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Ordenanza de Fondo
ORDENANZA DE FONDO N° 408/20.- 20/10/20.-
VISTO:
El Expediente N°86/20 del Registro del Concejo
Deliberante y las facultades conferidas por la Carta
Orgánica de la Municipalidad de Cipolletti; y
CONSIDERANDO:
Que el cáncer en sus diversas tipologías es un flagelo
mundial que se posiciona como la quinta causa de
muerte del mundo.
Que las legislaciones vigentes en el país y la provincia
promueven la concientización y la lucha contra el
cáncer en sus distintas formas.
Que las ESTADISTICAS DEL CANCER DE MAMA
EN ARGENTINA según el Ministerio de Salud de la
Nación son:
-El cáncer de mama es la primera causa de muerte
por tumores en mujeres.
-El cáncer de mama es el cáncer de mayor incidencia
en mujeres, con una tasa de 71 casos por cada
100.000 mujeres.
-Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no
tienen ningún antecedente familiar de dicha
enfermedad.
-Para el cáncer de mama la detección temprana es
fundamental, ya que los tumores de menos de 1
centímetro tienen hasta el 90% de probabilidades de
curación.
-Los casos de cáncer de mama en hombres
representan 1%.
Que existe en nuestra Ciudad la Ordenanza de Fondo
N° 384/19 que otorga licencia para estudios
preventivos de cáncer de próstata, testicular, cérvico
uterino y mamario a los empleados municipales.
Que, además, en nuestra Ciudad desde hace 10 años
durante el mes de octubre se lleva adelante como una
actividad tendiente a visualizar la importancia de la
concientización y prevención del cáncer de mama la
“Caminata por la Vida”. La misma fue declarada de
interés Provincial y Municipal.
Que es sabido que la detección temprana ayuda a
una mejor calidad de vida por lo que, este proyecto
apunta a ampliar durante todo el mes de octubre de
cada año las actividades, jornadas y campañas de
concientización que se realizan en nuestra Ciudad en
el marco del día 19 de octubre como Día Internacional
de la lucha contra el cáncer de mama, como también
el nuevo enfoque que recomienda la Organización
Mundial de la Salud (OMS), estableciendo a todo
octubre como el mes de la prevención y
sensibilización del cáncer de mama.
Que, asimismo, es importante que el municipio
colabore y adhiera al mes de octubre, reforzando por
distintos medios comunicacionales el mensaje de la
importancia de la prevención y sus tratamientos, para

que la población tome conciencia de hacerse estudios
sistemáticamente. Además de iluminar en color rosa
a edificios públicos, plazas y monumentos de nuestra
Ciudad e invitando a la comunidad en general a
participar de la propuesta.
Que el municipio reconoce a la salud como derecho y
el Concejo Deliberante se encuentra facultado por la
Carta Orgánica Municipal para dictar esta normativa.
Que éste Cuerpo Deliberativo, constituido en comisión
y en tratamiento sobre tablas, en el día de la fecha,
formuló por unanimidad un despacho “in voce”
aprobando el proyecto de ordenanza presentado por
la Concejal LARRALDE -Bloque JSRN, por lo que
debe dictarse la norma respectiva.
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

CIPOLLETTI
PROVINCIA DE RIO NEGRO
Sanciona con fuerza de:
ORDENANZA DE FONDO

Art. 1º) INSTITUYASE el mes de octubre de cada año
como el mes de la Prevención y Sensibilización del
Cáncer de Mama en la ciudad de Cipolletti, teniendo
como objetivo concientizar sobre los controles para la
detección temprana de la enfermedad y promover el
autoexamen en la población, y en consecuencia
puedan acceder a tratamientos oportunos y efectivos
tanto mujeres como hombres.
Art. 2º) Establézcase que durante el mes de octubre
de cada año los Edificios Públicos, principales
monumentos y plazas de la ciudad de Cipolletti
permanecerán con iluminación en color rosa, como
adhesión a las Campañas de Concientización y Lucha
contra el Cáncer de Mama.
Asimismo invitar a Comercios y Entidades locales a
vestir durante el mes de octubre de cada año sus
frentes, vidrieras y salones predominando el color
rosa y/o colocando el LAZO ROSA.
Art. 3º) Comuníquese al Poder Ejecutivo, Cumplido.
Archívese.

RESOLUCION N° 1804/20.- 06/11/20.-
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº
408/20, sancionada por el Concejo Deliberante en
fecha 20/10/20, y cúmplase de conformidad

ORDENANZA DE FONDO N° 409/20.- 30/10/20.-
VISTO:
El expediente N° 89/20 del Registro del Concejo
Deliberante y el estado de Emergencia Sanitaria y
Económica, comercial y de servicios en la Ciudad,
declarado por Ordenanzas de Fondo N° 392/20 y

393/20 respectivamente, en el marco de la pandemia
de Coronavirus –Covid-19-; y
CONSIDERANDO:
Que a partir de la Resolución 523/20 del 11 de Marzo,
el Poder Ejecutivo local dispuso el estado de alerta
sanitaria en el ejido de la Ciudad, en virtud de la
pandemia de Coronavirus (Covid-19).
Que, consecuentemente con lo expuesto si sanciono
la Ordenanza de Fondo N° 392/20, que declaró la
Emergencia Sanitaria en relación al Covid- 19 por
sesenta días.
Que, con posterioridad se sancionó la Ordenanza de
Fondo Nº 393/20 mediante la cual se declaró la
Emergencia Económica, comercial y de servicios.
Que en la actualidad las actividades comerciales y de
servicios se han visto seriamente afectadas por las
medidas restrictivas, en el marco del aislamiento
social, preventivo y obligatorio dispuesto en virtud del
COVID19.
Que es necesario fomentar e incentivar la instalación
de actividades comerciales y de servicios en la ciudad
de Cipolletti, como reactivar la economía local.
Que, en tal sentido la presente ordenanza establece
beneficios impositivos en la tasa por derecho de
inspección de Seguridad e Higiene, en la fijada para
habilitación comercial y la establecida para el uso y/o
ocupación de espacio públicos, esta última destinada
exclusivamente para el sector gastronómico.
Que, consecuentemente se busca generar un régimen
de incentivos que favorezcan al comerciante que inicie
una actividad, persona o familia que se anime a
emprender en estos tiempos difíciles y elige a
Cipolletti para desarrollarla, como también se propone
acompañar al sector gastronómico.
Que la Comisión de Hacienda mediante despacho
aprobado por unanimidad en el día de la fecha,
aconseja aprobar el proyecto de ordenanza
presentado por la Concejal YENSEN -Bloque JSRN,
por lo que debe dictarse la norma respectiva.
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

CIPOLLETTI
PROVINCIA DE RIO NEGRO
Sanciona con fuerza de:
ORDENANZA DE FONDO

Art. 1) ESTABLEZCASE que los comercios o
actividades de servicios con menos de CINCO (5)
empleados que se instalen en Cipolletti a partir de la
aprobación de la presente ordenanza y durante todo
el año 2021, serán eximidos durante los SEIS (6)
primeros meses del pago de tasa por Derecho de
Inspección y Control de Seguridad e Higiene de
Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios.
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Asimismo, los comercios o actividades de servicios
con más de CINCO (5) empleados que se instalen en
Cipolletti a partir de la aprobación de la presente
ordenanza y durante todo el año 2021, serán
beneficiados con un descuento del 50% durante los
SEIS (6) primeros meses en la tasa por Derecho de
Inspección y Control de Seguridad e Higiene de
Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios.
Art. 2) Establézcase que quienes se inscriban por
primera vez o cambien de titularidad su habilitación
comercial en el municipio de Cipolletti, obtendrán un
descuento del 50% sobre la tasa por habilitación
comercial, a partir de la aprobación de la presente
ordenanza y durante todo el año 2021.
Art. 3) Exímase del pago de la Tasa por Ocupación
de espacio público para la instalación de sillas y
mesas de locales gastronómicos (restó, bares,
confiterías, heladerías y similares) que cuenten con la
habilitación correspondiente emitida por autoridad
competente, para utilizar dicho espacio durante el
período comprendido entre los meses de noviembre
2020 a marzo 2021 ambos inclusive.
Art. 4) Instase al Poder Ejecutivo Municipal a
implementar, en el plazo de SESENTA (60) días de
promulgada la presente ordenanza, una Moratoria o
Plan de Regularización para la generalidad de los
tributos y gravámenes municipales.
Art. 5) El Poder Ejecutivo Municipal podrá proponer la
prórroga de las disposiciones previstas en la presente
ordenanza, si las condiciones sanitarias y económicas
así lo requieren ad referendum del Concejo
Deliberante.
Art. 6) Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal,
cumplido ARCHIVESE.

