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Ordenanza N° 2256 

VISTO:  

La Ley Nº 24.449, Ley Nacional de Tránsito, la Ordenanza tarifaria N° 2238/2019, La Ordenanza Municipal 

N° 874/01 y;  

CONSIDERANDO: 

QUE es un acto de estricta justicia brindar un reconocimiento a quienes desempeñan esas tareas solidarias 

y de forma voluntaria. 

QUE resulta necesario valorar el trabajo desinteresado y reconocer a los que arriesgan su vida para 

resguardar los bienes y vida de los demás. 

QUE eximir del pago de confección de licencias de conducir para uso exclusivo de vehículos oficiales es 

una manera de reconocer ese importante trabajo realizado por el cuerpo de Bomberos. 

QUE es deber de este Concejo considerar la situación de todos aquellos servidores públicos que necesitan 

realizar en perfectas, reglamentarias y oportunas condiciones el trabajo encomendado. Por ello es 

necesario contemplar la situación de las/os conductores de servicios públicos de emergencia, 

eximiéndoles el pago del derecho de solicitud licencia de conductor o renovación en lo que respecta a la 

tasa municipal. 

QUE Ia compleja situación económica, social y financiera en nuestro país no ha cambiado, siendo 

necesario brindar el beneficio mencionado Ut supra. 

QUE otros sectores de Ia comunidad son beneficiarios de eximiciones similares. 

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°: EXÍMASE del pago de Tasa por obtención y/o renovación de carnet de conducir a Choferes 

designados para la conducción de vehículos oficiales del cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de la 

Localidad de Rio Mayo. 

Artículo 2°: Cada Carnet tendrá una duración de 12 (doce) meses a partir de la fecha de emisión. 

Artículo 3°: A los Bomberos autorizados se les debe tomar la prueba correspondiente, conforme a la Ley 

Nacional de Tránsito y sus exámenes médicos correspondientes. 

Artículo 4°: La comisión del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios deberá actualizar el listado todos los 

años con las altas y bajas que ellos consideren 

Artículo 5°: ABROGASE la ordenanza Municipal N° 874/01. 

Artículo 6°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, al Secretario Coordinador. Dese al Boletín 

Oficial Municipal, Dese a Publicidad, Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 24/09/2020 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.  

Fecha de promulgación 28/09/2020.  

 

Ordenanza N° 2257 

VISTO: 

 La Ley Nº 24.449, Ley Nacional de Tránsito, la ordenanza tarifaria N° 2238/2019 y;  

CONSIDERANDO: 

QUE los Agentes de servicios públicos de emergencia, policías y conductores de ambulancias, contribuyen 

bajo cualquier circunstancia, con la defensa de la vida y bienes de la población durante todos los días del 
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año y se justifica la eliminación de cualquier barrera tendiente a su normal desempeño, incluso aquellas 

de carácter pecuniario, especialmente en el marco de la Pandemia Covid-19. 

QUE dichos agentes, requieren cumplir con la normativa vigente y contar con licencia de conducción para 

vehículos de emergencias, según lo establecido por la legislación nacional actual.  Por ello, en cada trámite 

de obtención o renovación de licencia de conducir para vehículos de emergencia, estos deben afrontar 

con sus propios medio el pago del mismo. 

QUE la propia ordenanza tarifaria mencionada considera en ciertos rubros excepciones o morigeraciones 

al pago para beneficiados sociales, en algunos casos, y en otros considera el otorgamiento de tales 

exenciones en beneficio de trabajadores o servidores públicos.   

QUE resulta necesario valorar el trabajo desinteresado y reconocer a los que arriesgan su vida para 

resguardar los bienes y vida de los demás. 

QUE es deber de este Concejo considerar la situación de todos aquellos servidores públicos que necesitan 

realizar en perfectas, reglamentarias y oportunas condiciones el trabajo encomendado. Por ello es 

necesario contemplar la situación de las/os conductores de servicios públicos de emergencia, 

eximiéndoles el pago del derecho de solicitud licencia de conductor o renovación en lo que respecta a la 

tasa municipal. 

QUE dicho personal se encuentra al servicio de la comunidad, y que para cumplir con ese cometido se 

requiere habitualmente que los mismos conduzcan vehículos oficiales o pertenecientes a las instituciones 

públicas de Salud o efectivos policiales. 

QUE Ia compleja situación económica, social y financiera en nuestro país no ha cambiado, siendo 

necesario brindar el beneficio mencionado Ut supra para el periodo comprendido en la presente 

QUE otros sectores de Ia comunidad son beneficiarios de eximiciones similares. 

