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Ordenanzas de Fondo
ORDENANZA DE FONDO N° 320/17.- 20/12/17.- 
VISTO:  
El Expte. Nº 3536-D-17 y Nº 92/17 del Registro del 
Poder Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante 
respectivamente, la Ordenanza de Fondo Nº 207/13, 
la Carta Orgánica Municipal y;   
CONSIDERANDO: 
Que la Ordenanza de Fondo Nº 207/13 procuró 
encontrar una solución a la gran cantidad de vehículos 
(automotores y motovehículos), que se hallan 
asentados en los depósitos municipales, en calidad de 
secuestro o retención preventiva por distintos motivos. 
Que el ámbito de aplicación de la norma referida se 
circunscribió a las infracciones de tránsito, resultando 
conveniente ampliar el mismo a la totalidad de los 
supuestos en que los secuestros o retenciones sea el 
resultado del legítimo ejercicio del poder de policía 
municipal. 
Que la ordenanza en vista implementó un sistema 
legal a efectos de comenzar con la descontaminación, 
desguace y compactación de los vehículos existentes 
en los depósitos municipales que, por estar desde 
larga data en estado de inmovilidad y desuso, 
constituían un riesgo latente por la contaminación que 
genera su acopio. 
Que sin perjuicio de continuarse con dicho trámite en 
aquellas unidades que así lo requieran, resulta 
conveniente disponer de un sistema legal alternativo 
que autorice al Municipio a disponer con su afectación 
o subasta de los automotores y/o motovehículos y/o 
sus partes cuyo estado no requiera su necesaria 
descontaminación, desguace y compactación. 
Que, dicho sistema legal debe considerar la 
necesidad de disponer de las unidades que no sean 
fuentes de contaminación ambiental, ni importen un 
peligro para la salud o seguridad pública, brindándoles 
el destino que mejor corresponda, procurando no 
incurrir en largos plazos de acopio en los depósitos 
municipales, evitando con ello su prolongada 
inmovilidad y desuso, la que podría derivar en la 
inutilidad del bien, y su posterior necesidad de 
descontaminación, desguace y compactación. 
Que, efectuados los relevamientos pertinentes, se 
advierte la existencia de automotores y motovehículos 
en estado de aptitud para su uso y rodamiento, que 
por diversas causales no son retirados de los 
depósitos municipales, abandonándolos y 
desinteresándose sus titulares de los mismos. 
Que la afectación de uso o subasta pública de los 
automotores y/o motovehículos y/o sus partes, cuyo 
estado no importe un riesgo para la salud, seguridad o 
medioambiente, resulta una alternativa conveniente 
para asegurar el orden en los depósitos municipales 
vehiculares. 
Que la aplicación de estos procedimientos alternativos 
permitirá al Municipio asignar para sí, o para 
instituciones de bien púbico, automotores o 
motovehículos que se encuentren en condiciones de 
circular y/o generar un ingreso a partir de la subasta 
de los mismos. 
Que, en consecuencia, la presente norma resulta 

ciertamente más amplia que la prevista en la 
Ordenanza Nº 207/13, que solo autorizaba la 
descontaminación, desguace y compactación. De 
modo, que el presente régimen facultará al Municipio 
a: a) Afectar a uso municipal a los vehículos aptos 
para rodar con codificaciones originales; b) subastar 
los vehículos para circular que el Municipio no esté 
interesado en su uso; y c) proceder a la 
descontaminación, desguace y compactación de 
aquellos vehículos no aptos para rodar.   
Que la Dirección Nacional del Registro de la 
Propiedad Automotor instrumentó un procedimiento 
para la afectación al uso de automotores o 
motovehículos abandonados, perdidos o 
secuestrados. 
Que en el orden nacional existen antecedentes de 
otros Municipios, que han establecido sistemas 
similares al presente, como ser la gran mayoría de los 
Municipios Bonaerenses en adhesión a la Ley de la 
Provincia de Buenos Aires Nº 14.547.   
Que, además, y desde una perspectiva 
sustancialmente idéntica, la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación ha dictado las Acordadas 55/92 y 
32/09 y la Resolución Nº 294/94, a los efectos de 
afectar al uso de la Corte y considerar recursos 
específicos propios del Poder Judicial de la Nación, a 
aquellos vehículos secuestrados en los términos 
establecidos en el artículo 3 de la Ley Nº 23.853.   
Que para los bienes que no sean asignados a una 
afectación de uso, la subasta pública constituye un 
mecanismo que asegura la transparencia y publicidad 
y que se aconseja para la disposición de bienes 
habidos en los depósitos municipales, que por su 
estado no requieran su descontaminación, desguace 
o compactación.  
Que la presente se instaura como una norma 
superadora de la Ordenanza de Fondo Nº 207/13, en 
virtud de que amplía el ámbito de aplicación y 
potestades municipales, importando de ese modo la 
implementación de un sistema legal que requiere la 
necesaria modificación del articulado vigente, 
resultando la derogación íntegra de la norma actual, 
un mecanismo que permitirá el adecuado desarrollo 
de un ordenamiento normativo preciso en la materia.          
Que la Comisión de Gobierno, mediante Despacho 
Nº13/17, aprobado por unanimidad en Sesión 
Ordinaria del día 20 de diciembre de 2017, aconseja 
aprobar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo 
Municipal con la modificación consensuada al articulo 
8, por lo que corresponde dictar la correspondiente 
norma. 
POR ELLO:   

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CIPOLLETTI 

PROVINCIA DE RIO NEGRO 
Sanciona con fuerza de 

ORDENANZA DE FONDO 
Art. 1°) ÁMBITO DE APLICACIÓN: La presente 
ordenanza es de aplicación a los vehículos que se 
encuentren en depósitos municipales o de terceros a 
causa de: 

a) Infracciones de tránsito o faltas cuya aplicación 
corresponda al Municipio de acuerdo con la 
legislación vigente. 
b) Su retiro de lugares de dominio público, 
encontrándose en estado de deterioro, inmovilidad o 
abandono que impliquen un peligro para la salud, el 
medio ambiente o la circulación vehicular. 
Quedan expresamente excluidos de la presente Ley 
los vehículos involucrados en causas penales o cuyo 
motor o chasis se encuentren adulterados. 
A los fines de la presente ordenanza se entiende por 
Vehículo: todo automóvil, camioneta, camión, 
ómnibus, carretón, motocicleta, ciclomotor, cuatriciclo, 
conforme las prescripciones de la Ley Nacional N° 
24.449. 
Art. 2°) AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Será 
Autoridad de Aplicación del presente régimen el Poder 
Ejecutivo Municipal, quien delegará funciones en sus 
distintos órganos. 
Art. 3°) RECURSOS ESPECÍFICOS:Constituirán 
recursos específicos, propios de la Autoridad de 
Aplicación: 
a) El producto de las subastas previstas en la 
presente ordenanza. 
b) Los vehículos secuestrados que no hubieren sido 
reclamados por su titular dentro de los plazos 
previstos en la presente reglamentación. 
Art. 4°) NOTIFICACIÓN POR INFRACCIÓN O 
FALTA: Si el secuestro del vehículo se hubiere 
producido por algunas de las causas indicadas en el 
inciso a) del artículo 1 y no hubiere sido retirado en el 
plazo de NOVENTA (90) días corridos desde el 
depósito del vehículo, previo pago de las multas, 
tasas de traslado y guarda o cualquier otra suma 
adeudada por conceptos similares, la Autoridad de 
Aplicación verificará en el Registro Nacional de la 
Propiedad Automotor la información completa sobre 
los datos de registración del vehículo. 
Obtenida la información, se procederá a intimar 
fehacientemente a la persona que figure como titular 
registral y/o a los terceros interesados si los hubiere, 
para que en el plazo perentorio de QUINCE (15) días 
corridos se presenten a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de considerar que el vehículo ha 
sido abandonado y proceder a su afectación, subasta 
o compactación, conforme el régimen establecido en 
la presente. 
Art. 5°) VEHÍCULOS ABANDONADOS O EN 
ESTADO DE DETERIORO O INMOVILIDAD: En los 
supuestos del inciso b) del artículo 1°, se procederá a 
labrar un acta consignando el estado de la unidad. 
Una copia del acta se pegará en una zona visible del 
vehículo y contendrá la intimación para que, en el 
plazo de CINCO (5) días corridos, el titular o quien se 
considere con derecho al mismo, lo retire de la vía 
pública. 
Vencido el plazo establecido en el artículo 5 primer 
párrafo, el vehículo será trasladado al depósito 
municipal. Cuando existan circunstancias 
excepcionales que afecten la salud, seguridad o el 
orden público, se podrá remover el vehículo sin 
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aguardar el vencimiento de los plazos establecidos. 
Con los datos recabados del vehículo –cuando sea 
posible-  se verificará en el Registro Nacional de la 
Propiedad Automotor la información completa sobre 
los datos de registración del mismo, y se intimará 
fehacientemente a quien figure como titular  y/o a los 
terceros interesados si los hubiere, para que en el 
plazo perentorio de QUINCE (15) días hábiles se 
presenten a hacer valer sus derechos y retiren la 
unidad, previo pago de las multas, tasas de traslado y 
guarda o cualquier otra suma adeudada por 
conceptos similares, bajo apercibimiento de proceder 
a su afectación, subasta o compactación, conforme el 
régimen establecido en la presente. 
Art. 6°) NOTIFICACIÓN POR EDICTOS: En aquellos 
casos en que se hubieren secuestrados vehículos que 
no pudieren ser identificados y/o que las notificaciones 
efectuadas en el domicilio del titular o tenedor legítimo 
resultare negativa, se procederá a intimar a los 
interesados a retirarlos, previa acreditación de su 
propiedad o tenencia legítima, por publicación de 
edictos en el Boletín Oficial Municipal y Provincial y en 
un Diario de amplia difusión de la Ciudad por el 
término de UNO (1) día. En la publicación deberán 
detallarse las características del vehículo y se intimará 
para que en el plazo de QUINCE (15) días corridos se 
proceda a su retiro, previo pago de las multas, tasas 
de traslado y guarda o cualquier otra suma adeudada 
por conceptos similares, y bajo apercibimiento de 
afectación, subasta o compactación, conforme el 
régimen establecido en la presente.     
Art. 7°) POTESTADES: Si hubieren vencidos los 
plazos previstos para el retiro del vehículo del 
depósito municipal y no se presentare el titular 
registral o los terceros interesados, se considerará 
que el vehículo ha sido abandonado. En este 
supuesto, la Autoridad de Aplicación estará facultada 
para iniciar los procesos de afectación, subasta o 
compactación, previstos en la presente ordenanza. 
Art. 8°) AFECTACIÓN AL USO MUNICIPAL: Aquellos 
vehículos aptos para rodar sobre los cuales la 
Autoridad de Aplicación tuviere interés en afectarlos a 
su uso, deberán ser sometidos a pericia por personal 
de las Plantas Verificadoras habilitadas a tales efectos 
por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales 
de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, a fin 
de establecer la originalidad de sus codificaciones 
identificatorias. 
Si las codificaciones se encontraren adulteradas, el 
vehículo será puesto a disposición de la autoridad 
competente. 
Cuando éstas fueren originales el Poder Ejecutivo 
podrá decretar la afectación del vehículo al uso 
municipal o su cesión a una entidad de bien público. 
En este último caso dará intervención a la comisión 
que al efecto establezca la reglamentación.  
Una vez ordenada la afectación, la Autoridad de 
Aplicación deberá informar al Registro Nacional de la 
Propiedad Automotor, al que solicitará la 
documentación necesaria para la circulación y uso del 
vehículo. 
Art. 9°) SUBASTA. La Autoridad de Aplicación podrá 
disponer la subasta de los vehículos y su producido 
ingresará al patrimonio municipal. 
El remate deberá efectuarse conforme la 
reglamentación vigente. Finalizados los trámites de la 
subasta, la autoridad extenderá la documentación 
pertinente para la inscripción del dominio del 
automotor. Una vez realizada la transferencia la 
Autoridad de Aplicación pondrá en posesión del 
vehículo al adquiriente del vehículo. 
Se establece que el producido de la subasta se 
impute a la cancelación (gastos de la subasta) total o 
parcial del canon por traslado y estadía de los 
vehículos retenidos en depósitos municipales, en ese 
orden, y en caso de existir remanente, se impute a 
cancelar las multas provenientes de la falta que 
motivó la retención del vehículo.  
Art. 10°) VEHÍCULOS NO APTOS PARA RODAR. 
PELIGRO DE CONTAMINACIÓN: En todos los casos 
de secuestro o hallazgo de autopartes, piezas, 

