplido Archívese.
Aprobado en sesión ordinaria de fecha 19/11/2020 por los concejales:
Bloque ACF: Wolf Ana María–Loyaute Gustavo- Gina Salgao.
Bloque AFT: Beztilnyj Soledad.
Bloque Juntos por el Cambio: Sandoval Cristina.
Comunicación Municipal N° 22
VISTO:
El art. 34, 51, y 52 de la ley N° 46 de las Corporaciones Municipales y el Apéndice del Reglamento Interno
inc.d, 2, 7, 8 y;
CONSIDERANDO:
QUE la mencionada normativa alude a la prevención y determinación de recursos, a la responsabilidad
de control en cuanto a gastos con la necesaria previsión de ellos.
QUE se observan, diariamente, que diversas tareas correspondientes netamente a servicios de
mejoramiento, explícitamente “ensanche, delineaciones y nivelación, etc. se llevan a cabo a través de
empresas privadas.
QUE este bloque - Juntos por el Cambio - valora, en general, cualquier iniciativa de buenas prácticas que
dan respuesta a demandas o problemáticas específicas presentes en diferentes zonas, en tanto, haya
ordenamiento y recuperación de territorios propiciando el fortalecimiento de las políticas públicas
municipales.
QUE por otro lado, a este H.C.D. no ha ingresado ningún plan estratégico de parte del E.M, referente a
planeamiento de obras, contratos, convenios que avale permisos, concesiones a ningún particular.
QUE en virtud de velar por el uso de los recursos públicos (sean humanos y/o financieros) que se
inscriban dentro de políticas que respondan a las necesidades y aspiraciones de la población, es menester
valorar, no solo otros ámbitos de aplicación de control del Estado, sino el control ciudadano y la
responsabilidad civil.
QUE en esta última década se ha desarrollado con mayor fuerza una nueva forma de control de la acción
pública “vertical”, la cual se trata del “control ciudadano”, a veces denominado “control social”; cuya
práctica de participación activa permite a los ciudadanos, organizaciones sociales o medios de
comunicación, controlar el desenvolvimiento de los asuntos públicos pidiendo a los decisores públicos
que rindan cuentas de sus acciones.
QUE se tiende, asimismo, a favorecer una fuerte implicación de los actores no estatales en el control de
las políticas públicas; en este sentido, es oportuno poner en valor toda expresión pública de cualquier
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ciudadano/a y acompañar estas iniciativas de esclarecimiento de gestión; al mismo tiempo, incentivar a
que las presentaciones se realicen en el marco de la Ley Provincial N° 267.
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°: Requiérase al Ejecutivo Municipal un pedido de informe respecto de las obras descriptas que
estarían a cargo de alguna Empresa Privada.
Artículo 2°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, Dese a Boletín Oficial Municipal. Dese a
Publicidad y Cumplido Archívese.
Aprobado en sesión ordinaria de fecha 19/11/2020 por los concejales:
Bloque ACF: Wolf Ana María–Loyaute Gustavo- Gina Salgao - Juan Pedro Lorenzo.
Bloque AFT: Beztilnyj Soledad- Ferreira Miguel.
Bloque Juntos por el Cambio: Sandoval Cristina.
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