RESOLUCION N° 1805/20.- 06/11/20.-
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº
409/20, sancionada por el Concejo Deliberante en
fecha 30/10/20, y cúmplase de conformidad

ORDENANZA DE FONDO N° 410/20.- 30/10/20.-
VISTO:
El Expediente N° 88/20 del Registro del Concejo
Deliberante, la necesidad de reformular pautas
vinculadas con la movilidad urbana y la recreación,
producto de la pandemia conocida bajo el nombre de
Covid-19; y las facultades otorgadas por la Carta
Orgánica a este Concejo Deliberante; y
CONSIDERANDO:
Que a raíz de la Pandemia declarada por el virus
COVID 19, tanto el Gobierno Nacional, como
Provincial y Municipal han tomado distintas medias
tendientes a frenar el avance del virus.
Que, en virtud de ello, se ha declarado el Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el cual sigue
vigente en nuestra Ciudad, y no teniendo certeza
sobre la fecha de finalización del mismo.
Que en nuestra Ciudad se encuentra vigente la
ordenanza 392/20 que declara la emergencia sanitaria.
Que lamentablemente la cantidad de muertos e
infectados aumenta constantemente, imponiendo a los
diferentes gobiernos del mundo a tomar la
determinación de impulsar acciones en materia
sanitaria y a la vez permitan mantener actividades
económicas bajo estrictos protocolos.
Que, producto de ello y debido a cambios en el
desenvolvimiento social, se debe reformular la
movilidad urbana y dentro de ella las relacionadas a la

recreación, debiendo tomarse medidas que se ajusten
a la nueva normalidad.
Que en tal sentido deben pensar soluciones de
carácter excepcional y temporales, que tiendan a
garantizar la salud pública y promover prácticas de
cuidado comunitario.
Que en la ciudad uno de los sectores más golpeados
es el gastronómico y se pueden identificar distintos
tramos comerciales que se caracterizan
mayoritariamente por brindar un amplio servicio en el
área céntrica ampliada, como son: Los locales
gastronómicos (Restó, confitería, bar, pizzerías,
cervecerias, heladería, pancheria, entre otros) que se
encuentran inicialmente dentro del cuadrante
demarcado por las calles, Fernandez Oro, Brentana,
Alem y Mengelle, facultándose al Poder Ejecutivo
municipal la posibilidad de ampliar a otros puntos
individuales del rubro.
Que se trata de comercios que en el marco de la
pandemia se ven gravemente afectados
económicamente, puesto que solo pueden utilizar el
50% de su espacio y/o capacidad.
Que permitir el uso del espacio publico avanzando
sobre la calzada para lograr una ampliación transitoria
de vereda es hoy una alternativa para que estos
locales puedan funcionar como en la actualidad -al
50% de su capacidad- pero ampliando espacios y
cumpliendo con las medidas del Distanciamiento
Social.
Que, la ampliacion transitoria de vereda conlleva, la
ocupacion de la via publica -dentro del cuadrante
incial- concesionada al sistema fiscalizado, medido y
pago, por lo tanto durante el periodo Noviembre-
Marzo el Sem Cipolletti, tendrá una merma en la
cantidad de boxes de estacionamiento habilitados.
Que esta medida es una forma de contrarrestar el
estado de crisis en el que se encuentra el sector y no
perder la amplia gama gastronómica que estos puntos
de la ciudad ofrecen, ya que son un atractivo para los
vecinos.
Que este Concejo Deliberante debe crear instancias,
que aporten ideas y herramientas a los sectores más
golpeados por el contexto de la Pandemia, dando
soluciones y alternativas, para readaptar sus
actividades.
Que el Poder Ejecutivo Municipal y el Concejo
Deliberante deben ponerse al frente de estas
medidas, tendiendo a programar un nuevo dispositivo
de transitabilidad dentro del espacio urbano.
Que la Comisión de Gobierno mediante despacho
aprobado por unanimidad en el día de la fecha,
aconseja aprobar el proyecto de ordenanza
presentado por la Concejal YENSEN -Bloque JSRN,
por lo que debe dictarse la norma respectiva.
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

CIPOLLETTI
PROVINCIA DE RIO NEGRO
Sanciona con fuerza de:
ORDENANZA DE FONDO

Art. 1) Créase en la zona céntrica de la ciudad de
Cipolletti, “el sistema de Macro manzanas
sustentables como alternativa posible para la
organización comunitaria” tendiente a la readaptación
del uso de espacios públicos en el marco de la
pandemia provocada por el virus COVID-19.
Art. 2) El cumplimiento de todo lo dispuesto en la
presente normativa requerirá del pleno respeto de los
protocolos sanitarios correspondientes, siendo una
responsabilidad del Ejecutivo Municipal cumplir y

hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre la
materia.
Art. 3) Establézcase que desde el día 01 de
noviembre de 2020 al 31 de marzo 2021 los locales
gastronómicos ubicados inicialmente dentro y sobre el
cuadrante que demarcan las calles Fernandez Oro,
Brentana, Alem y Mengelle, -facultándose al Poder
Ejecutivo municipal la posibilidad de ampliar a otros
puntos individuales del rubro- serán incluidos en el
sistema de Macro manzanas sustentables, pudiendo
hacer uso del espacio público avanzando sobre la
calzada para lograr una ampliación transitoria de
vereda a fin de generar espacio para el
distanciamiento social.
A tal fin el Poder Ejecutivo deberá antes del 01 de
noviembre de 2020 Implementar las acciones
tendientes al cumplimiento de dicha finalidad. A tal fin
queda facultado a emitir las Resoluciones y
Disposiciones correspondientes para definir de
manera particular y específica el uso del espacio
público, considerando sus características espaciales y
la dinámica comercial preexistente, establecer
requisitos y otorgar las autorizaciones
correspondientes.
Art. 4) Dispóngase que desde el 01 de noviembre de
2020 hasta el 31 de marzo 2021 –ambos inclusive- en
el área demarcada por las calles Fernandez Oro,
Brentana, Alem y Mengelle,- facultándose al Poder
Ejecutivo municipal la posibilidad de ampliar a otros
puntos individuales del rubro- la velocidad de
circulación máxima por cualquier medio de transporte,
no podrá superar los 25 kilómetros por hora.
Art. 5) Instase al Poder Ejecutivo con carácter no
excluyente, las siguientes medidas para potenciar el
sistema de Macro Manzanas sustentables;
a) Instalación de mesas para gastronomía sobre el
espacio público.
b) Demarcación del espacio publico a utilizar con una
linea blanca y colocar barandas y/o bolardos -de
plastico reciclable- según el frente de cada comercio y
uno para cada lateral, más la ornamentación de
macetero/s de igual material segun el frente comercial,
y para la demarcación dentro del limite asignado, se
pintará sobre el asfalto, el lugar dispuesta para la
colocación de cada mesa con el distanciamiento
seguro y obligatorio.
c) Quedará a cargo de cada comerciante, la
colocación de plantas en el /los macetero/s que se
colocara/n en el frente comercial. Las plantas a
colocar serán las establecidas previamente y con
acuerdo de partes.
d) Espacios de intercambio o uso común al aire libre.
Art. 6) Instase al Poder Ejecutivo Municipal a través
de las áreas correspondientes a ejercer el Poder de
Policía a fin de que los locales gastronómicos que
hagan uso del espacio público, mantengan
diariamente la limpieza e higiene del espacio utilizado.
Art. 7) El Poder Ejecutivo Municipal podrá proponer
la prórroga de las disposiciones previstas en la
presente ordenanza, si las condiciones sanitarias y
económicas así lo requieren ad referéndum del
Concejo Deliberante.
Art. 8) El incumplimiento de la presente ordenanza
será sancionada con las disposiciones previstas en el
Código Municipal de Faltas.
Art. 9) Comuníquese al Poder Ejecutivo, cumplido,
Archívese.

RESOLUCION N° 1802/20.- 06/11/20.-



Año 15 - Número 393- Cipolletti, 10 de Noviembre de 2020

El presente boletín fue firmado digitalmente por Carlos A. Araujo Vazquez - Su validación puede realizarse en www.cipolletti.gob.ar

Municipalidad de Cipolletti boletin_oficial@cipolletti.gob.ar página/3

PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº
410/20, sancionada por el Concejo Deliberante en
fecha 30/10/20, y cúmplase de conformidad

ORDENANZA DE FONDO N° 411/20.- 30/10/20.-
VISTO:
El Expte. N° 83/20 del Registro del Concejo
Deliberante, el Expte. N° 2063-D-20, del Registro del
Poder Ejecutivo Municipal, y la decisión del Sr.
Intendente Municipal de generar propuestas concretas
para la puesta en valor del Complejo Isla Jordán; y
CONSIDERANDO:
Que, el Complejo Isla Jordán es un patrimonio
inestimable de todos los vecinos cipoleños,
consagrado como intangible por la misma Carta
Orgánica de la Ciudad (Art. 31°).
Que, históricamente este lugar ha sido desatendido
por las distintas gestiones municipales, siendo objeto
de acciones individuales, realizadas sin un orden ni
objetivo concreto, por parte de distintas áreas, para
abordar la resolución de tareas y/o conflictos
coyunturales.
Que, la ausencia de una política clara e integradora
respecto a la Isla Jordán por parte de los distintos
gobiernos desde el año 2011 a la fecha, así como la
falta de una planificación escalonada por objetivos, de
cumplimiento real, han llevado al complejo a una
situación de enorme desorganización, con sucesivas
postergaciones y contradicciones en la toma de
decisiones sobre la propiedad.
Que, a la vez, se dio una falta del poder de policía real
del Municipio respecto a construcciones irregulares –
lo que llevó a perder casi un 70 % de la superficie
utilizable– en claro desmedro de las tierras públicas
disponibles para proyectos propios del municipio.
Que la única intervención municipal de importancia
sobre el predio ha sido la construcción de un natatorio
aislado, sin que este se incluyera en un programa de
acción global y planificación ordenada sobre el
complejo.
Que, la inminente terminación de la Planta de
Tratamiento de Líquidos Cloacales, obra más que
esperada y deseada por los habitantes de la Ciudad,
permitirá la descontaminación de las costas del Río
Negro y el uso de sus aguas para fines recreativos.
Que, ante esta perspectiva, resulta necesario avanzar
en un proyecto integral que abarque el total del predio,
a fin de reconvertir el mismo en un centro de
esparcimiento deportivo y turístico, y a la vez brinde
un lineamiento único en temas de tanta importancia
como el uso del suelo y la toma de posesión real del
predio, el rio y sus márgenes.
Que, fue compromiso de esta gestión de Gobierno
con la población el generar un Plan Integral de uso del
espacio Isla Jordán, con una mirada de crecimiento y
desarrollo de la Ciudad de cara a los ríos que nos
rodean, generando empatía entre el usuario y el
entorno.
Que, es necesario e imprescindible establecer una
política de Estado para darle a la ciudad de Cipolletti
un espacio público integrado, planificado, ordenado,
administrado, que establezca definitivamente las
pautas de convivencia entre lo público y lo privado, las
normas de uso del suelo y de los espacios verdes,
que garantice la preservación del medio ambiente en
forma real y completa, que otorgue un modelo de
convivencia armoniosa entre los actores, y cuente con
una fuerte intervención del Estado Municipal para
administrar su uso y proponer una verdadera toma de
posesión del sector, para lo cual se hace necesario un