rezagos, cascos o restos de vehículos que se 
consideren chatarra y de vehículos que por su estado 
no se consideren aptos para rodar o impliquen un 
peligro real e inminente para la salud, el medio 
ambiente o la seguridad pública, la Autoridad de 
Aplicación procederá a:  
I) La descontaminación: entendida como la extracción 
de los elementos contaminantes del medio ambiente 
como baterías, fluidos y similares.  
II) El desguace: entendido como la extracción de los 
elementos no ferrosos.  
III) La compactación: entendida como el proceso de 
destrucción que convierte en chatarra a los vehículos 
automotores; sus partes constitutivas, accesorios, 
chasis o similares. 
Art. 11°) REGISTRO. Los vehículos, aptos o no aptos 
para rodar, sometidos a algunos de los 
procedimientos o procesos determinados en la 
presente ordenanza, serán inventariados, 
especificando sus datos relevantes, tales como 
marca, modelo, año u otros, y se incorporarán a un 
Registro que deberá llevar la Autoridad de Aplicación, 
a través de sus órganos con facultades específicas. 
Art. 12°) APTITUD PARA RODAR. EVALUACIÓN. La 
Autoridad de Aplicación determinará la aptitud para 
rodar de cada vehículo, teniendo en cuenta el estado 
mecánico general y funcionamiento del motor, el 
estado general de las piezas externas e internas, del 
chasis e interior, de la suspensión, del instrumental, 
así como cualquier otro aspecto relevante. Para ello 
podrá requerir la asistencia de quien considere 
pertinente y con capacidad suficiente en la materia. 
Art. 13°) OFICIO: Previo a disponer el procedimiento 
establecido en los artículos precedentes, deberá 
oficiarse a los Juzgados Penales de la IV 
Circunscripción Judicial de Río Negro, a la Policía de 
Río Negro y a la Policía Federal, a fin de que informen 
si existe interés en el secuestro de los vehículos 
afectados, en cuyo caso deberá darse intervención a 
la autoridad interesada.      
Art. 14°) RECLAMOS. DEVOLUCIÓN: El propietario, 
o quien acreditare legítimo derecho sobre el vehículo, 
podrán presentarse ante la Autoridad de Aplicación 
para hacer valer sus derechos, y pedir la devolución 
de los vehículos existentes en los Depósitos 
Municipales, previa acreditación de la documentación 
exigida por la normativa vigente y pago de las multas, 
tasas de traslado y guarda o cualquier otra suma 
adeudada por conceptos similares.  
Art. 15°) ABANDONO VOLUNTARIO. En cualquier 
estado del procedimiento, el titular podrá manifestar 
su voluntad de abandonar el vehículo o sus partes. Se 
labrará acta administrativa a través de la cual se 
dejará constancia que el propietario cede a la 
Autoridad de Aplicación el bien en los términos del 
artículo 2533 del Código Civil. 
Art. 16°) INFORME AL REGISTRO NACIONAL DE 
LA PROPIEDAD AUTOMOTOR: La Autoridad de 
Aplicación debe informar al Registro Nacional de la 
Propiedad Automotor, en todos los casos, sobre la 
aplicación de los procesos y procedimientos 
establecidos en la presente Ley. 
Art. 17°) Comuníquese al Poder Ejecutivo. Cumplido, 
ARCHIVESE.  

 
RESOLUCION N° 4165/17.- 29/12/17.- 
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº 
320/17, sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 20/12/17. 

 
ORDENANZA DE FONDO N° 323/17.- 20/12/17.- 
VISTO:   
El Expte. N° 19/17-V del Registro del Concejo 
Deliberante, la Constitución Nacional, Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Convención Contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
Ratificada por Ley Nacional 25.932, Convención para 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW) adoptado por la Asamblea 
de Naciones Unidas el 6 de octubre de 1979. 
Ratificado en Argentina el 03/06/85 a través de la Ley 
Nacional 23.179, Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer. “Convención de Belém do Pará”. Ratificada en 
Argentina por Ley Nacional 24.632, Ley Nacional 
26.485 de “Protección Integral para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
en los ámbitos en que desarrollen sus Relaciones 
Interpersonales”, Comisión Económica Para América 
Latina y El Caribe (CEPAL), Informe Anual 2013-2014, 
Carta De Las Naciones Unidas (1945) Primer 
Instrumento Internacional que consagra entre sus 
principios la no discriminación por sexo y  la 
declaración de los derechos humanos (1948), Ley 
Nacional 23.592 de Actos Discriminatorios, Plan 
Nacional Para La Prevención, Asistencia Y 
Erradicación De La Violencia Contra Las Mujeres – 
Instituto Nacional de las Mujeres, Ley 3040 de la 
Provincia de Río Negro: “Protección Integral contra la 
Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”, 
Ley 3205 de la Provincia de Río Negro, “Centro de 
Atención Integral de Violencia Familiar”, Ley  4241 de 
la Provincia de Río Negro: “Protección Integral contra 
la Violencia  en  el  ámbito de  las Relaciones 
Familiares”, Ley  4650 de la Provincia Río Negro: 
“Adhesión a la ley nacional Nº 26.485 de Protección 
Integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen sus relaciones interpersonales”, Centro de 
Estudios Patagonia – Derecho Humano Y Genero – 
Informe Y Estadísticas Sobre Femicidios – Leyes De 
Genero En Rio Negro, Creación del Hogar de Tránsito 
“Alicia Moreau de Justo” -  Municipalidad de Rosario, 
Instalación de la “Casa Amiga” – Municipalidad de 
Rosario. Ordenanza N° 2242-cm-11- creación y 
reglamentación de la casa de Refugio De La Mujer, 
Municipalidad San Carlos De Bariloche, Ley Municipal 
872/15- crea el Centro de Asistencia a Víctimas De 
Violencia De Genero – Ley Municipal – Legislatura 
Municipal De Catriel, y 
CONSIDERANDO: 
Que la violencia hacia las mujeres, es la violación a 
los derechos humanos más frecuente, extendida y 
generalizada en todo el mundo. Según datos de la 
Organización de las Naciones Unidas, “alrededor del 
70 por ciento de las mujeres en todo el mundo han 
sufrido violencia en el transcurso de su vida”. Simone 
de BEAUVOIR, una de las referentes más recordadas 
y reconocidas del movimiento feminista, a mitad del 
siglo pasado explicitó, “No se nace mujer, llega una a 
serlo” (1949). Esta frase, pone en evidencia que la 
construcción de cada mujer está atravesada por una 
trama compleja de dimensiones sociales, económicas, 
políticas y culturales, pero el patrón común a todas y 
cada una de las mujeres ha sido y es el Patriarcado. 
Que muchos y extensos son los escritos que hablan 
sobre este sistema patriarcal, basado en relaciones 
asimétricas de poder que subordinan a las mujeres, 
colocándolas en una situación de inferioridad. La 
principal causa de que las mujeres sean violadas, 
asesinadas, mutiladas, violentadas en infinitas formas, 
ha sido y es, este Patriarcado por la acción concreta 
de personas inmersas en esta sociedad y en las 
instituciones. La desigualdad que consagra el 
Patriarcado, al naturalizar la inferioridad de un género 
respecto del otro, termina legitimando el maltrato que 
sufren las mujeres. 
Que es menester realizar un recorte temporal para 
situarnos en la década del 70, donde el movimiento 
feminista comienza a politizar las violencias sufridas 
en los cuerpos y en cada uno de los hogares que 
habita cada mujer. Porque “lo personal es político” 
(Kate MILLET, 1969), se comenzó a cuestionar la 
separación entre lo público y lo privado, entendiendo 
que todo aquello que pasaba con respecto a la 
construcción del “ser mujer” es producto de una 
estructura mayor: el Patriarcado. 
Que, paralelamente y en décadas subsiguientes, 
Organismos Internacionales como la ONU, la OEA, el 
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Parlamento Europeo, han asumido la violencia de 
género como un problema que debía ser tratada con 
políticas públicas concretas. Tal situación, sumado a 
la elaboración de Tratados Internacionales, ha 
impulsado a los países de América Latina a tomar la 
violencia hacia las mujeres como una política de 
Estado y priorizarla en el marco de sus agendas 
públicas. 
Que, en consonancia con este escenario 
internacional, Argentina comienza a adherir a diversos 
Tratados Internacionales a partir del retorno de la 
democracia. 
Que, al inicio del nuevo milenio, el movimiento de 
mujeres comienza a cuestionar que lo hecho hasta 
ahora por los Estados no ha alcanzado para detener 
los femicidios. A partir de ello, se demanda con mayor 
urgencia el cumplimiento de los Tratados 
Internacionales adheridos y, por lo tanto, la efectiva 
implementación de políticas públicas acorde a la 
situación de cada país. 
Que se ha tenido en cuenta las recomendaciones de 
ONU Mujeres, así como también los Planes 
Nacionales de los países de América Latina que 
tienen características similares a Argentina, sobre 
todo en lo que refiere al carácter federal. También se 
tuvieron en consideración el Plan Nacional de 
Sensibilización y Prevención de la Violencia de 
Género de España. 
Que, según datos de la CEPAL, en el año 2014, 
Argentina se encontraba entre los 4 países con mayor 
tasa de Femicidios en América Latina y El Caribe, 
después de Honduras, Brasil y México. 
Que el término femicidio es especialmente utilizado en 
América Latina. Introducido por Marcela LAGARDE en 
México en 1994 como evolución del término femicidio 
acuñado por las feministas anglosajonas Diana 
RUSELL y Jane CAPUTI. Con la evolución a 
feminicidio, LAGARDE establece la responsabilidad 
del Estado frente a los asesinatos de mujeres. Si el 
Estado no establece las medidas necesarias para 
prevenir, proteger, tratar a las mujeres y sancionar a 
los violentos es cómplice por acción u omisión, es el 
responsable de garantizar la libertad de las mujeres.  
Que, en tanto violación a los derechos humanos, la 
violencia contra las mujeres da origen a una serie de 
obligaciones específicas por parte de los Estados en 
conformidad con el derecho internacional. “La 
trascendencia pública de las distintas manifestaciones 
de la violencia hacia las mujeres, como expresión 
extrema de la discriminación de género y de las 
desiguales relaciones de poder entre hombres y 
mujeres, se ha tornado una preocupación pública y, 
en esta medida, ha generado la obligación de los 
Estados de asegurar las condiciones para una vida sin 
violencia”.  
Que tal consagración es el resultado de la paulatina 
incorporación de los derechos de las mujeres a la 
agenda más amplia de los derechos humanos. Así, si 
bien los principales tratados sobre derechos humanos 
hacen explícito el principio de no discriminación por 
sexo, no es sino hasta el año 1993 en la Declaración y 
Plataforma de Acción de Viena donde expresamente 
se define que “los derechos de las mujeres son 
derechos humanos”, a la vez que se proclama que la 
violencia por razón de sexo y todas las formas de 
acoso y explotación sexual, incluso los que son 
resultado de los prejuicios culturales y el tráfico 
internacional, son incompatibles con la dignidad y el 
valor de la persona y deben ser eliminadas. 
Que, en tal sentido, Argentina ha asumido 
compromisos con la comunidad internacional para dar 
cumplimiento a los derechos de las mujeres, a través 
de la ratificación de tratados vinculantes tales como el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y los tratados específicos sobre 
las mujeres. 
Que los tratados se complementan con una 
importante y creciente jurisprudencia sobre la 
violencia de género, tanto desde la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como 
desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
A este cuerpo normativo, se suman diversos 
instrumentos no vinculantes de gran trascendencia 
política, como la Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing y los subsiguientes procesos de 
seguimiento, las resoluciones de la Asamblea General 
y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, y las recomendaciones generales adoptadas 
por organismos de derechos humanos de las 
Naciones Unidas, que constituyen herramientas de 
interpretación autorizadas de las respectivas 
convenciones.  
Que la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(conocida popularmente como “CONVENCION DE 
BELEM DO PARA”), es sancionada en 1994. En la 
misma se refiere específicamente a la problemática de 
las Violencias contra las Mujeres y otorga el mandato 
específico al país para adaptar la legislación en 
materia de violencia contra la mujer. Hasta este 
momento Argentina contaba con la Ley 24.417 de 
Protección de Violencia Intrafamiliar, que distaba de 
abordar integralmente la violencia desde la 
perspectiva que define la Convención Interamericana 
conocida como BELEM DO PARA. 
Que el primer alcance que otorga la Convención es 
justamente la definición de lo que se entiende por 
Violencia contra las Mujeres y abarca los ámbitos 
tanto privados como públicos, sirviendo como pauta 
para el dictado de leyes sobre violencia y políticas 
sobre prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en los Estados. 
Que esta Convención establece en su Capítulo 3 – 
“Deberes De Los Estados” - Artículo 8° “Suministrar 
los servicios especializados apropiados para la 
atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por 
medio de entidades de los sectores público y privado, 
inclusive refugios, servicios de orientación para toda la 
familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de 
los menores afectados”. 
Que el 11 de marzo de 2009 en virtud de dar 
cumplimiento a los mandatos y tratados, Argentina 
sanciona la Ley 26.485 de “Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus 
Relaciones Interpersonales”, la cual retoma lo 
planteado especialmente en BELEM DO PARA, en 
términos de caracterización integral de la violencia. 
Que la Ley 26.485 se presenta como una norma 
superadora desde una perspectiva infinitamente más 
amplia y abarcativa de la violencia contra la mujer, 
que la contemplada en la Ley 24.417 de violencia intra 
familiar. En ese sentido, se amplía la particularidad de 
las situaciones de violencia hacia las mujeres, 
definiendo diferentes Tipos y Modalidades de 
violencia que permiten abordarla, tanto en el ámbito 
público como privado. Así, en su apartado 6º además 
de la violencia doméstica, contempla la institucional, 
laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y 
mediática. La norma trasciende claramente las 
fronteras de la violencia doméstica para adquirir una 
dimensión transversal que proyecta su influencia 
sobre todos los ámbitos en los que las mujeres 
desarrollan sus relaciones interpersonales. 
Que es importante señalar que la gestación del 
proyecto de ley integral fue a través de la participación 
activa del Instituto Nacional de las Mujeres, la Banca 
de la Mujer del Senado de la Nación y los aportes de 
los movimientos de mujeres, que llevaron a su 
sanción por unanimidad. Asimismo, en el año 2010 se 
estableció un mecanismo especial para la 
reglamentación de la Ley 26.485 que dio a luz el 
Decreto 1011/2010, a través de la participación de 
una Comisión Interinstitucional que abarcaba los 
representantes de los diversos ministerios y 
organismos sindicados por la ley, por una Comisión 
de Expertas en la materia y un Foro Virtual de 
Participación de la Sociedad Civil, este procedimiento 
inusual para la reglamentación de una ley en los 
términos legales de la administración pública nacional. 