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°: EXÍMASE del pago de Tasa por obtención y/o renovación de carnet de conducir al personal 

Policial, y Chóferes de ambulancia, designados para la conducción de vehículos oficiales de la Institución. 

Artículo 2°: Establézcase que para ser beneficiario de lo dispuesto en el Artículo 1º, será obligatoria la 

presentación de credencial y/o instrumento que acredita ser personal de las citadas reparticiones, con 

tales funciones. 

Artículo 3°: La presente Ordenanza deberá ser aplicada desde el día de su aprobación hasta el 31 de marzo 

2021. 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, al JAMF. Dese a Boletín Oficial Municipal, 

Dese a Publicidad y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 24/09/2020 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.  

Fecha de promulgación 28/09/2020.  

 

Ordenanza N° 2258 

VISTO:  

La Ordenanza 2154/2018 de regulación de elaboración de alimentos en puestos fijos y ambulantes 

denominados carros gastronómicos y; 

CONSIDERANDO: 
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QUE dicha norma establece en su Artículo 5° plazo máximo y documentación para el otorgamiento de los 

permisos. 

QUE dicha norma  consideró permisos de  uso  de corto plazo, y  otorgados para  eventos  determinados  

con o sin  remoción de la parada,  en razón de no haber emprendimientos  locales de esa actividad al  

momento de su aprobación  

QUE  es necesario  contemplar el otorgamiento de permisos de uso a quienes pretendan explotar dicho 

rubro por periodos anuales,  y que correspondan a emprendimiento locales. 

QUE a tales efectos se evalúa la normativa vigente y se da viabilidad a la petición 

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 5° de la Ordenanza  N° 2154/2018 el cual quedara redactado de la 

siguiente manera “Artículo 5°: Permiso de uso: Se podrán otorgar  permisos por eventos determinados 

por día, por trimestre y anuales, pudiendo renovarse a su vencimiento.  Los mismos son de carácter 

personal e intransferible, debiendo  iniciar el trámite  acompañado de la siguiente documentación: a) 

Fotocopia de DNI de titular en caso de persona física, contrato social si fuera persona Jurídica. En caso de 

entidades sin fines de lucros, actas de designación de autoridades y certificación emitida por la autoridad 

competente.  b) Titulo  o documentación que acredite la propiedad o en su defecto autorización del 

vehículo afectado. c) Póliza de seguro del vehículo afectado. d) Libre deuda por tasas municipales. e) 

Constancia de pago de tasas que correspondan a la actividad. f) Libreta sanitaria y acreditación de 

manipulador de alimento en caso de corresponder”. 

Artículo 2°: Cláusula Transitoria. Incorporase al Artículo 29° Anexo I de la Ordenanza N°2238/2019 

Tarifaria anual vigente, el permiso anual con o sin remoción de la parada,  fijando el  monto a tributar con 

respecto al  permiso de uso en  1440 MM. 

Artículo 3°: Regístrese. Comuníquese al Ejecutivo Municipal, al Secretario Coordinador, al JAMF. Dese a 

Boletín oficial Municipal y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 24/09/2020 por los concejales:  

Bloque ACF: Wolf Ana María–Loyaute Gustavo- Gina Salgao - Juan Pedro Lorenzo. 

Bloque AFT: Beztilnyj Soledad. 

Bloque Juntos por el Cambio: Sandoval Cristina.  

Fecha de promulgación 28/09/2020.  

 

Comunicación Municipal N° 18 

VISTO: 

La necesidad de  reparación del móvil policial  correspondiente a la Comisaría de la Mujer y; 

CONSIDERANDO:  

QUE la misión de esa Institución es, no solamente, la recepción, orientación y canalización de  reclamos, 

inquietudes y presentaciones en materia de violencia familiar, sino, la efectiva protección de las víctimas, 

es decir, la inmediación obligatoria y rápida. 

QUE generalmente, las personas realizan el primer contacto con el personal policial; por eso, resulta 

absolutamente relevante que el vehículo esté en condiciones, ya que la violencia de género no tiene 

horarios. 

QUE las políticas públicas  requieren disposición, coordinación, colaboración y solidaridad, en  virtud de 

prevenir la violencia familiar; dado que toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en 

el ámbito público como en el privado. 
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QUE es imprescindible el articulado de acciones con el Estado Provincial por intermedio de sus Poderes, 

los municipios y la sociedad civil para satisfacer los requerimientos funcionales  que garanticen la 

seguridad pública. 