rotundo cambio de actitud a fin de que la Isla no sea
más un espacio anárquico y desolado.
Que es menester una firme decisión del Estado en
cuanto a presencia, información, servicios, atención,
limpieza, saneamiento de los espacios, etc, por lo que,
a fin de avanzar en todo lo expuesto resulta necesario
que el Poder Ejecutivo cuente con un área que lleve
adelanto lo expresado.
Que, en virtud de ello se crea el Ente Recreativo,
Deportivo y Ambiental Municipal “PARQUE
COSTERO ISLA JORDAN”, con rango de Dirección y
dependencia directa de la Intendencia Municipal,
incorporándose al Organigrama vigente.
Que, el mencionado Ente será el encargado de
coordinar las acciones de las distintas áreas
municipales y entidades externas con participación en
la Isla (Turismo, Espacios Verdes, Fiscalización,
Policía de Río Negro, Instituciones concesionarias de
predios, etc), unificar el criterio de acción y la imagen
del Municipio en el predio y que, a la vez, será el
responsable de la confección del plan integral.
Que, por otro lado, la acumulación y el tratamiento de
los residuos domiciliarios se ha transformado en una
situación que requiere análisis, planificación y un
trabajo específico a fin de prever políticas públicas al
respecto, y promover prácticas como el reciclado en
origen, etc, trabajando en conjunto con las diferentes
organizaciones estatales y ONG’s con competencia
en el tema.
Que, con dicho objeto, se dispone la división de la
actual Dirección de Recolección de Residuos y
Reciclado, dependiente de la Secretaría de Servicios
Públicos, en dos Direcciones: Dirección de
Recolección de Residuos y Barrido, y Dirección de
Residuos Especiales y Reciclado, ambas con su
desarrollo interno.
Que, esta última, tendrá entre sus funciones la de
regular el funcionamiento del vertedero municipal e
intervenir en la conformación de los proyectos de
gestión integral de residuos a nivel provincial o
regional.
Que, por otro lado, a fin de un mejor ordenamiento
interno, se dispone que el Departamento de Zoonosis
y Vectores, actualmente dependiente de la Dirección
de Comercio, Industria y Bromatología, pase con
todas sus dependencias a la órbita de la Secretaría de
Servicios Públicos.
Que, consecuentemente con lo expresado, debe
modificarse la Ordenanza Orgánica del Poder
Ejecutivo Municipal, reordenándose el Organigrama
tal como se propone a fin de viabilizar la ejecución del
plan de gobierno de la actual gestión.
Que la Comisión de Gobierno mediante despacho
aprobado por unanimidad en el día de la fecha,
aconseja aprobar el proyecto de ordenanza
presentado por el Poder Ejecutivo Municipal, por lo
que debe dictarse la norma respectiva.
POR ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

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

Art. 1º) CREAR el Ente Recreativo, Deportivo y
Ambiental “PARQUE COSTERO ISLA JORDAN”,
como dependencia directa de la Intendencia Municipal.
Art. 2°) APROBAR el texto ordenado de la Ordenanza
Orgánica del Poder Ejecutivo Municipal, y en un todo
de acuerdo con los fundamentos expuestos, el que
como Anexos I, II y III forma parte integrante de la
presente ordenanza.

Art. 3°) La presente Ordenanza entrará en vigencia a
partir de su publicación.
Art. 4º) Comuníquese al Poder Ejecutivo. Publíquese.
Cumplido, ARCHIVESE.

RESOLUCION N° 1806/20.- 06/11/20.-
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº
411/20, sancionada por el Concejo Deliberante en
fecha 30/10/20, y cúmplase de conformidad

ANEXO I – ORDENANZA DE FONDO Nº 411/20
ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO MUNICIPAL

TITULO I
DE LOS SECRETARIOS DEL PODER EJECUTIVO

DE LA MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI.

Art. 1°) El despacho de los negocios de la
Municipalidad estará a cargo de nueve (9) Secretarías
Municipales, en las jurisdicciones de:
1 – Secretaria de Gobierno;
2 – Secretaria de Economía y Hacienda;
3 – Secretaria de Obras Públicas;
4 – Secretaria de Servicios Públicos.
5 – Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción
Comunitaria.
6 – Secretaría de Fiscalización
7 – Secretaría de Cultura.
8 – Secretaría de Actividad Física y Deportes.

TITULO II
DISPOSICIONES COMUNES A TODAS LAS

SECRETARIAS

Art.2°) El Intendente Municipal será asistido en sus
funciones por los Secretarios de la MUNICIPALIDAD,
conforme lo establece el artículo 98º, de la Carta
Orgánica Municipal.
Los Secretarios asistirán al Intendente en forma
individual de acuerdo con las responsabilidades que la
Carta Orgánica Municipal y la presente les asigna
como competencia, y en conjunto a través de la
reunión del Gabinete Municipal.
Art.3°) Las funciones comunes de las Secretarías
serán las siguientes:
a. Asegurar la vigencia y observancia permanente de
la Constitución Nacional, Constitución de la Provincia
de Río Negro, la Carta Orgánica Municipal y los
deberes, derechos y garantías en ellas contenidos,
como así también, todas las leyes, decretos,
resoluciones y ordenanzas que como consecuencia
de las mismas se dicten;
b. Refrendar con su firma los actos del Poder
Ejecutivo Municipal.
c. Atender a la conciliación y compatibilización de los
intereses generales y sectoriales, a través de una
fluida relación del Poder Ejecutivo Municipal con los
Partidos Políticos, organizaciones intermedias y
distintas instancias representativas de la ciudadanía;
d. Facilitar el ejercicio del derecho de petición previsto
en la Constitución de la Provincia, generando
estructuras para recibir, procesar, sistematizar y
elevar, con rapidez y eficiencia toda propuesta, queja,
reclamo, pedido y opinión útil para el planeamiento y
la marcha general del Gobierno que provenga de la
ciudadanía en general, de sus instituciones
representativas, y de cada uno de los habitantes de la
Ciudad en particular;
e. Atender las relaciones del Poder Ejecutivo con los
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diversos estamentos de los municipios.
f. Atender las acciones conjuntas que el PEM defina
con el poder Legislativo con el objeto de alcanzar
objetivos de beneficio para la ciudadanía
g. Participar con medidas de apoyo a las gestiones
del PEM con los Poderes Públicos de la Nación, de la
Provincia y de otras Provincias, y adoptar con
intervención de los funcionarios competentes, las
medidas que aseguren el normal desarrollo de las
mismas;
h. Intervenir en la elaboración de los proyectos de
Ordenanzas de su competencia que el Poder
Ejecutivo propicie ante el Concejo Deliberante,
suscribiéndolos a los fines de su remisión al Poder
Legislativo;
i. Proyectar el contenido de las Resoluciones del
Poder Ejecutivo, así como las instrucciones y
reglamentos que éste debe expedir para facilitar y
asegurar el cumplimientos de las Ordenanzas;
j. Representar al Estado Municipal en la celebración
de los contratos que autorice el Poder Ejecutivo;
k. Velar por el debido y oportuno cumplimiento de las
decisiones y peticiones originadas en el Poder Judicial,
en cuanto a las materias de su competencia.
l. Administrar la respectiva Secretaria, disponiendo
todo lo necesario para facilitar el correcto
funcionamiento, resolviendo los asuntos que al
respecto se presenten.
m. Dirigir, controlar y ejercer la superintendencia de
todos los organismos de su área de competencia;
n. Hacer cumplir las normas en materia de
administración presupuestaria y contable y concurrir a
la elaboración del presupuesto de la Municipalidad;
o. Proponer al Poder Ejecutivo, el nombramiento y la
remoción del personal de la Secretaria a su cargo en
los casos que correspondan, preservando los
principios del sistema republicano en la selección del
personal;
p. Realizar, promover y auspiciar los estudios e
investigaciones para el fomento y protección de los
intereses municipales;
q. Dictar resoluciones conjuntas, cuando se trate de
materias administrativas que competen a más de una
Secretaria;
r. Adoptar las medidas tendientes a asegurar la
legalidad y celeridad de los actos administrativos;
s. Participar en reuniones del Concejo Deliberante en
las condiciones previstas en la Carta Orgánica
Municipal.
t. Solicitar ante el organismo competente la
instrucción de sumarios e investigaciones
administrativas.
Art.4°) El titular del Poder Ejecutivo Municipal
convocará a sus Secretarios y a los funcionarios que
estime necesario, a reunión de Gabinete a fin de
analizar, considerar y resolver la marcha de los
negocios del Estado Municipal.
Art.5°) Los acuerdos que deban surtir efectos de tales
o resoluciones conjuntas de los Secretarios serán
suscriptos en primer término, por aquel a quien
competa el asunto o por el que lo haya iniciado y a
continuación por los demás en el orden del artículo 1°
de esta Ordenanza Orgánica, y serán ejecutados por
el Secretario cuya área corresponda o por el que se
designe al efecto en el acuerdo.-
Art.6°) Se delega en el Poder Ejecutivo la facultad de
reestructurar, fusionar, subdividir o disolver los
organismos de la administración, hasta un nivel
máximo de Dirección inclusive, pudiendo disponer el
pase de organismos a dependencia de otra Secretaría,
siempre que no altere en lo sustancial la competencia