Que estos procesos, se culminan con la amplia 
participación de todas las instancias 
gubernamentales, no gubernamentales y niveles de 
gobierno. Una gran cantidad de normas que vienen a 
garantizar aspectos esenciales de los derechos de las 
mujeres y dar cumplimiento a los compromisos que el 
Estado Argentino viene asumiendo, especialmente 
desde la recuperación de la democracia, como 
símbolo fundamental del respeto de los derechos 
humanos. 
Que cada 30 horas muere una mujer por Femicidio en 
la Argentina. Según datos del Observatorio de 
Femicidios “Adriana Marisel ZAMBRANO”, en sólo 8 
años (desde el 2008 al 2015), 2094 mujeres fueron 
asesinadas por violencia sexista en nuestro país. El 
Femicidio, como expresión más extrema de la 
violencia sexista, es un término político que expresa 
una denuncia ante la naturalización de los asesinatos 
a mujeres sólo por su condición de género. 
Que desde el 2008 hasta el 2015, 2.518 niñas y niños 
quedaron sin madre, de la/os cuales 1617 son 
menores de edad, es decir el 65 por ciento del total 
tienen menos de 18 años. A estas cifras referidas a la 
cantidad de víctimas colaterales, debemos añadir a su 
vez la Tasa de Femicidio Vinculado a fin de 
dimensionar la magnitud y complejidad de este 
flagelo. Dicho concepto refiere por un lado a las 
personas que fueron asesinadas por el agresor al 
intentar impedir el Femicidio y aquellas personas con 
vínculo familiar y/o afectivo que fueron asesinadas 
con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la 
mujer a quien considera de su propiedad. Respecto a 
esta estadística, en el período 2008-2015, se 
registraron 206 Femicidios Vinculados de hombres y 
niños. 
Que en muchos de los casos el Poder Judicial 
establecía que los niños/as debían vivir con el 
femicida; pero en la actualidad se sancionó la Ley Nº 
27363 incorporando y modificando del Código Civil y 
Comercial de la Nación – Privación de la 
Responsabilidad Parental, incorporando el Artículo 
700 bis que expresa lo siguiente: “Cualquiera de los 
progenitores queda privado de la responsabilidad 
parental por: a) Ser condenado como autor, coautor, 
instigador o cómplice del delito de homicidio agravado 
por el vínculo o mediando violencia de género 
conforme lo previsto en el artículo 80, incisos 1 y 11 
del Código Penal de la Nación, en contra del otro 
progenitor; b) Ser condenado como autor, coautor, 
instigador o cómplice del delito de lesiones previstas 
en el artículo 91 del Código Penal, contra el otro 
progenitor, o contra el hijo o hija de que se trata; c) 
Ser condenado como autor, coautor, instigador o 
cómplice del delito contra la integridad sexual previsto 
en el artículo 119 del Código Penal de la Nación, 
cometido contra el hijo o hija de que se trata. 
Que la privación operará también cuando los delitos 
descriptos se configuren en grado de tentativa, si 
correspondiere. 
Que la condena penal firme produce de pleno derecho 
la privación de la responsabilidad parental. La 
sentencia definitiva debe ser comunicada al Ministerio 
Público a los fines de lo previsto en el artículo 703, 
teniéndose en cuenta la asistencia letrada establecida 
en el artículo 26, segundo párrafo y a la autoridad de 
protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes competente en cada jurisdicción, a 
efectos de que proceda en sede civil, a los efectos de 
este artículo. Se deberá observar lo previsto en el 
artículo 27 de la Ley Nº 26061. 
Que también se modificó el artículo 702 del Código 
Civil y Comercial de la Nación el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 702: Suspensión del ejercicio. El ejercicio de 
la responsabilidad parental queda suspendido 
mientras dure: a) La declaración de ausencia con 
presunción de fallecimiento; b) El plazo de la condena 
a reclusión y la prisión por más de tres (3) años; c) La 
declaración por sentencia firme de la limitación de la 
capacidad por razones graves de salud mental que 
impiden al progenitor dicho ejercicio; d) La 
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convivencia del hijo o hija con un tercero, separado de 
sus progenitores por razones graves, de conformidad 
con lo establecido en leyes especiales; e) El 
procesamiento penal o acto equivalente, por los 
delitos mencionados en el artículo 700 bis. El auto de 
procesamiento debe ser comunicado al Ministerio 
Público a los fines de lo previsto en el artículo 703, 
teniéndose en cuenta la asistencia letrada establecida 
en el artículo 26, segundo párrafo y a la autoridad de 
protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes competente en cada jurisdicción, a 
efectos de que proceda en sede civil, a los fines de 
este artículo. Se deberá observar lo previsto en el 
artículo 27 de la Ley 26061. No se procederá a 
suspender el ejercicio de la responsabilidad parental 
en los términos del presente inciso en los casos del 
artículo 700 bis incisos a) y b), cuando en los hechos 
investigados o en sus antecedentes mediare violencia 
de género”. 
Que se advierte que en el 83 por ciento de los casos 
el asesino tenía un vínculo cercano o conocido con la 
mujer. Estos datos indican que los agresores forman 
parte del círculo afectivo y cercano de las mujeres que 
fueron asesinadas. Y, con respecto a la edad de las 
víctimas, el informe indica que la mayoría de los 
femicidios se cometen contra mujeres que tienen 
entre 19 y 50 años (32 por ciento entre 19 y 30 años y 
33 por ciento entre 31 y 50 años). Es decir, el 65 por 
ciento de las mujeres víctimas de femicidios se 
encuentran en edad reproductiva. En paralelo, se 
observa que los rangos etarios donde el femicida 
comete el asesinato también se ubica entre los 19 y 
los 50 años (27 por ciento entre 19 y 30 años y 36 por 
ciento entre los 31 y 50 años).  
Que el lugar más inseguro para las mujeres resulta 
ser la vivienda, basado en que cerca del 60 por ciento 
de los femicidios fueron cometidos en la vivienda 
compartida o en la vivienda de la víctima. 
Paradójicamente, el lugar culturalmente considerado 
“más seguro” resulta ser para la mujer el más riesgoso 
y en el que efectivamente ocurren los femicidios. 
Que en la provincia de Río Negro los datos oficiales 
no son más alentadores. Según informó la IV 
Circunscripción del Poder Judicial, en el período que 
va de 2003 a 2016, la ciudad de Cipolletti registró el 
mayor crecimiento provincial de causas por violencia 
familiar, pasando de 252 expedientes iniciados en 
2003 a 1266 que se tramitaron el año pasado. En la 
misma ciudad, en el primer semestre de 2015, se 
iniciaron 500 causas por diversas situaciones 
enmarcadas en la ley 3040.  
Que uno de los abordajes posible para resituar el foco 
en estas situaciones de violencia hacia la mujer, 
desatadas de maneras cada vez más crueles hasta 
llegar al femicidio en total violación a los derechos 
humanos, es la creación de la CASA –REFUGIO en la 
ciudad de Cipolletti, que exige la disposición en forma 
urgente de recursos del Estado y políticas públicas 
que concretamente garanticen prevención, seguridad 
a las mujeres violentadas y castigo a los agresores. 
Que la Provincia de Río Negro, mediante Ley Nº 
4.650, adhirió a esta norma nacional e invita a los 
municipios a adherir a la misma. El Estado Provincial 
de Río Negro, a través de la sanción de la Ley 4241 
de “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito 
de las Relaciones Familiares”, reconoce que la 
violencia familiar constituye una “violación a los 
derechos humanos”. Conforma así el marco 
preventivo y el procedimiento judicial a implementar 
mediante el establecimiento de las garantías, 
principios y acciones a las que deben tener acceso las 
víctimas frente a situaciones de violencia familiar; su 
derecho a recibir atención, asesoramiento y patrocinio 
jurídico gratuito a cargo del Estado y la importancia de 
la denuncia, encontrándose obligados a recibirla los 
Juzgados de Paz, los Juzgados de Familia y las 
Comisarías, guardando para ello la confidencialidad y 
la identidad de la víctima. 
Que, desde el punto de vista jurídico, y según lo 
estipula la Ley 4241, se establecen distintos tipos de 
violencia:  

a) Violencia Física: aquellas conductas que produzcan 
lesión interna o externa o cualquier otro maltrato 
provocado en forma directa o a través de elementos 
que, en uso del agresor/a, tiene la intencionalidad de 
dañar a la víctima o que afecte la integridad física de 
la misma. 
b) Violencia Psicológica: aquellas conductas que 
perjudican el desarrollo psíquico o producen daño, 
malestar, sufrimiento o traumas psíquicos, tales como 
las amenazas, las intimidaciones, la crítica destructiva 
permanente, la persecución constante o frecuente y la 
vigilancia, entre otros. 
c) Violencia Emocional: aquellas conductas que 
perturban emocionalmente a la víctima y que sean 
pasibles de reconocerse a través de algunos 
indicadores en su conducta. Se encuentran incluidas, 
entre otras, las amenazas de abandono o muerte, las 
amenazas de suicidio, el aislamiento social y familiar. 
d) Violencia Sexual: aquellas conductas, amenazas o 
intimidaciones que afecten la integridad sexual, la 
libertad o autodeterminación sexual de la víctima.  
e) Violencia Económica: aquellas acciones y a 
conductas que impidan o restrinjan el ejercicio del 
derecho de propiedad, el acceso a administración de 
bienes, propios o gananciales, dinero, falta de 
cumplimiento adecuado de los deberes alimentarios 
que pongan en riesgo el bienestar o desarrollo de las 
personas o de sus hijos menores de edad. 
Que, en el plano nacional, es el Instituto Nacional de 
las Mujeres el organismo rector de las políticas 
públicas de género y responsable del monitoreo de la 
aplicación de la Ley 26.485, de “Protección integral 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus 
relaciones interpersonales”. Dentro de la misma, 
podemos referenciarnos en los incisos del artículo 9, 
que comprenden las facultades del Instituto en el 
plano de la prevención, asistencia y relevamiento de 
información.  
Que, en tanto la Ley 24.417 hace referencia a la 
prevención y asistencia de la violencia familiar, la Ley 
26.485 considerada de segunda generación, plantea 
un cambio de paradigma a través de la remoción de 
“patrones socioculturales que promueven y sostienen 
la desigualdad de género y las relaciones de poder 
sobre las mujeres”.  
Que, en este marco normativo, se puede leer en su 
artículo 10, inciso 6), la consideración específica 
sobre la construcción de Hogares de Protección 
Integral (CASA-REFUGIOS), que se configuran como 
lugares de asistencia, protección y seguridad. En este 
espacio de alojamiento temporario, las mujeres y su 
grupo familiar recibirán servicios básicos, contando 
con instalaciones para el aseo personal, alimentación, 
seguridad, protección y contención a nivel profesional, 
atención médica, psicológica y de trabajo social, así 
como también apoyo escolar y recreativo para los/as 
niños/ as y opciones de orientación en capacitación y 
talleres formales para las mujeres y lo más importante 
el empoderamiento de las mujeres.  
Que es importante destacar el esfuerzo en orientar la 
asistencia con la mayor integridad posible, cuestión 
que es subrayada por la posibilidad de alojar a las 
mujeres conjuntamente con su grupo familiar primario.   
Que la permanencia en las Casas-Refugios deberá 
contar con un proceso de evaluación del riesgo 
potencial de ataque por parte del agresor; se sugiere 
considerar como criterio general de un lapso de 30 
días, que no debería exceder en casos extraordinarios 
un tope máximo de 90 días, teniendo en cuenta que la 
potestad del tiempo deberá ser definido por el equipo 
técnico en acuerdo con la mujer que va a egresar. 
Este parámetro radica en el principio de celeridad con 
que se pretende asistir a las mujeres que atraviesan 
una situación crítica. En esta línea, vale aclarar que 
no forma parte de las políticas sociales generar lazos 
asistencialistas, ni quedar supeditadas a la espera de 
acciones judiciales o de cualquier otra índole que 
demoren la resolución de la situación de violencia, lo 
que sumaría mayores inconvenientes a la asistencia.  
Que si bien es una estrategia que se implementa para 