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°: COMUNÍQUESE de interés público la necesidad de reparación del móvil de la Comisaria de la 

Mujer en la localidad de Río Mayo. 

Artículo 2°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, Al Ministro de Gobierno y Justicia, 

Autoridades de Jefatura de la Policía Provincial. Dese a Boletín Oficial Municipal. Dese a Publicidad y 

Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 24/09/2020 por los concejales:  

Bloque ACF: Wolf Ana María–Loyaute Gustavo- Gina Salgao - Juan Pedro Lorenzo. 

Bloque AFT: Beztilnyj Soledad     

Bloque Juntos por el Cambio: Sandoval Cristina.  

 

Comunicación Municipal N° 19 

VISTO: 

La difícil situación sanitaria que se encuentra atravesando la zona sur de la provincia por consecuencias 

del virus Covid-19, la demanda de apoyo de la fuerza policial y la necesidad de incrementar de efectivos 

policiales a la comisaría local y;  

CONSIDERANDO: 

QUE la realidad local es crítica en materia de seguridad, no solo porque nuestra comisaria cuenta con un 

solo vehículo del tipo automóvil para desempeñar la amplia tarea que desarrollan, incrementada aún más 

por el rol de la fuerza policial en materia de prevención, control, aplicación de sanciones, y recepción de 

denuncias en el marco de la contingencia provocada por la pandemia COVID-19, 

QUE la comisaria cuenta con solo siete (7) efectivos policiales activos, dado que cuatro (4) no se 

encuentran cumpliendo funciones por pertenecer al grupo de riesgo, es decir siete efectivos divididos en 

cuartos para toda la función que tienen, durante 24 hs, todos los días. 

QUE en ocasiones ha ocurrido que no pueden prestar apoyo a los requerimientos porque no hay personal 

suficiente, por distintas circunstancias el móvil está en ruta, o el personal no puede acudir por que debe 

estar en la dependencia policial en custodia de las personas detenidas.  

QUE además le ataña la tarea de prevención del abigeato y dentro de ello el control de cinco (5) rutas en 

una jurisdicción de 120 kms 

QUE el incremento exponencial de los casos registrados por Covid 19 sin nexo epidemiológico en ciudades 

como Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, sumándose   la ciudad de Sarmiento, no pone en alerta y requiere 

de la activación de protocolos y procedimientos que solo la fuerza de seguridad provincial puede 

garantizar.  

QUE el trabajo organizado de prevención, control y seguimiento desarrollados en conjunto con 

organismos provinciales, nacionales y municipales, en el marco de la contingencia por la pandemia se ve 

obstaculizado y muchas veces resentido por esta situación ante la falta de personal. 

QUE además ha de tenerse presente que el control de los ingresos terrestres a la provincia en la zona 

sudoeste, sobre ruta 40 límites con Santa cruz a tan solo 30 km desde Rio Mayo no existe, dado que en 

los otros tres puntos de ingreso en el límite provincial existen controles policiales. 
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QUE la seguridad no puede ser garantizada en forma satisfactoria por cuanto el sistema de seguridad 

provincial se encuentra en desventaja numérica ante los requerimientos que actualmente demanda ésta 

comunidad. 

QUE de ello surge la necesidad de aumentar el número de agentes de seguridad policial. 

QUE la incorporación de nuevos agentes policiales favorecería el trabajo que viene llevando adelante el 

municipio con otras entidades, en un contexto de escasos recursos económicos y humanos, atendiendo a 

la localidad, zona rural y área de influencia, frustrando la modalidad delictiva y la evasión de controles. 

QUE este órgano legislativo es receptor de pedidos concretos formulados por ciudadanos e instituciones 

y por estas razones comunicamos al gobierno provincial la necesidad de que se vehiculicen los medios 

para destinar personal policial a la comisaría local.   

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°: Se comunica al Ministro de Seguridad Federico Massoni, al Ministro de Gobierno y Justicia  

José María Grazzini y autoridades de Jefatura de la Policía Provincial,  nuestra enorme preocupación por 

la situación expuesta en los considerandos que anteceden.  

Artículo 2°: Solicitar a las autoridades provinciales en materia de seguridad y los organismos competentes 

la necesidad de incorporar y destinar efectivos policiales en forma prioritaria y con la celeridad que reviste 

el caso.     

Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese al Ejecutivo Municipal, Al Ministro de Gobierno y Justicia, al Ministro 

de Seguridad. Autoridades de Jefatura de la Policía Provincial. Dese a Boletín Oficial Municipal. Dese a 

Publicidad y Cumplido Archívese. 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 24/09/2020 por los concejales:  

Bloque ACF: Wolf Ana María–Loyaute Gustavo- Gina Salgao - Juan Pedro Lorenzo. 