del órgano afectado.
Art.7°) En caso de dudas o cuando se plantearen
cuestiones de competencia entre dos o más
Secretarías, la situación será resuelta por el Poder
Ejecutivo, quien determinará la Secretaría que tendrá
a su cargo la consideración del asunto, pudiendo en
su caso transferir competencias. El Poder Ejecutivo
Municipal también podrá transferir competencias entre
organismos, en forma definitiva o transitoria.
Los asuntos originados en una Secretaría, pero que
tengan relación con las funciones específicas
atribuidas por esta Ordenanza a otra, serán resueltos
por esta última.
Art.8°) Los asuntos que, por su naturaleza tengan que
ser atribuidos y resueltos por dos o más Secretarias,
serán refrendados con la firma de todos los
Secretarios que intervengan en ellos.
Art.9°) En caso de licencia, impedimento, ausencia, o
vacancia en el cargo, o por razones de merito,
oportunidad y conveniencia que así lo ameriten, el
Poder Ejecutivo podrá transferir competencias entre
las Secretarias.
Art.10°) Durante el desempeño de su cargo, ningún
Secretario podrá intervenir en asuntos en que se
hallen interesados sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en
cuyo caso procederá la excusación de oficio o/ a
petición de parte interesada.
Igualmente deberán asegurarse de intervenir cuando
tengan algún interés en la cuestión sometida a su
intervención.
Serán de aplicación las causales previstas en los Art.
17,18 y 30 del Código Procedimiento Civil y Comercial
de Rió Negro.
Durante el desempeño de sus cargos los Secretarios,
no podrán ejercer actividad, comercio, negocio,
profesión o empresa que directa o indirectamente
implique participar, a cualquier título, en concesiones,
acordadas por los poderes públicos o intervenir en
contrataciones, gestiones o litigios en las cuales sean
parte la Municipalidad.
Asimismo los Secretarios no podrán ejercer otro
empleo ni percibir emolumento adicional del tesoro
Municipal, Provincial o Nacional; salvo la docencia,
conforme lo establece el artículo 99º, de la Carta
Orgánica.
Las incompatibilidades del cargo de Secretario, son
las establecidas en el art. 67 de la Carta Orgánica
Municipal.
Art.11°) Las funciones específicas de las direcciones,
departamentos y demás organismos dependientes
de las Secretarias, serán determinadas mediante
Resoluciones del Poder Ejecutivo.
Art.12°) Son funciones genéricas de las Direcciones,
con excepción de las Direcciones Generales las
siguientes:
a. Colaborar con su superior inmediato en la solución
de los problemas propios de su competencia, someter
a consideración del Secretario los proyectos de
resoluciones que corresponda dictar respecto de
asuntos de su competencia;
b. Suscribir providencias de "pases" de expedientes y
actuaciones y solicitudes de" informes".
c. Informar por escrito, emitiendo opinión fundada
sobre los asuntos en trámite, cuando así se lo
requiriese el Secretario;
d. Realizar, con la previa aprobación del Secretario
funciones de dirección, supervisión, coordinación y
ejecución relacionadas con la función específica del
Secretario en su área; y
e. Poner en posesión de su cargo a los funcionarios

cuando así lo disponga el Secretario.
Art.13°) Rigen para los Directores las prohibiciones e
incompatibilidades establecidas en las reglas
pertinentes o en el acto de designación del Sr.
Intendente.
Art.14°) En caso de ausencia, impedimento o licencia
de un Director, o por vacancia del cargo, el Secretario
determinará quien interinamente desempeñará esas
funciones.
Art.15°) A los efectos de lo dispuesto en título
segundo, Capitulo IV de la Sección I, Art. 98 de la
Carta Orgánica Municipal y sin que esto importe
limitar las materias que deban comprender las
distintas Direcciones del Estado Municipal, la
administración general se distribuirá en la forma
establecida en los artículos siguientes.

CAPITULO I
SECRETARIA DE GOBIERNO
Art.16°) Compete al Secretario de Gobierno asistir al
Intendente Municipal en todo lo inherente al gobierno
político, la reafirmación del ejercicio pleno de las
libertades, el respeto de los Derechos Humanos y la
convivencia pacífica en marco de los principios y
garantías constitucionales, asegurando y preservando
el concepto representativo, republicano y federal; y en
particular:
1. Ejercer la representación funcional del área;
2. Hacerse cargo del despacho de Intendencia en
caso de ausencia del titular del Poder Ejecutivo según
lo establecido en Carta Orgánica Municipal, en cuyo
caso los actos administrativos que dicte serán
refrendados por el Sr. Secretario de Hacienda.
3. Asistir al Poder Ejecutivo en las relaciones con el
Gobierno Nacional, Provincial y de las Provincias;
4. Intervenir en la dirección política-jurídica relativa a
la negociación de pactos, convenios, protocolos,
tratados y cualquier otro acuerdo que el municipio
celebre con otros municipios, con la Provincia o con
otros Estados Provinciales y con la Nación; sin
perjuicio de que las restantes Secretarias involucradas
concurran a tales negociaciones en la esfera de su
competencia;
5. Intervenir en la legislación y normatividad
administrativa, propiciando el dictado de las
ordenanzas mediante la elaboración de los
respectivos proyectos.
6. Intervenir en las relaciones con las autoridades
eclesiásticas y en las demás cuestiones vinculadas en
los cultos e instituciones religiosas.
7. Intervenir en las cuestiones relacionadas con el
orden, la defensa y la seguridad de los habitantes e
instituciones de la Ciudad, la Provincia y la Nación.
8. Entender en el Planeamiento General de la planta
urbana de la ciudad.
9. Planificar, gestionar y promocionar la oferta turística
local.
10. Representar al Poder Ejecutivo Municipal en el
paraje Balsa Las Perlas y área de influencia, tanto en
su relación con los vecinos como con los distintos
organismos estatales y/o prestadores de servicios con
presencia en Las Perlas.
11. Asesorar al Intendente Municipal en todo cuanto a
lo referido al Paraje Balsa Las Perlas, y emitir
informes periódicos en los que se den cuenta de la
situación de los servicios, propiciando la correcta
prestación de los servicios municipales en el Paraje,
la conservación y buen uso del equipamiento allí
destinado y el aprovechamiento de los recursos
humanos y materiales.
12. Participar en el proceso de regularización dominial
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del paraje Las Perlas.-

CAPITULO II
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Art.17°) Compete a la Secretaria de Economía y
Hacienda, asistir al intendente en todo lo atinente a la
administración de los recursos financieros y
patrimoniales de la Hacienda Publica Municipal, y en
particular:
1. Ejercer la representación funcional del área.
2. Refrendar los actos administrativos del Secretario
de Gobierno cuando éste se haga cargo del despacho
de la Intendencia, y hacerse cargo de ese despacho
en ausencia del Intendente y del Secretario de
Gobierno, en cuyo caso sus decisiones serán
refrendadas por el Secretario de Obras Pública. Todo
ello en el marco de lo previsto en el Artículo 101º de la
COM.
3. Representar al Sr. Intendente en la Administración
Económica y Financiera del Municipio.
4. Proponer la Política económica y financiera del
Municipio, orientadas al cumplimiento de los objetivos
establecidos por el Sr. Intendente.
5. Asesorar al Sr. Intendente en relación con la
situación económica local, provincial y nacional.
6. Elevar el Proyecto de Presupuesto anual de gastos
y Cálculos de Recursos, estableciendo pautas para su
elaboración.
7. Impulsar el proyecto de Ordenanza Tributaria.
8. Establecer mecanismos técnicos administrativos
para el oportuno y efectivo control de ejecución del
Presupuesto.
9. Proponer y coordinar con las demás Secretarias
medidas conducentes al uso racional de los recursos.
10. Implementar mecanismos que garanticen la
maximización de los ingresos, en un todo de acuerdo
a lo que establezca el PEM.
11. Supervisar las tareas de las Direcciones
Generales y demás dependencias a su cargo.
12. Instrumentar en el ámbito de su competencia
mecanismos de acción y respuesta que posibiliten el
cumplimiento de las funciones del Contador Municipal
y Contralor Municipal.
13. Autorizar la tramitación de pedidos de suministros.
14. Elevar proyectos de normas legales relacionadas
con temas específicos del área.
15. Refrendar resoluciones inherentes a su Secretaria,
y aquellas otras de firma conjunta con la totalidad de
las Secretarias.
16. Analizar ordenanzas sancionadas, antes de su
promulgación, cuando la naturaleza de la norma
implique la afectación de recursos financieros
municipal.
17. Evaluar la factibilidad económica financiera de
proyectos de inversión o reconversión.
18. Apoyar la gestión de créditos ante organismos
públicos o privados.
19. Toda función que le asigne el Sr. Intendente en
concordancia con el plan de gobierno.
20. Aprobar, mediante disposición interna de la
Secretaría, los trámites para los cuales haya sido
facultado por el Intendente Municipal.

CAPITULO III
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Art.18°) Compete a la Secretaria de Obras Publicas,
asistir al intendente en todo lo atinente a la
elaboración, proposición y coordinación de la política
municipal de la obra pública, su fiscalización y control,
y en particular:
1. Refrendar las decisiones del Secretario de

Hacienda cuando, por ausencia del titular del Poder
Ejecutivo y del Secretario de Gobierno, dicho
Secretario esté a cargo del despacho de Intendencia.
2. Asesorar al Sr. Intendente en lo inherente a las
prioridades en Obras Públicas y en lo referente a las
necesidades de los servicios públicos a la comunidad.
3. Promover mediante el conjunto de políticas a
implementar para el desarrollo integral de la
comunidad y la mejor calidad de vida de la población.
4. El proyecto y supervisión de OBRAS DE
ARQUITECTURA, INGENIERIA, SANEAMIENTO Y
PLANIFICACION emprendidas por el Municipio o
licitadas a terceros.
5. Realizar acciones referentes a la ejecución de
áreas de esparcimiento y espacios verdes.
6. Ejecutar las partidas presupuestarias destinadas a
los distintos tipos de obras de infraestructura y
saneamiento, a fin de dotar a la población de una
mejor calidad de vida.
7. Lograr utilizar en forma eficaz los recursos, tanto
humanos como materiales con que hoy cuente el
Municipio.

CAPITULO IV
SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Art.19°) Compete a la Secretaria de Servicios
Públicos, asistir al Intendente en la elaboración,
proposición y coordinación de la política municipal en
la promoción, fiscalización y contralor de los servicios
públicos municipales, y en particular:
1. Ejercer la representación funcional del área.
2. Asesorar al Señor Intendente en lo inherente a las
prioridades en los Servicios Públicos y en lo referente
a las necesidades que van surgiendo en la comunidad
referidos a los servicios públicos para una mejor
calidad de vida de todos y cada uno de los habitantes
de la Ciudad.
3. Realizar un efectivo mantenimiento de los servicios
coordinando proyectos y acciones con las distintas
Secretarías del Municipio a fin de evacuar las
necesidades reales de los contribuyentes.
4. Planificar y ejecutar programas de trabajo
adecuados para brindar con normalidad los servicios
públicos que hacen al área, teniendo como premisa
fundamental generar alternativas que hagan a un
mejoramiento constante de los mismos, optimizando
los recursos disponibles y aplicando una política de
estricto control sobre los gastos.
5. Originar tareas tendientes a generar la creación de
nuevos espacios verdes y áreas de esparcimiento,
teniendo como labor prioritaria, mantener en
excelentes condiciones los paseos y plazas actuales y
futuras.
6. Prever y ejecutar distintos tipos de obras de
saneamiento, a fin de aportar a la comunidad, de una
mejor calidad de vida.
7. Proceder a la instrumentación de programas de
información hacia la población, a fin de que cada
habitante tome conciencia sobre la necesidad del uso
y respeto del medio ambiente, en lo atinente a la
basura y los efectos contaminantes.
8. Garantizar el mantenimiento y el buen funcionar del
Cementerio Municipal.
9. Coordinar la preparación y ejecución de los planes
y programas de gobierno en lo relativo a los servicios
públicos.