salvaguardar la integridad física de cada mujer; 
durante ese lapso se interrumpe su vida cotidiana, por 
lo tanto, la prolongación en el tiempo resulta 
perjudicial. Para que esto no suceda y el egreso 
resulte adecuado y sin riesgos, la articulación 
interinstitucional es fundamental, siempre y cuando se 
garantice que tanto la mujer y su grupo primario 
permanezca en un lugar resguardado hasta que se 
haya alcanzado una situación de superación de la 
vulnerabilidad y accedido a las herramientas 
necesarias para continuar su vida en condiciones 
aceptables: vivienda, trabajo, seguridad.  
Que, por otro lado, en algunos casos si bien el riesgo 
eventualmente puede ceder, la mujer aún no cuenta 
con todas las herramientas para una reinserción social 
adecuada. La actuación se encuentra orientada a 
establecer junto con cada mujer las estrategias 
necesarias y adecuadas para salir de la situación de 
violencia en pos de su empoderamiento.  
Que las Casas Refugios son generalmente conocidos 
como refugios, las medidas de resguardo deben ser 
muy altas dado que la mujer en ese momento se 
encuentra atravesando una situación de extremo 
riesgo. Una de las características fundamentales de 
este dispositivo, es que el lugar donde se disponga su 
ubicación se deberá mantener en reserva, siguiendo 
el lineamiento de la Ley 26.485, en su título II – 
Políticas Públicas – Capítulo I – Preceptos Rectores, 
en su Art. 7° inciso (f) que reza lo siguiente: “El 
respeto del derecho a la confidencialidad y a la 
intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso 
particular o difusión pública de la información 
relacionada con situaciones de violencia contra la 
mujer, sin autorización de quién la padece”.  
Que teniendo en cuenta las particularidades sociales y 
jurídicas del Municipio de la ciudad de Cipolletti, se 
propone éste como un protocolo marco, siendo una de 
las herramientas esenciales para llevar a cabo lo 
dispuesto en la Ley 26.485 en lo referente al Título I – 
Disposiciones Generales en su Art. 2° incisos (d y g) 
que promueve y garantiza el desarrollo de políticas 
públicas de carácter interinstitucionales y la asistencia 
integral en las áreas estatales y privadas que realicen 
actividades programáticas destinadas a las mujeres 
y/o en los servicios especializados de violencia. 
Además, en el Capítulo II – Organismo Competente 
en los incisos (d y e), que habla de promover en las 
distintas jurisdicciones la creación de servicios de 
asistencia integral y gratuita, garantizando modelos de 
abordaje tendiente a empoderar a las mujeres que 
padecen de violencia, no admitiendo modelos que 
contemplen formas de mediación o negociación, 
respectivamente; a fin de interrumpir la situación de 
violencia.  
Que por ello, y teniendo en cuenta que nuestra ciudad 
debe disponer de hogares o refugios transitorios, 
debemos brindar una propuesta con base normativa 
en una ordenanza, y que por tanto trascienda la 
gestión de los distintos gobiernos municipales, a 
través de la cual se proponga trabajar seriamente 
sobre los casos de violencia familiar y de género 
mediante intervenciones interdisciplinarias, 
fundamentalmente sobre los aspectos legales, 
sociales y psicológicos, considerando que las 
instituciones involucradas podrán realizar un 
apropiado trabajo en red para lograr reincorporar a la 
víctima a su entramado social y para la recuperación 
de su autoestima.  
Que resulta prioritario trabajar articuladamente la 
intervención interinstitucional prevista en los Art. 7, 10 
y 11 de la Ley 26.485, que establece la articulación de 
políticas públicas relativas a salud, justicia, seguridad 
y desarrollo social, implementadas por ministerios, 
áreas mujer y niñez. Además, se deben articularse los 
recursos con los que cuenta cada institución para 
facilitar a las mujeres en situación de violencia el 
acceso a todos los recursos en materia de seguridad 
social, capacitaciones, formación en oficios, asistencia 
jurídica, tratamientos de salud, educación para sus 
hijas/os, etc. 
Que tal como está previsto en los artículo 9 y 10 de la 
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Ley Nº 26.485, se propiciará la participación de las 
organizaciones sociales como cooperativas, grupos 
de ayuda mutua, movimientos sociales, universidades, 
sindicatos, mutuales, etc.  
Que la Comisiones de Desarrollo Humano y Familia;  
de Estudio y Seguimiento de la Problemática de 
Violencia Intrafamiliar; y de Hacienda, mediante 
Despacho Nº 32/17, Nº 01/17 y Nº 24/17, 
respectivamente, aprobados por unanimidad en 
Sesión Ordinaria del día 20 de diciembre de 2017, 
aconsejan aprobar el proyecto presentado por el 
Bloque CC-ARI -Concejal Miguel ANINAO, con las 
modificaciones consensuadas en dichas Comisiones, 
por lo que corresponde dictar la correspondiente 
norma. 
POR ELLO:                                                                   

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CIPOLLETTI 

PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
Sanciona con fuerza de 

ORDENANZA DE FONDO 
CAPÍTULO I 
Art. 1°) Autoridad de Aplicación a nivel local: La 
Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza 
será la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del 
Municipio de Cipolletti,  o quien la reemplazare a 
futuro. 
CAPÍTULO II 
CONCEPTOS GENERALES, CARACTERES Y 
OBJETIVOS 
Art. 2°) Creación: Se crea la Casa Refugio de la Mujer 
en el ámbito de la Municipalidad de la ciudad de 
Cipolletti, a partir de la promulgación de la presente 
Ordenanza con presupuesto propio y personal 
especializado, denominada en lo sucesivo “Casa 
Refugio”.  
Art. 3°) Concepto de Casa Refugio: La Casa Refugio 
constituye un servicio psicosocial y jurídico 
especializado de carácter asistencial, de protección 
integral, y de promoción de los derechos de la mujer, 
cuya finalidad es acoger transitoriamente a mujeres, 
acompañadas de sus hijos/as menores de 18 años y/o 
con discapacidad sin límites de edad, siempre que se 
encuentren a cargo de la madre,  que atraviesen 
situaciones de violencia de género, con el objeto de 
prestarles asistencia, contención y orientación 
psicológica, social y jurídica, a través de recursos 
propios municipales y de otras instituciones 
colaboradoras. 
Art. 4°) Objetivo General: El objetivo general de la 
Casa Refugio será el de brindar protección, atención 
integral y especializada desde las perspectivas de 
género y derechos humanos, a las mujeres víctimas 
de violencia, sus hijas e hijos, en situación de riesgo, 
cuando así lo soliciten y de esta manera contribuir a 
que superen la situación de violencia y facilitar su 
proceso de empoderamiento y ciudadanía.  
Art. 5°) Objetivos Específicos: Serán objetivos 
específicos de la Casa Refugio los siguientes: 
a) Proporcionar seguridad y protección a las mujeres 
víctimas de violencia, sus hijas e hijos con el fin de 
salvaguardar su integridad física e incluso su vida. 
b) Proyectar y poner en marcha una intervención 
adecuada para cada caso, acorde con la evaluación y 
clasificación del daño causado por la violencia. 
c) Atender las lesiones y padecimientos físicos. 
d) Otorgar atención psicológica a las mujeres 
víctimas, a niñas y a niños. 
e) Dotar de herramientas que posibiliten a las víctimas 
directas e indirectas (testigos de la violencia) 
desactivar la reproducción de patrones de conductas 
violentas. 
f) Suministrar orientación y atención jurídica 
especializada sobre los derechos que asisten a las 
víctimas y, en caso necesario, representarlas o darles 
acompañamiento legal. 
g) Potenciar las destrezas, capacidades, habilidades y 
actitudes personales de las víctimas para que sean 
autosuficientes, autónomas e independientes en la 
toma de decisiones mediante el conocimiento de 
herramientas enfocadas a esos propósitos. 

h) Acompañar a las víctimas para que, al egresar del 
refugio, desarrollen un proyecto de vida sin violencia.  
Art. 6) Los criterios de admisión deberán ser 
instrumentados por el equipo técnico en un trabajo 
articulado con el poder judicial, salud y ministerio de 
desarrollo social de la Provincia.  
Art. 7) Perfil de la población de ingreso: Mujeres 
víctimas de violencia de género mayores de edad, 
solas o en compañía de sus hijas e hijos menores de 
18 años de edad o con discapacidad que esté a cargo 
de la madre, que, previa valoración y referenciación 
por el centro o institución acreditada del ámbito 
público o privado, se encuentren en situación de alto 
riesgo y carezcan de redes de apoyo.  
Pueden ingresar también mujeres menores de 18 
años que hayan estado unidas en pareja, o vivido 
algún tipo de violencia de género que ponga en riesgo 
su vida e integridad física, previa valoración y 
referenciación al refugio por algún centro o institución 
acreditada, del ámbito público o privado.  
Art. 8) Carácter permanente: La Casa Refugio 
constituye un servicio de atención permanente 
durante las 24 horas del día, todos los días del año, 
por lo que se establecerán los correspondientes 
turnos de trabajo que se determinen por la Secretaría 
de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad 
de Cipolletti, o el organismo que la reemplace a futuro.  
El equipo técnico de la Casa Refugio bregará por los 
derechos de las mujeres e hijos/as alojadas, en 
consonancia con la Ley 26485.  
Art. 9) Áreas de Atención Especializada Necesarias 
para la Casa Refugio: Las Áreas de Atención 
Especializadas tendrán competencias específicas, 
siendo las siguientes:  
a) Área Médica 
b) Área Jurídica 
c) Área de trabajo Social 
d) Área de psicología 
e) Área educativa. 
Art. 10) Tiempo de estadía: La Casa Refugio deberá 
entenderse como un recurso temporal y la estadía 
dentro de la misma se encontrará limitada por un 
plazo de treinta días hasta un máximo de noventa 
días excepcionalmente. En función del debido 
cumplimiento del Dispositivo de Intervención 
Interdisciplinario y de las gestiones encaminadas a la 
superación de la situación de violencia y reinserción 
social, dicho plazo podrá prorrogarse a criterio del 
Equipo Profesional y Técnico consensuado con la 
mujer víctima de violencia, dentro de los criterios 
establecidos por la Ley Nº 26485.  
Art. 11) Ubicación de la Casa Refugio: La Casa 
Refugio se encontrará ubicada dentro del ejido del 
Municipio de Cipolletti.  
A fin de salvaguardar la seguridad y el anonimato de 
las mujeres allí alojadas, las medidas de resguardo 
deberán ser muy altas dado que la víctima en ese 
momento se encuentra atravesando una situación de 
extremo riesgo. Una de las características 
fundamentales de este dispositivo, es que el lugar 
donde se disponga su ubicación se deberá mantener 
en reserva, siguiendo el lineamiento de la Ley 26.485, 
en su título II – Políticas Públicas – Capítulo I – 
Preceptos Rectores, en su Art. 7° inciso (f) que reza lo 
siguiente: “El respeto del derecho a la confidencialidad 
y a la intimidad, prohibiéndose la reproducción para 
uso particular o difusión pública de la información 
relacionada con situaciones de violencia contra la 
mujer, sin autorización de quién la padece”; el 
personal afectado a la institución, deberá mantener 
estricta reserva de la misma. En la medida de lo 
posible, la vivienda se encontrará ubicada en un lugar 
alejado de los espacios de mayor circulación.  
Art. 12) Condiciones edilicias del inmueble:  El lugar 
destinado al funcionamiento de la Casa Refugio debe 
ser de uso exclusivo de la misma para el cumplimiento 
de sus fines, debiendo cumplir con las siguientes 
condiciones edilicias: 
a) Contar con un mínimo de tres habitaciones y de un 
espacio verde suficiente para el esparcimiento de las 
personas alojadas. 

b) Disponer de mobiliario y elementos acordes a su 
funcionamiento.  
c) Contar con los insumos necesarios para la vida, 
salud y manutención de las personas alojadas.  
d) Disponer de material adecuado para los niños/as: 
juegos didácticos, juguetes, artículos de librería y 
útiles escolares.   
CAPÍTULO III 
PRESUPUESTO 
Art. 13) Presupuesto: La Casa Refugio contará 
anualmente con una partida específica prevista dentro 
del Presupuesto de la Municipalidad de Cipolletti para 
llevar a cabo la implementación de la Casa refugio en 
la ciudad de Cipolletti, teniendo en cuenta que se 
deberá solicitar la asistencia financiera del Instituto 
Nacional de las Mujeres (Ex Consejo) y de la 
Provincia de Río Negro, cuando así lo requiera.  
La partida específica deberá cubrir en forma 
adecuada los gastos que requiera la contratación del 
personal especializado exigido por la presente 
ordenanza y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para la vivienda y su funcionamiento.  
La autoridad de aplicación podrá percibir, a través del 
municipio, beneficios provenientes de programas de 
origen nacional e internacional, destinadas a la Casa 
Refugio para el cumplimiento de sus fines y objetivos.  
Art. 14) Instrúyase al Poder Ejecutivo destinar un 
porcentual de las ventas que realice de alguna 
propiedad público privado que quiera desafectar como 
bien público, en pos de contar con un fondo 
sustentable en el tiempo, para mantener la Casa 
Refugio.  
Art. 15) Comuníquese al Poder Ejecutivo, Cumplido, 
Archívese.  