Bloque AFT: Beztilnyj Soledad. 

Bloque Juntos por el Cambio: Sandoval Cristina.  

 

Declaración Municipal N° 05 

VISTO:  

La formación de nuevos  Profesionales en el ámbito educativo a través de los Institutos de Formación 

Docente en la localidad de Rio Mayo, las medidas de seguridad y salud que se adoptaron frente a la 

emergencia sanitaria ante la evolución epidemiológica por el Covid -19  y la   implicancias aparejadas por 

ello.   

CONSIDERANDO: 

QUE la oferta educativa de los Institutos de Formación Docente ha dado continuidad en el proceso de 

formación a través de las plataformas educativas y digitales que se han desarrollado como alternativas 

online para seguir educando de forma remota como consecuencia de la expansión del coronavirus. 

QUE esta continuidad online en el proceso de enseñanza/aprendizaje permitió que varios estudiantes de 

nuestra localidad finalizaran su formación educativa con un promedio de cuatro a cinco años de duración 

académica. 

QUE las egresadas y egresados corresponden a los profesorados de Educación Inicial, de Educación 

Especial,  Educación tecnológica, y Educación Primaria del Instituto de Formación Docente N° 802 y N° 

807. 
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QUE es necesario destacar el valor de este esfuerzo y compromiso entre el estado Municipal, provincial, 

los Institutos, su personal docente, directivos, y estudiantes, que han logrado la grata satisfacción de 

contar con la finalización de sus estudios, y con la formación del recurso humano profesional. 

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 debido a la situación sanitaria provocada como consecuencia del brote del  coronavirus declarado 

pandemia mundial, se han adoptado medidas como el  aislamiento social, preventivo y obligatorio, 

restricciones y/o prohibición de circulación, y el establecimiento de diferentes medidas que, aunque 

extremas, tienen el objetivo de  disminuir la velocidad de propagación del virus. 

QUE las actividades educativas se vieron necesariamente modificadas, o suspendidas incluidas el 

desarrollo de actos o celebraciones presenciales como en anteriores oportunidades, al menos en el corto 

plazo, todo así parece indicar. 

QUE ante ello, con el objetivo de destacar y valorar el esfuerzo personal, se propone el reconocimiento a 

estudiantes de la localidad, y dentro de las medidas sanitarias y de seguridad establecidas para la fase 

DISPO. 

POR ELLO: 

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

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

Artículo 1°: Declárese de Interés educativo  el reconocimiento a egresadas y egresados que han finalizado 

el trayecto de formación profesional de los profesorados de Educación Inicial, Educación Especial, 

Educación Tecnológica y Educación Primaria del instituto Superior de formación docente N° 802 y N° 807,  

nuestra localidad que forman parte del Anexo I. 

Artículo 2°: Instrúyase a la realización de un evento en particular a tal efecto respetando los protocoles 

existentes, reglas generales de conducta de acuerdo a las medidas sanitarias y de seguridad coordinado 

la logística del mismo.  

Artículo 3°: Instrúyase desde Secretaria a la realización de una ceremonia especialmente organizada a tal 

efecto, con la participación del sr. Intendente Municipal, Concejales, la cual tendrá lugar en instalaciones 

del Recinto del Honorable Concejo Deliberante siendo la fecha a estipular.  

Artículo 4°:Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, a la Dirección del Instituto de Formación 

Docente N° 802 y N° 807.  Publíquese y cumplido archívese. 

 Reconocimientos egresados-as ISFD HCD RM 

ANEXO I 

Profesorado Nivel Inicial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larrosa  María de los Ángeles 

Silvana Aguinaga  

Cárdenas Cristina  

Navarro Carla  

Silva Mirna  

Ruth Anticaneo 

Fernández Johana  

Bustamante Belén  

Acosta Silvia  

Millalonco Paola  
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Educación Especial 

Peralta Paula  

Grieve Ángel 

Molina Judhit  Betina 

 

Educación tecnología   

Romero Sandra  

Lastra Carla 

Saavedra Fabián 

 

Educación Primaria  

Glenis Anabel Barguilla 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 24/09/2020 por los concejales:  

Bloque ACF: Wolf Ana María–Loyaute Gustavo- Gina Salgao - Juan Pedro Lorenzo. 

Bloque AFT: Beztilnyj Soledad 

Bloque Juntos por el Cambio: Sandoval Cristina. 

 

 