CAPITULO V
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y
PROMOCIÓN COMUNITARIA
Art.20°) Compete a la Secretaría de Desarrollo

Humano, asistir al Intendente en todo lo relacionado a
los objetivos de la política social que se relacionan al
trabajo profesional a nivel de los efectores barriales; la
asistencia directa mediante subsidios, becas,
pensiones y ayuda en la emergencia social; la
prevención de la salud en la comunidad con énfasis
en programas de prevención de alcoholismo y
adicciones y en particular; la promoción de derechos
de las personas con discapacidad;
1. Ejercer la representación funcional del área.
2. Refrendar con su firma los actos del Poder
Ejecutivo de acuerdo a las responsabilidades que esta
Ordenanza le asigna como competencia.
3. Implementar Políticas Sociales y de Desarrollo
Humano en la promoción del desarrollo comunitario
desde lo productivo en el marco de las estrategias
locales y regionales.
4. Articular las acciones desde los distintos sectores
de la localidad de Coordinación de Políticas Sociales
para la creación y fortalecimiento de emprendimientos
productivos y sociales que beneficien prioritariamente
a sectores de la población en situación de riesgo y/o
de vulnerabilidad social.
5. Incrementar las capacidades productivas y la
generación de ingresos, a través del apoyo técnico y/o
financiero orientado al fortalecimiento de
emprendimientos productivos, propiciando la
sustentabilidad de los mismos.
6. Promover las distintas modalidades de economía
social destinada a generar actividades productivas o
de servicios que permitan la inclusión social de los
sectores de menores recursos.
7. Intervenir en los diagnósticos y lineamientos
básicos de formación de políticas habitacionales para
los sectores más vulnerables, coordinando su
accionar con la secretaria planificación y Servicios
Públicos.
8. Dirigir las acciones tendientes a asistir a la
población en situación de vulnerabilidad social a
través de los programas de ingreso social actualmente
en ejecución o aquellos que se generen en el futuro.
9. Establecer las políticas y los lineamientos
necesarios para la elaboración y ejecución de las
acciones tendientes al desarrollo de programas de
organización de ingresos sociales.
10. Planificar e instrumentar la ejecución, evaluación y
control de los planes y programas con componentes
de ingreso social, a efectos de contribuir a la mayor
equidad social y a la promoción del desarrollo
económico social sustentable.
11. Impulsar la gestión descentralizada de los planes
y programas, bajo su jurisdicción; a través del fomento,
capacitación y asistencia técnica, para la
conformación y concreción.
12. Articular acciones relacionadas con la promoción
del empleo social referentes a los emprendimientos
productivos, de servicios, cooperativas, la
capacitación y el fortalecimiento familiar.
13. Promover la permanente actualización de
estrategias y herramientas de aplicación de las
políticas de empleo e ingreso social.
14. Entender en el diseño y organización de los
Centros de atención Territorial, de los Programas
Sociales de Ingresos.
15. Monitorear todos los programas bajo su
dependencia a fin de evaluar el cumplimiento de los
objetivos y su impacto, previendo correcciones en
futuras acciones.
16. Elaborar proyectos según necesidades de las
poblaciones atendidas, coordinando acciones
efectivas con áreas del municipio y con niveles del
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Estado Provincial y Nacional a fin de mejorar las
condiciones de vida.
17. Actualizar estos datos con el objeto de gestionar
programas y proyectos.
18. Evaluar el desempeño del recurso humano bajo su
dependencia, trabajando coordinadamente con la
Dirección de Recursos humanos respecto a la
categorización de los mismos, en el marco del
Estatuto de los empleados municipales.

CAPITULO VI
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
Art.21°) Compete a la Secretaría de Fiscalización la
autorización de funcionamiento y el debido control e
inspección consecuentes de las actividades
comerciales y de servicio, así como del tránsito y el
servicio de transporte público y demás servicios
concesionados, así como del cumplimiento de las
pautas fijadas para el Parque Industrial. En particular
son sus funciones y competencias:
1.Ejercer la representación funcional del área.
2.Asistir al Sr. Intendente en los objetivos de
propuestas en lo atinente a inspección, asegurando el
efectivo cumplimiento de los mismos y coordinando su
accionar entre las distintas Secretarías.
3.Fiscalizar el cumplimiento de las normas de
procedimientos vigentes en lo inherente a su
competencia.
4. Refrendar con su firma los actos del Poder
Ejecutivo de acuerdo con la competencia que esta
Ordenanza le asigna
5.Ejercer la Dirección, Supervisión y Coordinación de
las funciones y tareas vinculadas a la organización de
las Direcciones de Comercio y Bromatología, y de
Tránsito y Transporte, desarrollando en los mismos
servicios acordes al municipio y a la comunidad.
6. Fiscalizar y controlar el buen uso de la flota
vehicular municipal a su cargo y realizar el
mantenimiento de la misma.
7.Analizar los criterios a aplicarse, tendiendo a su
eventual racionalización.
8.Fijar las pautas del Poder Ejecutivo Municipal para
el desarrollo y consolidación del Parque Industrial de
la ciudad.
9.Desarrollar planes de fomento para la radicación de
nuevas empresas en el Parque.
10.Gestionar ante los organismos competentes en los
ámbitos nacional y provincial líneas de crédito y/o
financiación para el mejoramiento de la infraestructura
del actual Parque Industrial.
11.Generar un plan integral de aprovechamiento de
las parcelas afectadas al Servicio de Ruta.
12.Fiscalizar el funcionamiento del Sistema de
Estacionamiento Medido y revisar su gestión por parte
de la firma concesionaria.
13.Dictaminar y resolver respecto a los descargos y
reclamos que se generen en consecuencia de la
puesta en práctica de dicho sistema
14.Elaborar los actos pertinentes a las funciones
propias de la Secretaría.
15.Coordinar y supervisar las tareas de las
Direcciones y Departamentos a su cargo.

CAPITULO VII
SECRETARÍA DE CULTURA
Art.22°) Compete a la Secretaría de Cultura, asistir al
Intendente en lo inherente al diseño y ejecución de la
política cultural del Estado municipal, respondiendo a
principios de universalidad, calidad, gratuidad,
pluralidad, libertad y equidad, y en particular:
1.Elaborar un programa cultural basado en la política

integral enunciada por el Poder Ejecutivo, dando un
rol importante a las necesidades de diversos grupos o
entidades de la comunidad
2. Refrendar con su firma los actos del Poder
Ejecutivo de acuerdo con las responsabilidades que
esta Ordenanza le asigna como competencia.
3. Proponer al poder Ejecutivo el nombramiento de
coordinadores por área técnica correspondiente
4. Planificar las acciones tendientes al desarrollo
cultural social, promoviendo los espacios adecuados
para las distintas manifestaciones artísticas y
fomentando la participación de la población en las
distintas actividades culturales, ya sea en forma activa
como en el logro de los consensos necesarios de
acuerdo con los intereses de la población
5. Difundir y apoyar a los hacedores de la cultura local.
6. Difundir la cultura Regional, Provincial y Nacional,
que contribuyan al logro de los objetivos de la política
cultural
7. Supervisar el mantenimiento del patrimonio cultural
existente.
8. Acrecentar el patrimonio cultural apoyando con
acciones directas a los artistas locales.
9. Analizar y supervisar la realización, mantenimiento,
reconstrucción y restauración de los monumentos y de
los lugares que conformen el patrimonio cultural e
histórico de la ciudad.
10. Coordinar las manifestaciones culturales con otras
ciudades o provincias.
11. Concebir acuerdos y convenios que contribuyan a
las metas fijadas.
12. Promover acuerdos dentro de las redes
Institucional y Privada, para desarrollar actividades
culturales.
13. Intervenir en cualquier otra actividad relacionada
con el área de competencia.
14. Intervenir en la recolección, conservación,
restauración, estudios técnico - científicos y
exposición didáctica, de elementos que representen la
cultura de la ciudad de Cipolletti y su zona de
influencia
15. Ejercer la autoridad administrativa en el marco de
su competencia y gestionar el funcionamiento del
Complejo Cultural Cipolletti, así como de los demás
Centros y Escuelas de su dependencia.

CAPITULO VIII
SECRETARIA DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES
Art.23°) Compete a la Dirección General de Deportes,
asistir al Intendente Municipal en el diseño y ejecución
de las políticas municipales destinadas a la promoción
de actividades deportivas, y en particular:
1. Diseñar y Asesorar al Intendente Municipal sobre
las políticas de actividad física y deportiva de la
ciudad.
2. Ejecutar el plan rector de las políticas socio-
deportiva y de actividad física de la ciudad para
mejorar la calidad de vida de los vecinos.
3. Ejercer la representación funcional del área.
4. Refrendar con su firma los actos del Poder
Ejecutivo de acuerdo con las responsabilidades que
correspondan.
5. Establecer el nexo deportivo con las direcciones
Provinciales – Nacionales a fin de implementar
acciones en forma conjunta de capacitaciones- y o
eventos deportivos.
6. Sera la encargada de articular junto a otras áreas
del municipio de las mejoras de la infraestructura
existentes, así como del armado y construcción de
nuevas espacios para la práctica deportiva y de
actividad física para el periodo comprendido en 2019-

2023.
7. Implementar en el ámbito de la secretaria las
estrategias de control a los fines de realizar una
evaluación constante de la implantación del plan
rector de la secretaria.
8. Establecer, instrumentar y mantener relaciones con
las federaciones nacionales, provinciales.
9. Articular transversalmente políticas con
instituciones, locales, nacionales; públicos, privados
dentro del deporte comunitario o federado.
10. Diseñar y gestionar políticas orientadas a
promover los aportes de agentes privados o públicos,
destinados al desarrollo del deporte en la Ciudad.
11. Proponer el organigrama de trabajo bajo la
estructura del plan deportivo 2019-2023.
12. Implementar en todo el ámbito de la Secretaria de
Actividad Física y de Deportes los mecanismos de
control estricto de gestión y administrativo-
presupuestarios.