 
RESOLUCION N° 084/18.- 04/01/18.- 
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº 
323/17, sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 20/12/17. 

 
ORDENANZA DE FONDO N° 327/17.- 26/12/17.- 
VISTO: 
El Expte. Nº 171/2016 del Registro del Concejo 
Deliberante, la Ordenanza de Fondo Nº 229/14 y Nota 
266/16 presentada por la Asociación Bomberos 
Voluntarios, y 
CONSIDERANDO: 
Que, mediante la Nota Nº 266/16, la Asociación 
Bomberos Voluntarios de Cipolletti solicita al Concejo 
Deliberante una actualización del porcentaje que 
percibe en concepto de subsidio, por parte del 
Municipio de Cipolletti.  
Que se encuentra vigente la Ordenanza de Fondo Nº 
229/2014, por la cual se le otorga un subsidio 
consistente en un 3% de lo efectivamente abonado 
por los contribuyentes, dentro del mes de vencimiento 
de las Tasas por Servicios Comunales, Vialidad Rural, 
Inspección de Actividades Comerciales, Industrias y 
Prestación de Servicios. 
Que, dado el crecimiento constante de nuestra 
Ciudad, de su población y de la complejidad de las 
situaciones de emergencia, sería apropiado aumentar 
los recursos con que cuenta la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Cipolletti, para colaborar de 
esta manera con su mejor funcionamiento.  
Que, desde el año 2013, se comenzó a construir la 
nueva base sito en Balsa Las Perlas, perteneciente al 
ejido de Cipolletti, motivo por el cual se incrementaron 
los gastos. 
Que, en Reunión de Comisión de Hacienda del 
Concejo Deliberante, el presidente de la Asociación, 
Sr. Raúl VENA y el Contador Eduardo SILIQUINI, 
manifestaron la necesidad de construir una nueva 
base en Cipolletti, la cual estará ubicada en Parque 
Industrial con el fin de atender las urgencias con 
mayor eficiencia.  
Que las dependencias actuales resultan insuficientes 
e inadecuadas para la utilización del trasporte y 
escaleras de emergencia, con la celeridad que este 
tipo de actividad requiere. 
Que para hacer frente a las demandas y poder brindar 
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una protección de máxima calidad, se considera 
necesario aumentar el aporte voluntario que perciben 
al 6%. 
Que, por lo expuesto se considera necesario 
aumentar en un 3% el aporte Voluntario que los 
bomberos reciben hasta la construcción del cuartel, 
por un plazo de 24 meses. 
Que la Comisión de Hacienda, mediante Despacho Nº 
26/17, aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria 
del día 26 de diciembre de 2017, aconseja aprobar el 
proyecto presentado, por lo que corresponde dictar la 
correspondiente norma. 
POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CIPOLLETTI 

PROVINCIA DE RIO NEGRO 
Sanciona con fuerza de 

ORDENANZA DE FONDO 
Art. 1°)  DEROGAR la Ordenanza Municipal Nº 
229/2014. 
Art. 2°) Créase el Aporte Voluntario para la 
Asociación Bomberos Voluntarios de Cipolletti, por un 
plazo de 24 meses. 
Art. 3°) Dicho monto se integrará con el aporte 
Voluntario de los contribuyentes en concepto de 
Tasas por Servicios Comunales, Vialidad Rural, y 
Tasas por Inspección de Actividades Comerciales, 
Industrias y de Prestación de Servicios, que se 
establece en un 6% de lo abonado. 
Art. 4°) El importe establecido será facturado 
conjuntamente con las tasas descriptas en el artículo 
anterior, a partir del 01 de enero de 2018. 
Art. 5°) El monto resultante de la aplicación del Art. 3º 
de la presente, deberá abonarse a la beneficiaria 
dentro de los DIEZ (10) días del mes siguiente al 
vencimiento de la tasa por Servicios Comunales, 
Vialidad Rural, y Tasas por Inspección de Actividades 
Comerciales, Industrias y de Prestación de Servicios.  
Art. 6°) Todo aquel contribuyente que no desee 
aportar al Fondo que se crea por la presente 
Ordenanza, deberá manifestarlo así expresamente 
ante la Dirección de Recaudaciones, quién actuará en 
uso de la atribución conferida por el Art.100 inc.a) de 
la Carta Orgánica Municipal. 
Art. 7°) Para acceder a la entrega por parte del 
Municipio del importe que les correspondiere, la 
Asociación deberá presentar el estado contable 
anualmente, a fin de justificar el aporte otorgado. 
Art. 8°) El no cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el artículo anterior, será motivo 
suficiente para que la institución no reciba el aporte 
mientras no regularice su situación. 
Art. 9°)  El contador municipal será el organismo de 
control del cumplimento de los beneficios de la 
presente ordenanza. 
Art. 10°) Comuníquese al Poder Ejecutivo. Cumplido, 
ARCHIVESE. 

 

RESOLUCION N° 083/18.- 04/01/18.- 
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº 
327/17, sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 26/12/17. 

 
ORDENANZA DE FONDO N° 330/17.- 29/12/17.- 
VISTO: 
El Expte. Nº 129/17 del Registro del Concejo 
Deliberante y la Ordenanza de Fondo N° 292/16 de 
Aprobación del Presupuesto Municipal para el 
Ejercicio 2017 y; 
CONSIDERANDO: 
Que, el Presupuesto de Recursos y Erogaciones 
aprobado para el Ejercicio 2017 es de $ 873.881.281. 
Que, en el marco del Acuerdo para el Nuevo 
Federalismo de acuerdo a lo que establece la Ley 
Provincial N° 5112, el Poder Ejecutivo Municipal 
suscribió con el Gobierno Provincial un acuerdo de 
préstamo por un monto de $ 8.705.017, el cual fuera 
ratificado mediante Resolución Municipal 3657/16 de 
fecha 04/11/16 e ingresó a las arcas municipales 
durante el 2017. 
Que, según Decreto Provincial N° 09/15 los 
municipios percibirán fondos como resultado de la 
renegociación de concesiones hidrocarburiferas, que 
deberán ser destinados en forma exclusiva a financiar 
equipamiento y/u obras de infraestructura, 
correspondiéndole al nuestro Municipio la suma de $ 
1.566.944 ingresados en el corriente año. 
Que, se firmó un convenio de Asistencia Técnica con 
el Ministerio del Interior por un monto de $ 3.000.000 
para ser aplicado a la compra de equipamiento. 
Que, se recibieron Aportes No Reintegrables desde 
Nación para ser aplicados a la puesta en 
funcionamiento de los programas Escuela de Oficios, 
Cuidadores Domiciliarios y Talleres municipales por 
un total de $ 1.332.985. 
Que, se recibió un Aporte No Reintegrable desde la 
Provincia para ser aplicado a la construcción del 
Destacamento Policial del Barrio Manzanar por un 
monto de  $ 355.465. 
Que, de acuerdo a disposiciones de la Provincia los 
Municipios deberán reflejar como gasto 
presupuestario con fondos específicos el importe que 
surja de la firma de los Convenios Escolares, siendo 
de $ 24.154.860,87 para el ejercicio 2017. 
Que, desde la Dirección de Deportes se firmó un 
convenio de uso de las instalaciones deportivas 
existentes en el Ex Corpofrut con el establecimiento 
educativo Nuestra Sra. de Fátima por un monto de $ 
105.400. 
Que, dada la política de austeridad aplicada por la 
gestión actual en la realización de gastos, y el buen 
manejo de los fondos recaudados, le permitió al 
Municipio aplicar el excedente al mercado financiero, 
más precisamente en Plazos Fijos, obteniendo una 
renta en carácter de intereses que exceden al monto 
estimado en el Presupuesto vigente en $ 12.000.000. 

Que, se hace necesario reflejar el aumento en la 
recaudación efectuada por intermedio de la empresa 
Edersa de las tasas por servicio de Alumbrado 
Público, la cual se incrementó en $ 13.550.000. 
Que, dada la mayor aplicación de infracciones de 
tránsito se hace necesario reflejar el aumento en la 
recaudación por un monto de $ 2.500.000. 
Que, se deberá reflejar el Remanente que surgió del 
Cierre de la Cuenta General del Ejercicio 2016 por un 
importe de $ 38.082.484,73, el cual será aplicado a 
cancelar la deuda flotante, así como el saldo de 
deducciones por contribuciones patronales que nos 
realizó la Provincia de la coparticipación 2016 que no 
quedará reflejado por un monto de $ 12.207.529,54. 
Que, atento que el Municipio fue intermediario en la 
ejecución del Plan Nacional Techo Digno, quedando 
un sobrante de fondos que, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 55 de la Ley 3186, los 
fondos no utilizados podrán ser registrados como 
recursos propios a la finalización del año siguiente al 
de su ingreso, motivo por el cual se utilizó una parte 
del mismo por un importe de $ 10.810.687,07. 
Que, atento que en el presupuesto se habilitaron 
obras con fondos municipales las cuales no se han 
podido ejecutar en su totalidad dada la falta de 
personal técnico, motivo por el cual dichas obras 
fueron contempladas en el proyecto de presupuesto 
2018, se hace necesario reasignar el crédito 
disponible de $ 11.887.041,34 para aplicarlo a cubrir 
gastos corrientes necesarios para el normal 
funcionamiento de las áreas municipales. 
Que, la partida de erogaciones en Personal resultó 
insuficiente para atender los pagos de las 
liquidaciones de sueldos que correspondan hasta la 
finalización del año en curso, atento que los 
incrementos salariales otorgados durante el presente 
año excedieron la proyección presupuestaria vigente. 
Que, dichos montos no se encuentran contemplados 
en las partidas del Presupuesto en vigencia. 
Que, por tal motivo es necesario incrementar el 
Presupuesto de Recursos y Erogaciones en la suma 
de $ 128.371.373,21. 
Que la Comisión de Hacienda, mediante Despacho Nº 
31/17, aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria 
del día 29 de diciembre de 2017, aconseja aprobar el 
proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Municipal, por 
lo que corresponde dictar la correspondiente norma. 
POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CIPOLLETTI 

PROVINCIA DE RIO NEGRO 
Sanciona con fuerza de  

ORDENANZA DE FONDO 
Art. 1°)  DISMINÚYASE  el Crédito Presupuestario de 
Erogaciones al 15/12/17 en la suma de PESOS ONCE 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
CUARENTA Y UNO CON 34/100 ($ 11.887.041,34), 
tomando el crédito de la siguiente partida: 

 
40000 Bienes de Uso 11.887.041,34

42000 Construcciones 11.887.041,34

42200 Construcciones en bienes de dominio publico 11.887.041,34

 
 
Art. 2°) INCREMÉNTESE el Crédito Presupuestario 
de Recursos al 15/12/17 en la suma de PESOS 
CIENTO VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS 

SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
TRES CON 21/100 ($ 128.371.373,21) en las 
siguientes partidas: 

 

 
 Ingresos Totales 128.371.373,21

1.0.0.00.00.00 Ingresos Corrientes 114.743.947,21
1.1.0.00.00.00 Ingresos Tributarios 13.550.000,00
1.1.4.00.00.00 Tasas Municipales 13.550.000,00
1.1.4.07.00.00 Tasa Mantenimiento Alumbrado Publico 1.300.000,00
1.1.4.11.00.00 Tasa Uso Esp.Pub. Ord.78/93 9.900.000,00
1.1.4.13.00.00 Tasa Alumbrado Publico - Ord.81/94 2.350.000,00
1.2.0.00.00.00 Ingresos No Tributarios 63.600.701,34
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1.2.6.00.00.00 Infracciones y Multas 2.500.000,00
1.2.6.01.00.00 Infracciones de Transito 2.500.000,00
1.2.9.00.00.00 Otros    61.100.701,34
1.2.9.04.00.00 Otros Ingresos Municipales 61.100.701,34
1.6.0.00.00.00 Rentas de la Propiedad 12.105.400,00
1.6.2.00.00.00 Intereses por depositos 12.000.000,00
1.6.2.01.00.00 Intereses por depositos internos 12.000.000,00
1.6.2.01.01.00 Intereses percibidos por rentas financieras 12.000.000,00
1.6.5.00.00.00 Arrendamiento de tierras y terrenos 105.400,00
1.6.5.01.00.00 Convenio Fatima p/ Uso Corpofrut 105.400,00
1.7.0.00.00.00 Transferencias Corrientes 25.487.845,87
1.7.2.00.00.00 Del Sector Publico Nacional 332.985,00
1.7.2.01.00.00 De la Administracion Central Nacional 301.985,00
1.7.2.01.03.00 Aportes Areas Sociales 301.985,00
1.7.2.01.99.00 Otros Aportes Nacionales Corrientes 31.000,00
1.7.2.01.99.02 ANR Cuidadores Domiciliarios 31.000,00
1.7.3.00.00.00 Del Sector Publico Provincial 25.154.860,87
1.7.3.01.00.00 De la Administracion Central Provincial 1.000.000,00
1.7.3.01.01.00 ANR para Talleres Municipales 1.000.000,00
1.7.3.02.00.00 De Organismos Descentralizados Provinciales 24.154.860,87
1.7.3.02.01.00 Ministerio de Educación 24.154.860,87
1.7.3.02.01.01 Comedores Escolares 22.398.869,40
1.7.3.02.01.02 Insumos Limpieza de Escuelas 1.755.991,47
2.0.0.00.00.00 Ingresos de Capital 13.627.426,00
2.2.0.00.00.00 Transferencias de Capital 13.627.426,00
2.2.2.00.00.00 Del Sector Publico Nacional 3.000.000,00
2.2.2.01.00.00 De la Administración Central Nacional 3.000.000,00
2.2.2.01.04.00 Asistencia Tecnica Ministerio del Interior 3.000.000,00
2.2.3.00.00.00 Del Sector Publico Provincial 10.627.426,00
2.2.3.01.00.00 De la Administración Central Provincial 10.627.426,00
2.2.3.01.01.00 Aporte para Obras de Infraestructura 355.465,00
2.2.3.01.01.01 Aporte Destacamento Policial Barrio Manzanar 355.465,00
2.2.3.01.02.00 Prestamo Ley 5112 Dec. 2054 8.705.017,00
2.2.3.01.03.00 Reneg.Conces.Hidrocarb.Ley 4818 Dec.1593/16 1.566.944,00

 
Art. 3°) INCREMÉNTESE el Crédito Presupuestario 
de Erogaciones al 15/12/17 en la suma de PESOS 
CIENTO CUARENTA  MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
CATORCE CON 55/100 ($ 140.258.414,55) en las 
siguientes partidas: 

 

 
 Erogaciones Totales 128.371.373,21

10000 Gasto en Personal 27.062.445,00
11000 Personal Permanente 6.421.862,93
11100 Retribuciones Brutas 5.536.664,85
11600 Contribuciones Patronales 885.198,08
13000 Personal Eventual 1.820.420,86
13100 Retribuciones Netas 1.820.420,86
14000 Asignaciones Familiares 377.036,38
17000 Personal Politico 1.920.271,82
17100 Retribuciones Brutas 1.650.497,66
17400 Contribuciones Patronales 269.774,17
18000 Personal Contratado 16.522.853,00
18100 Retribuciones Brutas 14.220.390,12
18500 Contribuciones Patronales 2.302.462,88
20000 Bienes de Consumo 25.860.743,06
21000 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 23.311.414,58
21100 Racionamiento y alimentos para personas 22.723.309,58
21200 Alimentos para animales 588.105,00
22000 Textiles y vestuarios 95.000,00
22300 Vestuario personal 95.000,00
29000 Otros bienes de consumo 2.454.328,48
29100 Elementos de limpieza 2.420.991,47
29900 Otros No Especificos  33.337,01
30000 Servicios No Personales 17.173.675,69
31000 Servicios Basicos 240.897,82
31400 Servicio telefonico e internet 240.897,82
32000 Alquileres y derechos 731.550,00
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32100 Alquiler de inmuebles 560.000,00
32200 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 105.000,00
32900 Otros No Especificos  66.550,00
34000 Servicios tecnicos y profesionales 696.300,00
34200 Honorarios y retribuciones a terceros 696.300,00
35000 Servicios comerciales y financieros 83.160,00
35300 Imprenta, publicaciones y reproducciones 1.500,00
35400 Primas y gastos de seguros 78.160,00
35700 Publicidad y propaganda 3.500,00
36000 Servicios publicos municipales contratados a terceros 1.300.000,00
36120 Mantenimiento del alumbrado publico y semaforos 1.300.000,00
38000 Impuestos, derechos, tasas, mediaciones y juicios 12.203.453,26
38100 Tasa Alumbrado Publicos Ord.81/94 3.350.000,00
38600 Gastos Judiciales 8.853.453,26
39000 Otros servicios    1.918.314,61
39600 Servicios de locución, sonido e iluminación 10.000,00
39800 Servicios Contratados Externos 1.830.512,00
39900 Otros Servicios No Personales 77.802,61
40000 Bienes de Uso 22.436.428,46
41000 Bienes Preexistentes 634.000,00
41100 Tierras y terrenos 634.000,00
42000 Construcciones 11.914.503,46
42100 Construcciones en bienes de dominio privado 980.000,00
42200 Construcciones en bienes de dominio publico 10.934.503,46
43000 Maquinaria y equipo 9.731.685,00
43100 Maquinaria, rodados y equipos de producción 9.293.685,00
43400 Aparatos e instrumentos 150.000,00
43700 Equipo de oficina y muebles 288.000,00
48000 Activos Intangibles 156.240,00
48100 Programas de computacion 156.240,00
50000 Transferencias 364.000,00
51000 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 364.000,00
51400 Subsidios a personas 364.000,00
70000 Servicio de la deuda y disminucion de otros pasivos 35.474.081,00
71000 Servicio de la deuda interna 35.474.081,00
71200 Amortizacion de la deuda interna a corto plazo 35.474.081,00

 
Art.4°) Comuníquese al Poder Ejecutivo. Cumplido. 
Archívese. 

 
RESOLUCION N° 085/17.- 04/01/17.- 
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº 
330/17, sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 29/12/17. 

 
ORDENANZA DE FONDO N° 332/17.- 29/12/17.- 
VISTO: 
El Expte. N° 109/17-V del Registro del Concejo 
Deliberante que contiene la formulación del Proyecto 
de Presupuesto de Erogaciones y Cálculo de 
Recursos para el ejercicio 2018.  
CONSIDERANDO: 
Que, el ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL procedió 
a remitir a este CONCEJO DELIBERANTE el proyecto 
de Presupuesto para el ejercicio 2018, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 100 inciso 
i) de la CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL. 
Que el Presupuesto se compone por una parte de un 
CALCULO DE RECURSOS y FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO, que asciende a la suma de 
PESOS MIL SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS ($ 1.006.695.756), y por otra 
parte de EROGACIONES Y APLICACIONES 
FINANCIERAS por un total de PESOS MIL SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 
1.006.695.756). 
Que por lo expuesto se deduce que el Presupuesto 
presentado por el Poder Ejecutivo se encuentra 
equilibrado.  

Que en consecuencia y en virtud de lo establecido en 
el Art. 69º inciso c) de la Carta Orgánica Municipal 
debe sancionarse la norma que así lo establezca. 
Que la Comisión de Hacienda, mediante Despacho Nº 
32/17, aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria 
del día 29 de diciembre de 2017, aconseja aprobar el 
proyecto de ordenanza de fondo enviado por el Poder 
Ejecutivo Municipal, por lo que corresponde dictar la 
correspondiente norma. 
POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CIPOLLETTI 

PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
Sanciona con fuerza de: 
ORDENANZA DE FONDO 

Art. 1°) APRUEBASE el Presupuesto Municipal de 
Ingresos y Egresos del año 2018, que asciende a la 
suma de PESOS MIL SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 
1.006.695.756),  según se establece en los Anexos de 
la presente Ordenanza. 
Art. 2°) Fíjase en la suma de PESOS NOVECIENTOS 
DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 
917.689.791) el  Cálculo de Recursos Corrientes y de 
Capital de Origen Municipal para el ejercicio 2018 
(Anexo I). 
Art. 3°) Fíjase en la suma de PESOS NOVECIENTOS 
DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 
917.689.791) el Presupuesto de Gastos Corrientes y 
de Capital con Financiamiento Municipal para el 
ejercicio 2018 (Anexo II). 

Art. 4°) Como consecuencia de lo establecido en los 
artículos precedentes, estímase el siguiente Balance 
Financiero Preventivo: 
RECURSOS          $ 917.689.791.- 
EROGACIONES          $ 917.689.791.- 
RDO. FINANCIERO PREVENTIVO   $                    0.- 
Art. 5°) Fijase en la suma de PESOS OCHENTA Y 
NUEVE MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y CINCO ($ 89.005.965) el Financiamiento 
de Origen Nacional y Provincial, con destino 
específico según se detalla a continuación:   
- CONVENIOS ESCOLARES 2018        $ 23.505.965.- 
- CONSTR. ENTUBAMIENTOS PLUV.  $ 60.000.000.- 
- CONST. RAMPAS AREA CENTRO     $   5.000.000.- 
- CONSTR. VEREDAS ECONOMICAS  $     500.000.- 
Art. 6°) Fijase en  TRESCIENTOS CUARENTA Y 
UNO (341) la cantidad de cargos de la Municipalidad -
Planta Permanente- con cobertura de vacantes por 
concurso (Anexo III).  
Art. 7°) Los créditos autorizados podrán compensarse 
entre sí, y podrán efectuarse compensaciones 
parciales entre las partidas principales y las distintas 
subpartidas, con la sola autorización del Secretario de 
Economía y Hacienda.  
Art. 8°) Comuníquese al Poder Ejecutivo. Cumplido. 
ARCHIVESE. 

 
RESOLUCION N° 086/17.- 04/01/17.- 
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº 
332/17, sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 29/12/17. 
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ANEXO I – ORDENANZA DE FONDO Nº 332/17 - PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2018 
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ANEXO II – ORD. DE FONDO Nº 332/17 - PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 
 

Gastos por Entidad 
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Gastos por Estructura Programática 
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ANEXO III – ORDENANZA DE FONDO Nº 332/17. PRESUPUESTO DE PERSONAL 
 

CATEGORIA PLANTA  
PERMANENTE 

PLANTA 
POLITICA 

ORD.31/03 
ANEXO III 

ORD.31/03 
ANEXO III Bis 

TOTAL 

3 1   1 2 
4 1    1 
5 4  18  22 
6 4  2  6 
7 6  8 55 69 
8 8  6 7 21 
9 22  153 54 229 
10 33  127 56 216 
11 16  25 59 100 
12 32  130 81 243 
13 52  70 38 160 
14 62 1 86 4 153 
15 32 8 51  91 
16 51 4 73  128 
17 2 36 2  40 
18 15 1   16 
19  4   4 
20  2   2 
21  1   1 
22  1   1 
23  4   4 
 341 62 751 355 1.509 

 
ORDENANZA DE FONDO N° 333/17.- 29/12/17.- 
VISTO:  
El artículo 225 de la Constitución Provincial, capitulo 
VIII de la Carta Orgánica Municipal y el Expte. N° 
112/17 del  Registro del Concejo Deliberante y;  
CONSIDERANDO: 
Que el artículo 225 de la constitución Provincial otorga 
autonomía a los municipios facultándolos entre otras 
potestades, a crear Tribunales de Faltas y 
consecuentemente los correspondientes Juzgados 
que entienden en las causas de faltas y/o 
contravenciones del ámbito comunal. 
Que, mediante Ordenanza Nº 17/1981 fue creado el 
primer juzgado municipal de faltas de la ciudad de 
Cipolletti, determinando requisitos para la elección de 
UN (1) Juez y UN (1) Secretario. 
Que, en el año 2001 se modificó la Carta Orgánica 
Municipal, incorporando la figura del Juzgado 
Municipal de Faltas. 
Que, a TREINTA Y SEIS  (36) años de la creación del 
Juzgado Municipal de Faltas, aumento 
demográficamente la ciudad, con más vehículos 
circulando en la calle, más personas transportadas 
por taxi, colectivos y escolares, con un incremento en 
las construcciones tanto privadas como estatales, más 
comercios habilitados y mercaderías introducidas por 
abasto, al igual que el crecimiento gastronómico 
controlado y fiscalizado por el Departamento de 
Bromatología, para mencionar los más importantes. 
Que se incrementó considerablemente la confección 
de actas de infracción por las áreas de inspección y 
control de éste municipio, como  lo son el 
Departamento de Comercio e Industria, Tránsito, 
Transporte, Abasto e introducción, Bromatología, 
Parques y Jardines, Servicios Públicos, Obras 