TITULO III
DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL

PODER EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE
CIPOLLETTI

1 – Dirección General Legal Administrativa y Técnica
2 – Dirección General de Asuntos Vecinales
3 – Dirección General Desarrollo Territorial
4 – Dirección General de Comunicación Institucional
5 – Dirección General de Innovación y Actualización
Tecnológica
6 – Dirección General de Capacitación y Empleo
7– Dirección General de Economía y Hacienda
8–Dirección General de Espacios Verdes y
Mantenimiento Vial
9–Dirección General de Servicios Generales y
Recolección de Residuos
10–Dirección General de Coordinación de Políticas
Sociales
11 – Dirección General de Administración (Desarrollo
Humano y Promoción Comunitaria)

CAPITULO I
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL ADMINISTRATIVA Y
TÉCNICA
Art.24°) Compete a la Dirección General Legal,
Administrativa y Técnica, asistir al Intendente en la
atención de los asuntos oficiales que le encomiende, y
en particular:
1. Intervenir en la supervisión de la formalización de
los actos jurídicos del Estado Municipal.
2. Ejercer la representación funcional del área.
3. Entender en el contralor del funcionamiento de la
Mesa General de Entradas y Salidas y Registro de
Expedientes.
4. Intervenir en la fiscalización del Archivo General de
la Intendencia.
5. Dirigir las actividades de los organismos de su
dependencia, supervisando el correcto y ágil
cumplimiento de las misiones asignadas a cada uno
de ellos, implantando las técnicas adecuadas que
aseguren un eficiente rendimiento.
6. Dirigir la gestión administrativa de su competencia.
7. Cumplir y hacer cumplir las normas de la
administración general, patrimonial, contable y legal.
8. Intervenir con dictamen en la interpretación de las
normas legales, para su correcta aplicación.
9. Participar en la tramitación y dictamen acerca de
los recursos que se deduzcan contra actos, hechos y
actuaciones administrativos.
10. Llevar a cabo reclamaciones administrativas
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promovidas contra la Administración o contra de sus
agentes.
11. Dictaminar en conflictos de competencia que
suscitaren entre organismos de la Administración.
12. Participar en la creación o modificación de
organismos de la Administración teniendo en cuenta
su adecuación al ordenamiento legal de la Provincia y
la Nación.
13. Coordinar con el Poder Legislativo Municipal la
elaboración de proyectos de ordenanza a fin de
preservar su constitucionalidad, y asegurar la
legalidad de los proyectos de reglamentos delegados,
autónomos o de ejecución de ordenanzas, respecto
de la técnica legislativa y redacción propuesta.
14. Tomar parte en las denuncias de particulares o en
actuaciones de la Administración relacionadas con
decisiones irregulares, trasgresión de normas legales
e incumplimiento o violación de procedimientos
administrativos, pudiendo intervenir además en tareas
de investigación y/o en comisiones creadas por el
Poder Ejecutivo al efecto.
15. Dictaminar acerca de la interpretación de
contratos o convenios administrativos, siempre que no
fueren de competencia específica del Tribunal de
Cuentas o de Fiscalía de Estado.
16. Intervenir con dictamen en los sumarios
administrativos que se sustanciaren, en actuaciones
relacionadas con el régimen disciplinario de la
Administración o en causas análogas o conexas a las
enumeradas.
17. Participar en todos los casos que las leyes o
reglamentos así lo dispusieren.
18. Patrocinar y representar a la Municipalidad en
todos los juicios que esta sea parte.
19. Prestar asesoramiento jurídico en toda cuestión en
que sea necesario un dictamen previo de carácter
legal para la adopción de resoluciones por parte del
municipio.
20. Dirigir la ejecución de las cobranzas de acuerdo a
la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo
Municipal, bajo las siguientes pautas:
a) En ningún caso, se podrá percibir de los deudores
suma alguna, parcial o total, con respecto a la deuda
en gestión judicial o extrajudicial de cobranza. Los
pagos deberán realizarlos los deudores directamente
en Tesorería Municipal, para lo cual deberán exhibir al
Tesorero la liquidación de deuda efectuada por la
Dirección de Recaudaciones.
b) En caso de cobranzas extrajudiciales, no se podrá
percibir honorarios del contribuyente deudor. La
inobservancia de esa disposición será considerada
causa de remoción inmediata.
c) En los casos de cobranzas por vía judicial, el
abogado patrocinante de la Municipalidad percibirá
únicamente, los honorarios que puedan corresponder
a cargo de la contraparte.
d) En ningún caso la reclamación de honorarios
podrá ser obstáculo para la percepción de sus
acreencias por parte de la Municipalidad.
e) Deberá informar con el detalle y periodicidad que
disponga el Intendente municipal y/o la Secretaría de
Hacienda.
21. Estudiar y elaborar proyectos de interés
comunitario, interiorizándose, dentro de cada una de
las Áreas y Secretarias de la Municipalidad, de cuáles
son las necesidades y/u objetivos inmediatos,
mediatos y de largo plazo, asesorando y participando
en la elaboración de los distintos proyectos que sean
necesarios para poder satisfacerlos.-

CAPITULO II

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS VECINALES
Art. 25°) Compete a la Dirección General de Asuntos
Vecinales, asistir al Intendente en la atención de los
asuntos oficiales que le encomiende, y en particular:
1.Ejercer la representación funcional del área.
2.Promover las actividades barriales en cuanto a la
seguridad, cultura, deportes y desarrollo social.
3.Estimular la actividad participativa e inclusiva de los
vecinos en cada barrio.
4.Articular junto a las demás Secretarías las
necesidades inmediatas y las programadas de los
vecinos.
5.Fomentar la creación de grupos de trabajos
barriales zonificando la ciudad según sus
características poblacionales.
6.Estimular la participación ciudadana en las
problemáticas barriales.
7.Coordinar las actividades promovidas por los
vecinos.
8.Brindar atención y asistir las necesidades
planteadas por los diferentes actores de la comunidad.
9. Refrendar con su firma los actos de Gobierno de su
competencia.

CAPITULO III
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
TERRITORIAL
Art.26°) Compete a la Dirección General de
Desarrollo Territorial coordinar, programar y aplicar la
política integral de desarrollo urbano, generando y
ejecutando proyectos de gestión de suelo y vivienda:
1.Crear y coordinar un espacio de trabajo
interdisciplinario, interáreas e intersecretarías,
enriquecido con aportes externos, sobre Planificación
Urbana y Gestión del Suelo, para estudiar, elaborar,
diseñar y proponer políticas, estrategias, planes y
propuestas urbanas, en pos de un Desarrollo Urbano
Sostenible.
2.Adecuar y modificar normativas urbanísticas y todas
aquellas complementarias al tema, teniendo en cuenta
la dinámica de la ciudad, y las propuestas emanadas
por las áreas y Organizaciones competentes.
3.Gestionar las factibilidades de usos del suelo,
evaluando y categorizando las distintas actividades
según el Código Urbano vigente y normas
complementarias.
4.Aplicar el Reglamento de Edificación y la
conformación de mecanismos adecuados de
actualización.
5.Gestionar la implementación en la ciudad de
distintos planes habitacionales, coordinando con los
entes respectivos en el orden nacional o provincial,
como asimismo propiciar lo concerniente a proyectos
de mejoramiento habitacional en la ciudad y fomentar
la regularización y empadronamiento de inmuebles de
carácter social.
6.Gestionar la obtención de líneas de financiamientos
de organismos provinciales, nacionales e
internacionales para la realización de estudios,
investigaciones, proyectos y obras.
7.Elevar la calidad de vida de la población bajo los
principios del desarrollo sustentable, y establecer las
bases para la preservación y protección del ambiente
en el territorio del ejido municipal.
8.Preparar planes operativos y de adquisición, así
como elaborar los proyectos ejecutivos y pliegos de
Licitación correspondientes a las Obras de
infraestructura y proyectos multipropósito a realizarse
en el marco de su competencia, y llevar adelante los
procesos licitatorios.
9.Controlar y Verificar el desarrollo de las Obras de

Infraestructura y Actividades de las áreas de
Desarrollo Humano en sus aspectos: técnicos,
administrativos, ejecución, demoras, articulación y
organización, y elaborar los Informes de Ejecución.
10.Coordinar el funcionamiento de la Unidad
Ejecutora Municipal, interactuando con sus
integrantes designados por las distintas áreas
municipales.-

CAPITULO IV
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
Art.27°) Compete a la Dirección General de
Comunicación Institucional diseñar y ejecutar las
políticas de comunicación adecuadas para mantener
informada a la sociedad sobre las distintas acciones
del gobierno municipal, y en particular:
1.El diseño de la imagen de la municipalidad de
Cipolletti y su materialización en las diferentes piezas
gráficas, tanto en la vía pública como en los edificios
públicos; en los vehículos y la vestimenta del personal;
la papelería y la folletería, que permitan su correcta
identificación;
2.La relación y el contacto con los diferentes medios
de comunicación de la ciudad y la región con la
finalidad de mantener la información adecuada para
que estos medios puedan cumplir su misión
informativa;
3.La recopilación de información en los diferentes
formatos de respaldo (audiovisuales, fotográficos),
para documentar las acciones del municipio y su
utilización con fines informativos;
4.La realización de informes destinados a conservar la
memoria histórica de la ciudad, articulando acciones
con las organizaciones de la comunidad y los vecinos;
5.La concreción de encuentros de capacitación
comunitaria para horizontalizar y democratizar
herramientas de comunicación, con un criterio
moderno, para que las instituciones vecinales puedan
llevar a la práctica sus propias experiencias
comunicativas;
6.El diseño y la realización de avisos publicitarios en
los distintos formatos existentes (digitales, gráficos,
radiales y audivisuales), que den respuestas a las
necesidades de la institución municipal;
7.El diseño y actualización de la página web del
municipio;
8.El diseño, mantenimiento y actualización de las
redes sociales institucionales de la munipalidad,
fijando los lineamientos que deberán mantener las del
resto de las reparticiones;
9.El seguimiento de las respuestas de la comunidad
que lleguen a través de esas redes para su
canalización a través de los funcionarios que deben
dar las definiciones solicitadas;
10.La intervención en los grupos interdisciplinarios
que necesiten de la participación de comunicadores;
11.El desarrollo de una política de Protocolo
adecuada a las necesidades institucionales del
municipio, que permita una relación permanente con
las instituciones y organizaciones de la sociedad civil;
12.La realización integral de los actos institucionales
para las distintas fechas conmemorativas que defina
el municipio;
13.La asistencia al Ejecutivo Municipal en toda
actividad que requiera una intervención fuera del
edificio municipal.