Privadas, Sanidad e Higiene Ambiental. 
Que, ese incremento recarga el trabajo de UN (1) solo 
juzgador para una ciudad de más de CIEN MIL 
(100.000) habitantes, con  entre VEINTE MIL (20.000) 
y TREINTA MIL (30.000)  expedientes anuales, más 
de DIEZ MIL (10.000) actas con pago voluntario, 
innumerables secuestros, clausuras de comercios y 
obras, decomisos de mercaderías. 
Que la magnitud de las cifras nos eximen de abundar 
en comentarios, pero es de destacar que la modalidad 
de la administración de la justicia de faltas, que es por 
escrito, se torna un procedimiento burocrático, 
farragoso y caro para el Municipio y para el vecino, 
haciéndonos reafirmar una vez más que la Justicia 
cuando llega tarde no es Justicia. 
Que, por esa razón, nos vemos en la necesidad 
imperiosa de crear un nuevo Juzgado Municipal de 
Faltas para dar una respuesta rápida y eficaz, 
brindando un real servicio a la Municipalidad y a los 
vecinos, hechos éstos que surgen de las estadísticas 
e informaciones brindadas por el Juzgado existente. 
Que, el ejecutivo municipal deberá habilitar un espacio 
físico acorde para permitir el normal funcionamiento 
de este Juzgado, y garantizar la autonomía de 
funcionamiento y decisiones que debe observar este 
tipo de organismo. Asimismo el Departamento 
Ejecutivo deberá arbitrar los medios a efectos de que 
el gasto que demande la creación del Juzgado sea 
incluido dentro del Presupuesto 2018. 
Que, en consecuencia y en mérito a lo dispuesto por 
la Constitución Provincial, Art. 225 y por los arts. 100° 
y 69° de la Carta Orgánica Municipal corresponde 
sancionar la Ordenanza de Fondo que así lo 
establezca. 
Que la Comisión de Gobierno y la Comisión de 

Hacienda, mediante Despachos Nº 15/17 y 35/17 , 
respectivamente, aprobados por unanimidad en 
Sesión Ordinaria del día 29 de diciembre de 2017, 
aconsejan aprobar el proyecto de ordenanza de fondo 
presentado los concejales del Bloque CC-ARI, María 
Elisa LAZZARETTI y Diego Mauro RUDY, por lo que 
corresponde dictar la correspondiente norma. 
POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CIPOLLETTI 

PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
Sanciona con fuerza de  

ORDENANZA DE FONDO 
Art. 1°) CREASE el JUZGADO MUNICIPAL DE 
FALTAS Nº 2 de la Ciudad de Cipolletti, el que estará 
a cargo de un Juez de Faltas designado por el 
Concejo Deliberante, previo llamado a concurso de 
oposición y antecedentes e informe de mérito 
realizado por parte del Poder Ejecutivo Municipal. 
Art. 2°) Será asistido en su tarea por la Secretaría Nº 
2 del actual Juzgado y su personal, designándose un 
Prosecretario a tenor de las disposiciones vigentes. 
Art. 3°) El Juzgado de Faltas Nº 2 permanecerá de 
turno por el término de SEIS (6) meses y por única 
vez, a partir de la fecha de la designación de su titular 
para posibilitar la distribución equitativa de las causas 
sin violar el principio del Juez Natural fijándose con 
posterioridad los turnos cada QUINCE (15) días 
corridos en base a la fecha de la comisión de los 
hechos. 
Art. 4°) El Departamento Ejecutivo dispondrá la 
habilitación de un espacio físico acorde para permitir 
el normal funcionamiento de este Juzgado, y 
garantizar la autonomía de funcionamiento y 
decisiones que debe observar este tipo de organismo. 



Año 13 - Número 299 - Cipolletti, 19 de Enero de 2018 
 

 
 página/114               boletin_oficial@cipolletti.gov.ar                                                                       Municipalidad de Cipolletti          

Asimismo deberá arbitrar los medios a efectos de que 
el gasto que demande la creación del Juzgado sea 
incluido dentro del presupuesto 2018. 
Art. 5°) Comuníquese al Poder Ejecutivo, cumplido. 
ARCHÍVESE. 

 
RESOLUCION 087/18.- 04/01/18.- 
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº 
333/17, sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 29/12/17. 

 
ORDENANZA DE FONDO N° 334/17.- 29/12/17.- 
VISTO: 
EL Expte. N° 58/17-V y 59/17-V del Registro del 
Concejo Deliberante, el Art. 39 de la Constitución 
Nacional, reglamentado por Ley Nac. N° 24.747; Art. 
2, 228 pto 4, 229 pto 2, y 238 pto 1 de la Constitución 
de la Provincia de Río Negro; el Art. 2 Ley Provincial 
N° 3654; Art. 136, 137 y 138 de la Carta Orgánica 
Municipal; el Art. 309 de la Constitución Nacional de la 
Provincia de Neuquén, el Art. 152 de la Carta 
Orgánica Municipal de la Provincia de Neuquén, la 
Ordenanza N° 10197 del Concejo Deliberante de 
Neuquén, y 
CONSIDERANDO: 
Que la iniciativa popular constituye una forma de 
democracia semidirecta, consagrada en la 
Constitución a partir de la reforma constitucional de 
1994, y en la Constitución Provincial, como un 
derecho de los ciudadanos que sin ser representantes 
populares en el Poder legislativo Nacional, Provincial 
o Municipal, los legitima para presentar iniciativas de 
ley, en determinados asuntos, y avaladas por una 
cantidad de firmas y otros requisitos debidamente 
certificados; 
Que, el Art. 39 de la C.N., sienta las bases de la 
INICIATIVA POPULAR, estableciendo este derecho 
de los ciudadanos de presentar proyectos de ley ante 
la Cámara de Diputados, debiendo darle expreso 
tratamiento dentro del plazo de 12 meses.   Faculta 
además al Congreso, para que, con el voto de la 
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de 
cada Cámara, sancione una ley reglamentaria que no 
podrá exigir más del tres por ciento del padrón 
electoral nacional, debiendo contemplar una 
adecuada distribución territorial para suscribir la 
iniciativa. Por último, se contemplan las materias 
excluidas, que no podrán ser objeto de iniciativa, tales 
como lo relativo a reforma constitucional, tratados 
internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. 
Que, la ley nacional que reglamenta el Art. 39 de la 
Constitución Nacional, es la N° 24.747 “Iniciativa 
Legislativa Popular”. La misma prescribe los 
lineamientos esenciales fijados por la Constitución, 
reglamentando además los requisitos y el 
procedimiento que se seguirá para el tratamiento, 
determinando el porcentaje de firmas del padrón 
electoral, datos de los promotores y adherentes, forma 
de la presentación, comisión de origen, intervención 
de la Justicia Nacional Electoral como órgano de 
contralor, recursos, plazos y financiamiento.  
Que la Constitución de la Provincia de Rio Negro 
consagra esta forma de democracia semi directa en el 
Art. 2, que dispone: “El poder emana del Pueblo, 
quien delibera y gobierna por medio de sus 
representantes y autoridades legalmente constituidas, 
con excepción de los casos del referéndum, consulta, 
iniciativa y revocatoria populares. A toda persona con 
derecho a voto le asiste el derecho a iniciativa ante los 
cuerpos colegiados para la presentación de 
proyectos.” Así también en la Sección Sexta: PODER 
MUNICIPAL-CAPITULO I- REGIMEN MUNICIPAL. 
Carta Orgánica Art. 228 reza: Los Municipios dictan su 
Carta Orgánica para el propio gobierno conforme a 
esta Constitución, que asegura básicamente: “...4. El 
derecho de consulta, iniciativa, referéndum, plebiscito 
y revocatoria de mandato...”, y en el Art. 229 pto 2: 
ATRIBUCIONES:” El Municipio tiene las siguientes 
facultades y deberes: “...2. Convoca a consulta, 
iniciativa, referéndum, plebiscito y revocatoria de 
mandato...” DERECHOS DE LOS ELECTORES. 

Artículo 238: Derechos de los electores “Los electores 
de los municipios tienen los siguientes derechos: 1. 
De iniciativa, referéndum y revocatoria. 
Que, siguiendo lo normado, la ley Provincial N°3654 
(B.O 12/8/2002), regula la misma estableciendo el 
derecho para los electores de conformidad a la 
Constitución Provincial. Así también dispone las 
materias de competencia que podrán ser objeto de la 
misma, como así también las excepciones en lo 
referido a reforma constitucional, tributos en general y 
presupuesto. Se disponen los requisitos, tratamiento 
ordinario, comisión de origen y gratuidad del trámite. 
Que, la Carta Orgánica Municipal, contempla en 
líneas generales la iniciativa como forma de 
democracia semi directa en su capítulo X sección uno 
Artículos 136, 137 y 138 estableciendo su contenido y 
limites referidos a los tributos en general y 
presupuesto, regulando la adhesión al proyecto con 
un aval de firmas que representen el 10% del 
electorado municipal. El Concejo Deliberante le dará 
tratamiento dentro de un plazo de TREINTA (30) días 
de presentado. En caso de ser rechazado el 
intendente municipal habilitara libros de firmas para 
que en el lapso de TREINTA (30) días el cuerpo 
electoral lleve adelante la iniciativa, suscribiéndolos. 
En caso de reunirse el 20% del electorado, en 
Intendente Municipal convocara a Referéndum 
Popular, que se realizara dentro de los TREINTA (30) 
días contados a partir de la fecha de cierre de los 
libros de firmas. Si el resultado del referéndum fuere 
negativo el proyecto será desechado no pudiéndose 
insistir en el mismo por un plazo de DOS (2) años. Si 
por el contrario el resultado fuere afirmativo, la 
iniciativa quedara automáticamente aprobada, 
debiendo sancionarse por el Concejo en la primera 
sesión ulterior a la oficialización del resultado del 
referéndum. 
Que, la Constitución de la Provincia de Neuquén, 
prevé la Iniciativa Popular en el  artículo 309.- Los 
ciudadanos tienen el derecho de iniciativa popular 
para presentar proyectos de Ley. Estos deberán ser 
tratados dentro del término de DOCE (12) meses a 
contar desde el momento que toma estado 
parlamentario cuando sea instado por más del tres por 
ciento (3%) de los electores provinciales, de acuerdo 
al procedimiento que fije la ley reglamentaria. No son 
objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a 
tributos, presupuesto y temas que requieran mayoría 
agravada para su aprobación. En 2006, con la última 
reforma constitucional en la provincia, se incluyeron 
cinco instrumentos directos de decisión o expresión 
popular, pero esas herramientas nunca se 
reglamentaron, a pesar de que la Convención 
Constituyente que realizó la reforma ordenó realizar 
esa tarea en el plazo de un año. Y si bien hay 
numerosos proyectos de distintos partidos para cubrir 
esa falta, resolver en qué casos y cómo se deben 
utilizar la iniciativa popular, la audiencia pública, la 
consulta popular (vinculante y no vinculante) y la 
revocatoria de mandatos no era, un debate que 
formara parte de la agenda legislativa. 
Que, desde el 2006, se presentaron CINCO (5) 
proyectos para la revocatoria de mandatos, TRES (3) 
para la consulta popular y CUATRO (4) más para 
impulsar leyes por iniciativa popular. Antes de la 
reforma de 2006 se impulsaron reglamentaciones 
similares y durante la última década también se 
presentaron proyectos de consulta por temas 
medioambientales, habitacionales y sindicales. Entre 
reglamentaciones y otras propuestas, la Legislatura 
provincial recibió desde fines de la década del 90 más 
de veinte iniciativas. Ni las propuestas de 
reglamentación ni los proyectos que proponían utilizar 
los instrumentos de consulta fueron discutidos y el 
paso del tiempo condenó al archivo a la mayor parte. 
Qué, a nivel Municipal, la Carta Orgánica de Neuquén 
en el CAPITULO III INICIATIVA, REVOCATORIA, 
REFERENDUM Y AUDIENCIAS PUBLICAS 
INICIATIVA -Artículo 152° dispone que, en ejercicio 
del derecho de iniciativa, cualquier elector municipal 
podrá presentar al Concejo Deliberante un proyecto 

de ordenanza, no pudiendo versar sobre cuestiones 
relativas a gravámenes ni a la ordenanza de 
presupuesto. 
Que, de esta manera en los distintos ordenamientos 
Nacionales, Provinciales y Municipales que regulan el 
instituto en forma armónica se consagra en un doble 
carácter.; tanto como un derecho de los electores y de 
los Municipios, como así también un deber para este 
último. 
Que la Comisión de Gobierno, mediante Despacho Nº 
17/17, aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria 
del día 29 de diciembre de 2017, aconseja aprobar el 
proyecto unificado presentado por el Bloque CC-ARI -
Concejal Miguel ANINAO y María Elisa LAZZARETTI, 
por lo que corresponde dictar la correspondiente 
norma. 
POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CIPOLLETTI   

PROVINCIA DE RIO NEGRO  
Sanciona con fuerza de 

ORDENANZA DE FONDO 
Art. 1°) Reglamentase el ejercicio del derecho de 
Iniciativa Popular consagrado en el TITULO II, 
Capitulo DIEZ, sección I, art. 136 y 137 de la Carta 
Orgánica Municipal. 
Art. 2°) SUJETOS-CONTENIDO: Toda persona con 
derecho a voto podrá ejercer el derecho de iniciativa 
popular para la presentación de proyectos de sanción 
o derogación de ordenanzas al Concejo Deliberante. 
Art. 3°) MATERIAS- LIMITES: Todas las materias de 
competencia del Poder Legislativo Municipal, podrán 
ser objeto de iniciativa popular CON EXCEPCION de 
los proyectos referidos a REFORMA DE LA CARTA 
ORGANICA; TRIBUTOS EN GENERAL: derogación 
de tasas, derechos, aranceles, contribuciones o 
gravámenes; PRESUPUESTO: cuando implique 
ejecución de gastos no previstos, sin arbitrar los 
recursos correspondientes. 
Art. 4°) PROMOTOR/ES: A los efectos de la presente 
ordenanza se entiende por: 
1) PROMOTOR: Al ciudadano, con calidad de elector 
Municipal que elabore el proyecto de Ordenanza de 
iniciativa, cuya cantidad no exceda a DIEZ (10) 
promotores.- 
2) ADHERENTE: Al ciudadano elector Municipal que 
suscriba con su firma el proyecto de ordenanza 
iniciado por el o los promotores.  
Art. 5°) ADHESION POPULAR- FIRMAS: El derecho 
de iniciativa requerirá la firma de un número de 
ciudadanos no inferior al diez por ciento (10%), que se 
encuentren inscriptos en el padrón electoral utilizado 
en las últimas elecciones de concejales, de la ciudad 
de Cipolletti, certificadas ante Juzgado de Paz local, 
Autoridad Policial, escribano público o autoridad 
administrativa autorizada a tal fin. 
Art . 6°) REQUISITOS- EJERCICIO: La petición 
deberá deducirse por escrito y contendrá: 
1) NOTA DE PRESENTACION firmada por el o los 
promotores del proyecto, dirigida a la Dirección 
Administrativa del Concejo Deliberante.(ANEXO I). 
2) El Proyecto redactado en forma de Ordenanza en 
términos claros. 
3) Una exposición de motivos fundada. 
4) Planilla de PROMOTOR/ES con Nombre, Apellido, 
número de teléfono, tipo y numero de documento y 
domicilio real en el Ejido de Cipolletti, Rio Negro, del o 
los promotores responsables de la iniciativa. - 
(ANEXO III).   
5) Planillas para firma de los ADHERENTES, con la 
aclaración del nombre, apellido, tipo y numero de 
documento, teléfono y domicilio que figure en el 
padrón electoral (ANEXO II). 
6) Las panillas de recolección deberán ir 
acompañadas de un resumen impreso del proyecto de 
ordenanza a ser presentado y la mención de los 
responsables promotores de la misma. 
Art. 7°) TRAMITE: La iniciativa popular será 
presentada por mesa de entradas de la Dirección 
Administrativa del Concejo Deliberante, donde se 
formará expediente, consignando carátula, fecha de 
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ingreso y número. El proyecto quedara en Secretaria 
Legislativa, por un plazo máximo de CUATRO (4) 
meses, contado desde la fecha de presentación del 
mismo, aguardando las planillas de firmas que faltaren 
para el computo del porcentaje requerido. 
Art. 8°) CONSULTA CIUDADANA Y PUBLICIDAD: 
Durante el plazo previsto en el artículo precedente, el 
proyecto de Iniciativa Popular  estará a disposición de 
los ciudadanos para su consulta, mediante simple 
pedido verbal con exhibición del D.N.I,  que acredite 
identidad, o a los efectos de su eventual adhesión al 
proyecto, suscribiendo las planillas previstas en la 
presente ordenanza. A estos fines el presidente del 
Concejo Deliberante dará efectiva publicidad al 
proyecto mediante: 
1) su colocación en las CARTELERAS PUBLICAS del 
propio Concejo Deliberante y del Municipio. 
2) La publicación sucinta en alguno de los DIARIOS 
DE MAYOR CIRCULACION LOCAL, donde deberá 
enumerarse la iniciativa ingresada, materia del 
proyecto, fecha de ingreso e identidad de los 
promotores. 
3) La publicación en la PAGINA WEB del Municipio y 
Concejo Deliberante, consignando los datos previstos 
en el inciso anterior. 
Art. 9°) RECOLECCION DE FIRMAS: La recolección 
de firmas se hará mediante la distribución y 
habilitación de panillas, proporcionadas por los 
promotores en fotocopias cuyo modelo obra en los 
anexos  I,II,III del presente, que al ser entregadas 
serán numeradas, firmadas y selladas por la 
Secretaria del Concejo y devueltas dentro de un plazo 
de 5 días, para su distribución en establecimientos 
habilitados, tales como Policía, Juzgado de Faltas, 
Juzgado de Paz, Municipalidad, Concejo deliberante, 
escribanías y todo otro establecimiento autorizado 
para certificar firmas.- Los promotores serán los 
responsables de distribuirlas como así también de 
retirarlas de los establecimientos y presentarlas al 
concejo deliberante para su computo. 
Art. 10°) CERTIFICACION DE FIRMAS: Vencido el 
plazo de CUATRO (4) meses, o con anticipación, en 
caso de haber conseguido el número necesario, el 
Concejo Deliberante enviara las planillas de adhesión 
de firmas al Tribunal Electoral o Juzgado de Paz, para 
que, por muestreo, emita certificación de la calidad 
electoral de los firmantes en un porcentaje no inferior 
al 10% del padrón electoral. En caso de impugnación 
de firma, acreditada la falsedad, se desestimara la 
misma del cómputo para el proyecto, sin perjuicio de 
las sanciones a que dé lugar. 
Art. 11°) CERTIFICACION DE REQUISITOS- 

DICTAMEN: En caso de reunirse las firmas requeridas 
se anexarán con la certificación del Tribunal electoral 
o Juzgado de Paz, al expediente. La presidencia 
remitirá el proyecto en un plazo de 24 hs. a la 
Secretaria Legislativa a fin de verificar su 
admisibilidad formal evaluando el cumplimiento de las 
condiciones previstas en los Arts. 3, 4, 5, 6 y 9, 
emitiendo dictamen escrito, no vinculante, dentro del 
plazo de DIEZ (10) días hábiles, a cuyo vencimiento 
deberá remitirlo a la próxima Comisión de Labor 
Parlamentaria a realizarse, que teniendo en cuenta 
dicho dictamen, evaluara y decidirá por escrito, en 
forma definitiva, sobre la admisibilidad o 
inadmisibilidad de la iniciativa. 
Art. 12°) FALTA DE DECLARACION: La falta de 
declaración expresa de Admisibilidad o Inadmisibilidad 
en el plazo establecido, se entenderá como admisión 
formal del proyecto y seguirá el tramite previsto para 
ese caso. La declaración de admisibilidad por la 
Comisión de Laboral Parlamentaria será notificada al 
promotor que encabece la panilla exigida en la 
presente Ordenanza. 
Art. 13°) En caso de existir deficiencias subsanables 
o incumplimiento de algún requisito o condición que 
pueda ser cumplimentado el proyecto podrá ser: 
1) REITERADO: En caso de incumplimiento de 
algún/os requisitos se intimará a los promotores a 
subsanar o corregir los defectos, bajo apercibimiento 
de rechazo, en un plazo no mayor de CINDO (5) días 
hábiles. 
2) RECHAZADO: En caso de no cumplir con la 
subsanación prevista en el inciso anterior o si por otro 
motivo fuera improcedente, por el voto de las 2/3 
partes del cuerpo, se rechazará no pudiendo tratarse 
en el periodo de sesiones ordinarias de DOS (2) años. 
Se ordenara la publicación del rechazo en alguno de 
los diarios de circulación local. 
Art. 14°) INGRESO A COMISIONES: Declarada la 
admisibilidad del proyecto por la comisión de labor 
parlamentaria, lo derivara a la comisión específica que 
lo analizara.  La iniciativa tendrá el tratamiento 
previsto para los proyectos conforme Art. 46 del 
Reglamento Interno del Concejo Deliberante. 
Debiendo ser tratado dentro de los TREINTA (30) días 
de presentado, plazo prorrogable de acuerdo al Art. 
52 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante. 
Las comisiones decidirán mediante el correspondiente 
despacho. 
Art. 15°) AUDIENCIA PUBLICA- PRESENTACION 
FORMAL: Una vez ingresado el proyecto a la 
comisión competente, esta convocara al resto de los 
concejales, promotores y adherentes a una Audiencia 

Publica dentro de los 30 días de presentado el 
proyecto, a fin de que los promotores efectúen la 
presentación formal del proyecto ante el Concejo 
Deliberante, dándole tratamiento y difusión. De la 
misma se labrará acta que constará en el expediente. 
Art. 16°) TRATAMIENTO: El Concejo Deliberante 
deberá dar tratamiento y despacho al proyecto en 
Sesión Ordinaria, en el plazo de NOVENTA (90) días 
hábiles contados a partir de la fecha de ingreso a la 
comisión competente. En receso Legislativo, se 
suspende el computo de los plazos. 
Art. 17°) DECISION: Si el proyecto es aprobado por el 
Concejo Deliberante, será elevado al Poder Ejecutivo 
Municipal para su promulgación y publicación en el 
Boletín Oficial. 
Si el proyecto es rechazado por el Concejo 
Deliberante, quedara expedita la vía del 
REFERENDUM, según prescribe la C.O.M en su Art. 
138. 
Art. 18°) RECURSOS: El rechazo del proyecto de 
iniciativa popular, por incumplimiento de requisitos 
formales, rechazo por despacho negativo, o su 
aprobación con modificaciones no admitirá recurso 
alguno. 
Art. 19°) RESPONSABILIDADES: Los promotores 
tendrán responsabilidad personal por las eventuales 
falsificaciones y otros daños que se puedan producir 
aplicándose las sanciones administrativas y penales, 
que  correspondieren. 
Art. 20°) REFERENDUM- ELEVACION DEL 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO: Concluida la etapa 
legislativa, siendo viable el REFERENDUM, el 
Concejo Deliberante remitirá en copia el expediente 
legislativo al Intendente, a fin de que el Poder 
Ejecutivo Municipal, compute las firmas ya reunidas 
en esta instancia, sumándolas al cómputo del 20% 
requerido por el Art. 138 de la Carta Orgánica 
Municipal. Las firmas se recepcionaran en los libros 
habilitados por el PEM durante un plazo de TREINTA 
(30) días, y siguiendo el tramite  dispuesto por el Art. 
138 de la Carta Orgánica Municipal. 
Art. 21°) Apruébense los anexos I, II y III como 
integrante de la presente. 
Art. 22°) Comuníquese al Poder Ejecutivo, Cumplido, 
Archívese.  

 
RESOLUCION 088/18.- 04/01/18.- 
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº 
333/17, sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 29/12/17. 
 
 

 
ANEXO I -ORDENANZA DE FONDO Nº 334/17 

                                                             
    CIPOLLETTI,        de            de 20__          

 
Secretaria/o Legislativa/o: 
 
Concejo Deliberante de Cipolletti 
 
Presidente:__________________ 
 
S_________/_________D 
 
 
                                                            Nos dirijimos a Ud. a fin de presentar el Proyecto de Iniciativa Popular adjunto, haciendo uso del 
Derecho consagrado por Carta Orgánica en el CAPITULO X, reglamentado por Ordenanza N°______. a fin de dar apertura a la recolección de 
firmas, en los establecimientos autorizados, posterior certificación de recaudos, y pase y tratamiento a la Comisión competente.- 
                                                   A los _____días del mes de ___________ de ____ se entregan __________ planillas de recolección de firmas, 
que deberan ser entregadas con rubrica en el plazo de cinco ( 5) días hábiles para ser distribuidas en  las entidades autorizadas, debiendo 
computarse a partir de la fecha el plazo de 4 meses para su presentación ante este Concejo Deliberante.- 
 
                                                      Sin otro particular 
                                                       Saludan Atte.- 

 
 

ANEXO II- ORDENANZA DE FONDO Nº 334/17- INICIATIVA POPULAR: PLANILLA DE ADHERENTES 
 

NOMBRE TIPOy N°         FIRMA FECHA 
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/ AP DNI DOMICILI
O 

TELEFON
O 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

PLANILLA NUMERO: 
FIRMA AUTORIZANTE: SECRETARIA LEGISLATIVA :________________________ 
ENTIDAD AUTORIZADA: ej. : 
FIRMA RESPONSABLE DE INSTITUCION:   ________________________ 

 
ORDENANZA DE FONDO Nº 334/17 - ANEXO III: INICIATIVA POPULAR: PROMOTORES 

 
NOMBRE/ AP TIPOy N° DNI   DOMICILIO   TELEFONO     FIRMA FECHA 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDENANZA DE TRAMITE N° 023/17.- 29/12/17.- 
Art. 1°) DESAFECTASE como Reserva Fiscal al 

inmueble identificado como 03-1-H-016A-10 y 
DÓNESE, en este mismo acto, al Ministerio de 
Educación y D.D.H.H. De la Provincia de Río Negro.  
Art. 2°) DESIGNASE a la Escribanía General del 
Gobierno de la Provincia de Río Negro, para la 
realización de todos los trámites pertinentes para el 
otorgamiento de la/s escrituras traslativas de domino.  
Art. 3°) DÓNESE, asimismo, la parcela designada 
catastralmente como 03-1-H-158-24B, al Ministerio de 

Educación y D.D.H.H., de la Provincia de Río Negro.  
Art. 4°)  Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 
Cumplido. ARCHÍVESE.  

 
RESOLUCION N° 082/18.-04/01/18.- 
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Trámite Nº 
023/17, sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 29/12/17.
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