CAPITULO V
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
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Art.28°) Compete a la Dirección General de
Innovación y Actualización Tecnológica, realizar la
coordinación general de las tareas y en particular:
1. Ejercer la representación funcional del área.
2. Fomentar el desarrollo de metodologías de gestión
por resultados, a partir de la definición de proyectos
que presentan las áreas municipales y prever una
elevación sistemática que contemple aspectos cuanti-
cualitativos.
3. Establecer parámetros de efectividad para medir el
buen funcionamiento interno del Municipio y generar
estadísticas al respecto.
4. Generar planes fundados para la modernización de
las gestiones internas al Municipio que permitan una
mejor utilización del recurso y una mayor calidad en la
atención a los vecinos.
5.Supervisar y garantizar la operatividad e idoneidad
del parque informático municipal y ejecutar las
acciones tendientes a asegurar la conectividad del
mismo a las redes internas y externas.
6. Propiciar la implementación de sistemas y
aplicaciones que permitan una tramitación eficiente y
transparente de los expedientes, asegurando a la vez
la seguridad, validez y legalidad de los mismos.
7. Coordinar con las demás Secretarías y Direcciones
Generales el trabajo conjunto necesario para la
ejecución de los puntos precedentes y la capacitación
del personal.

CAPITULO VI
DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y
EMPLEO
Art. 29°) Compete a la Dirección General de
Capacitación y Empleo, realizar la coordinación
general de las tareas y en particular:
1.Ejercer la representación funcional del Area.
2.Implementar y coordinar las políticas municipales en
lo atinente a la promoción del empleo, la formación
profesional y el control de los compromisos asumidos
en ese ámbito con los Gobiernos Nacional y Provincial.
3.Gestionar acuerdos y/o convenios con organismos
provinciales, nacionales o internacionales para la
promoción de la capacitación y el empleo joven.
4.Tramitar ante las autoridades de los Ministerios
Nacionales competentes la gestión de planes de
apoyo a la formación laboral para ofrecer
capacitaciones a los vecinos.
5.Fomentar el apoyo a las pequeñas y medianas
empresas en lo relativo a la presentación de proyectos
de interés para la ciudad.
6.Fomentar la formación de los recursos humanos
municipales, tendientes a la profesionalización de las
funciones.
7. Proponer líneas de acción tendientes a optimizar el
recurso humano Municipal a través de Planes de
Capacitación que lo revaloricen, no sólo en lo
personal, sino también en su rol de servidor público
8. Desarrollar y ejecutar programas que impulsen el
desarrollo de emprendimientos de la economía social,
fortaleciendo el empleo digno y apoyando a los
emprendedores para el ingreso de sus productos y
servicios a la cadena de comercialización formal.
9. Desarrollar herramientas de economía social que
potencien las posibilidades de generación de ingresos
propios en la lógica de la economía social y en el
marco de procesos de desarrollo local sustentable.
10. Brindar asistencia técnica a pequeñas unidades
económicas productivas individuales y colectivas, que
contribuyan al fortalecimiento de las estructuras
productivas locales.
11. Generar espacios locales de vinculación,

exposición, intercambio y comercialización de sus
productos para la inserción en el mercado interno.
12. Fomentar diversas capacitaciones en oficios que
puedan funcionar como generadores de posteriores
proyectos productivos.

CAPITULO VII
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y
HACIENDA
Art.30°) Compete a la dirección General de Economía
y Hacienda, asistir al Secretario y al Intendente en la
atención de los asuntos oficiales que le encomiende, y
en particular:
1. Intervenir en la supervisión de las tareas y
Direcciones de la Secretaria.
2. Ejercer la representación Funcional del área.
3. Dirigir las actividades de las Direcciones de su
dependencia, supervisando el correcto y ágil
cumplimiento de las misiones asignadas a cada uno
de ellos, implementando las técnicas adecuadas que
aseguren un eficiente rendimiento.
4. Analizar los criterios a aplicarse en cualquier tipo de
gestión.
5. Dirigir la gestión administrativa de su competencia,
y establecer los mecanismos necesarios para
regularlos y modificarlos.
6. Estudiar y elaborar proyectos de interés de las
áreas de su competencia, interiorizándose de las
necesidades y/u objetivos inmediatos, mediatos y de
largo plazo, asesorando y participando en la
elaboración de los distintos proyectos que sean
necesarios para poder satisfacerlos.
7. Intervenir en cualquier otra actividad relacionada
con el área de competencia.
8. Crear y coordinar un espacio de trabajo
interdisciplinario, proponiendo trabajos y planificando
en conjunto con otras áreas o Secretarías.
9. Posibilitar y facilitar un trabajo en conjunto con
todas las áreas de su competencia y con cualquier
área dentro o fuera del Municipio.
10.Generar espacios de capacitación y
perfeccionamiento de acuerdo a las necesidades que
surjan de las diferentes áreas.

CAPITULO VIII
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES Y
MANTENIMIENTO VIAL
Art.31°) Compete a la Dirección General de Espacios
Verdes y Mantenimiento Vial, realizar la coordinación
general de las áreas a su cargo, y en particular:
1.Intervenir en la supervisión de las tareas de las
Direcciones a su cargo
2.Ejercer la representación Funcional del área.
3.Generar estadísticas que permitan evaluar la
prestación de los servicios.
4.Proponer al Secretario, mediante proyectos
fundados, nuevas estrategias y sistemas de
funcionamiento de las áreas dependientes.
5.Realizar el seguimiento y mantenimiento de la flota
vehicular de la Secretaría, debiendo generar registros
individuales de los internos.
6.Llevar el control del pañol de herramientas a su
cargo y garantizar su capacidad operativa.
7.Atender al mantenimiento de las calles de la ciudad.
8.Mantener los espacios verdes urbanos y su
mobiliario, generar proyectos para la instalación de
nuevas plazas, y atender al desarrollo del arbolado
público.
9. Supervisar el recurso humano a su cargo y generar
informes periódicos del mismo.

CAPITULO IX
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
GENERALES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
Art.32°) Compete a la Dirección General de Servicios
Generales y Recolección de Residuos, realizar la
coordinación general de las áreas a su cargo, y en
particular:
1.Intervenir en la supervisión de las tareas de las
Direcciones a su cargo
2.Ejercer la representación Funcional del área.
3.Generar estadísticas que permitan evaluar la
prestación de los servicios.
4.Proponer al Secretario, mediante proyectos
fundados, nuevas estrategias y sistemas de
funcionamiento de las áreas dependientes.
6.Llevar el control del pañol de herramientas a su
cargo y garantizar su capacidad operativa.
7.Atender a la correcta prestación del servicio de
Recolección de Residuos, a fin de la más eficiente
utilización de los recursos humanos y técnicos a su
disposición.
8.Velar por el mantenimiento y saneamiento del
vertedero municipal, y generar planes que tiendan a la
implementación en la ciudad de la separación de
residuos en origen.
9. Supervisar el recurso humano a su cargo y generar
informes periódicos del mismo.

CAPITULO X
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE
POLÍTICAS SOCIALES
Art.33°) Compete a la Dirección General de
Coordinación de Políticas Sociales, realizar la
coordinación general de las áreas a su cargo, y en
particular:
1.Ejercer la representación funcional del área.
2.Generar estrategias para el trabajo articulado y
enlace entre las direcciones y las distintas áreas de
Municipio, en la gestión de circuitos internos.
3.Colaborar en la gestión social con los distintos
organismos de Gobierno Nacional, Provincial y/o
Municipal competentes en materia de implementación
de políticas sociales.
4.Asistir en el abordaje integral de problemáticas
sociales para la transformación de las comunidades
vulnerables.
5.Intervenir en la planificación, programación y
formulación de programas y proyectos sectoriales y
especiales en coordinación con las demás direcciones
6. Velar por el mantenimiento edilicio de las
dependencias de la Secretaría, y gestionar o cumplir
por administración las tareas del mantenimiento y
mejoramiento habitacional incluidos en los programas
de su competencia.

CAPITULO XI
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (SCT.
DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN
COMUNITARIA)
Art.34°) Compete a la Dirección General de
Administración, coordinar todos los aspectos
vinculados a las contrataciones del Organismo,
cualquiera sea el procedimiento por el que se
efectúen las mismas, y en particular:
1.Asistir a la Secretaría de Desarrollo Humano y
Promoción Comunitaria en los aspectos específicos
de la esfera de su competencia y en todo aquello que
la misma le encomiende particularmente.
2.Proveer en tiempo y forma oportuna a las áreas
internas del organismo de los insumos necesarios
para su normal desenvolvimiento.



Año 15 - Número 393- Cipolletti, 10 de Noviembre de 2020

El presente boletín fue firmado digitalmente por Carlos A. Araujo Vazquez - Su validación puede realizarse en www.cipolletti.gob.ar

Municipalidad de Cipolletti boletin_oficial@cipolletti.gob.ar página/9

3.Formular y establecer los procedimientos, políticas y
lineamientos técnico-administrativos, tendientes a
optimizar el aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y servicios de apoyo requeridos
para el logro de los objetivos institucionales y el
adecuado funcionamiento de acciones, proyectos,
planes, programas y Entidades, mejorando la gestión
y agilizando los circuitos en beneficio de la ciudadanía
local.
4.Supervisar el recurso humano de la Secretaría, y
realizar informes periódicos.

TITULO IV
DE LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS DE LA

INTENDENCIA
MUNICIPAL SIN RANGO DE GABINETE

ASESORIA EN SEGURIDAD
Art. 36°) Compete a la Asesoría en Seguridad la
coordinación de las relaciones con los distintos
organismos que tengan injerencia en la seguridad de
la ciudad, y en particular:
1.Coordinar la colaboración y el trabajo en conjunto
del gobierno municipal con los organismos estatales
que presten servicios relativos a la Seguridad
ciudadana con presencia en la ciudad (Policía,
Fiscalías, etc), proponiendo al Poder Ejecutivo la firma
de convenios, asistencia técnica o colaboración
operativa.
2.Supervisar y garantizar el buen funcionamiento de
las Direcciones de su competencia.
3.Generar y proponer al Poder Ejecutivo planes de
acción para mejorar la seguridad de la población, que
incluyan capacitaciones conjuntas para personal de
distintos organismos.
4.Participar activamente y representar al Poder
Ejecutivo en las tareas y sesiones del Consejo de
Seguridad de la ciudad.
5.Monitorear distintas áreas de la ciudad para
disminuir y prevenir delitos. Realizar el Mapa del
Delito de la ciudad, de acuerdo con la información
recabada por las cámaras de seguridad y recepcionar
los oficios del Depto. de Policía y Juzgados al
respecto.

Ente Recreativo, Deportivo y Ambiental
“PARQUE COSTERO ISLA JORDAN”
Art. 37°) Compete al Ente Recreativo la supervisión y
coordinación del total de las tareas a desarrollar en el
Parque Isla Jordán, y en particular:
1.Coordinar la realización de las tareas de
competencia de las distintas áreas municipales con
presencia en la Isla Jordán (Servicios Públicos,
Fiscalización, Dcc. De Turismo, etc.), a fin de
compatibilizar las mismas y garantizar que respondan
a un objetivo común;
2.Generar una planificación a mediano plazo que
permita el mayor aprovechamiento de la

infraestructura y los diferentes espacios existentes en
el Parque, y, en lo inmediato, plantear una unificación
de imagen y criterio respecto a la cartelería y al
mobiliario urbano instalado en el mismo;
3.Generar y proponer al Poder Ejecutivo planes a
largo plazo para mejorar la infraestructura existente en
el predio y ampliar la oferta de actividades turísticas,
de esparcimiento, y deportivas.
4.Actuar como interlocutor con las diferentes
entidades con presencia en el predio y los alrededores,
y realizar el seguimiento y control del funcionamiento
de los predios cedidos en concesión.
5.Establecer una presencia municipal constante, a
través de la instalación de su sede administrativa en el
Parque.
6.Generar, en conjunto con la Dcc. De Turismo,
proyectos para el establecimiento y demarcación de
senderos y recorridos, tanto en la Isla Jordán, como
en las zonas de interés turístico situadas en la Margen
Sur, próximas al puente Julio D. Salto.

TITULO V
DISPOSICIONES GENERALES

Art.37°) Facultase al Poder Ejecutivo para delegar, en
los Señores Secretarios y Directores Generales, la
resolución de los asuntos de carácter administrativo
de acuerdo a lo que determine expresa y
taxativamente por resolución, sin perjuicio de su
facultad de avocación.
Art.38°) El titular del Poder ejecutivo Municipal y los
titulares de las Secretarías y Direcciones Generales
establecidas en la presente deberán presentar, dentro
de los 90 días hábiles de sancionada la presente, una
Declaración Jurada Patrimonial que contenga una
descripción integral de todos los bienes, créditos y
obligaciones desde la Asunción de sus cargos, de
acuerdo con el modelo de Declaración Jurada de
Patrimonio que, como ANEXO III, se integra a esta
Ordenanza Orgánica.
El Poder Ejecutivo podrá disponer por resolución
fundada a qué otros funcionarios de la administración
a su cargo alcanzará esta disposición.
Las declaraciones juradas deberán ser actualizadas
anualmente y presentarse una última declaración
dentro de los 30 hábiles desde la fecha de cesación
en el cargo.
La declaración jurada se hará en sobre cerrado y
firmado por su titular que refrendará el Contralor
Municipal, a cargo del cual estará el registro de las
declaraciones patrimoniales. Sus constancias serán
reservadas y en ningún caso podrán solicitarse
informes, salvo los requeridos por el Poder Judicial en
causa penal donde se cuestione el enriquecimiento
ilegítimo del funcionario.
La violación de lo dispuesto en el presente artículo,
dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo
5° de la Ley Provincial N° 7 Los modos de remoción
de los omitentes serán los establecidos en la Carta

Orgánica de la MUNICIPALIDAD.
Art.39°) Quedan comprendidos como Personal de
Gobierno, los siguientes cargos del Organigrama
Municipal:
Secretarias, Direcciones y Organismos con
dependencia directa del Poder Ejecutivo Municipal.
Direcciones Generales de Legal Administrativa y
Técnica, de Asuntos Vecinales y sus dependencias
directas e indirectas.
Direcciones de: Protección Ciudadana, Comunicación
Institucional, Talleres y Mantenimiento Vial,
Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes,
Servicios Generales, Recursos Humanos, Comercio,
Industria, Calidad Alimentaria, Abasto e Introducción
Bromatológica, y Coordinación de Tránsito y
Transporte.
Secretarias Privadas de los Secretarios que
conforman el Gabinete Municipal.
Áreas con dependencia directa e indirecta de las
Secretarías de Gobierno, Obras Públicas, Servicios
Públicos, Desarrollo Humano y Promoción
Comunitaria, Cultura, Deportes y Fiscalización.
Art.40°) La remuneración de los responsables de las
Direcciones Generales se compondrá de, el salario
básico de la Categoría 17 del escalafón municipal, con
más un adicional del 87% de ese básico en concepto
de Dedicación Funcional. A la suma de esos
conceptos se agregará el adicional por Zona
Desfavorable.
La remuneración de los responsables de las
Direcciones y del encargado del Ente Recreativo,
Deportivo y Ambienal “Parque Costero Isla Jordán”,
cuando para esos cargos la designación no recaiga en
agentes de la planta permanente municipal, se
compondrá de, el salario básico de la Categoría 17 del
escalafón Municipal, con más un adicional del 53% de
ese básico en concepto de Dedicación Funcional. A la
suma de esos conceptos se agregará el adicional por
Zona Desfavorable.
La remuneración del Tesorero Municipal se fija en el
salario básico de la Categoría 18 del escalafón
municipal, con más los adicionales previstos en el
ordenamiento vigente para los agentes de planta
permanente.
La remuneración del Contador Municipal se fija en el
salario básico de la categoría 17 del escalafón
municipal, incrementado en un 25%, con más un
adicional del 20% de ese básico en concepto de
Dedicación Funcional, y los demás adicionales que
por ley correspondan.
El resto de las remuneraciones será fijado por el
Poder Ejecutivo Municipal de acuerdo al Régimen
Escalafonario vigente.

ANEXO II-ORDENANZA DE FONDO 411/20
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ANEXO III - ORDENANZA DE FONDO Nº 411/20
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO

Yo, (nombres y apellidos completos del declarante), titular de la cédula de identidad N° _____________, de nacionalidad
__________________, estado civil ____________, de profesión u ocupación __________________, domiciliado en (dirección
exacta), para cumplir con lo ordenado en la Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo, bajo fe de juramento declaro que el (día) de
(mes) de (año), tomé posesión del (cesé en el) cargo de (descripción del cargo), en la Municipalidad de la Ciudad de Cipolletti, en la
Secretaria o Dirección de ________________, Departamento , devengando un sueldo mensual de Bs. ___________,
actualmente desempeño el cargo de _________________, con una remuneración mensual de. ______________, más la cantidad,
_______________, anuales por concepto de (aguinaldos, utilidades, bonos, etc.); y manifiesto que mis bienes y créditos, a favor o
en contra, al (día) de (mes) de (año), son los siguientes:
NOTA: El presente modelo deberá ser acogido en todas las situaciones en que se deba formular la declaración jurada de patrimonio, tanto al momento de la toma de
posesión como al cese en el ejercicio de la función pública, e igualmente para la actualización de la DJP.

ACTIVO
1.- Circulante.
1.1 Efectivo disponible y títulos valores en bancos u otras entidades financieras.

Entidad financiera Fecha de apertura Tipo de Cuenta, o
modalidad de inversión

Número de cuenta Saldo.
( a la fecha de la DJP)

Total efectivo y títulos de valores

1.2 Efectivo en divisas.
Entidad financiera Fecha de

adquisición
Tasa Cambiaria
(a la fecha de
adquisición)

Tipo de Cuenta, o
modalidad de
inversión

Denominación
(Tipo de divisa)

Monto
en divisas

Contravalor
(Saldo
a la fecha de
la DJP)

Total efectivo en divisas
Nota: Debe suministrar dirección exacta de la entidad financiera y fecha de apertura de la cuenta bancaria.
1.3 Acreencias (cuentas por cobrar, préstamos otorgados).

Deudor (nombre, cédula de identidad, dirección y
teléfono)

Concepto Monto.

Total acreencias
Total Circulante (1.1 + 1.2 + 1.3)

2.- Acciones o cuotas de participación en sociedades civiles o mercantiles y cualesquiera otros títulos valores con indicación de los datos que
permitan su completa identificación (En caso de poseer acciones y/o cuotas de participación emitidas por sociedades civiles o mercantiles situadas
en el extranjero, indicar el país, ciudad y dirección de la sociedad, así como los datos de registro, de ser el caso).
2.1 Acciones o cuotas de participación en sociedades civiles o mercantiles

Nombre de la sociedad Datos de Registro o Notaría Cantidad de
Acciones

Valor Nominal
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Ofici
na

Fecha N° Tom
o

Folio Protocolo

Total inversión en acciones o cuotas de participación en sociedades civiles o mercantiles

2.2 Asociaciones civiles.
Clubes, membresías, etc. Acción N° Fecha de adquisición Costo de adquisición.
Total de participación en asociaciones civiles o clubes

2.3 Inversiones en acciones de sociedades civiles o mercantiles inscritas en la Bolsa de Valores y cualesquiera otros títulos valores.
Empresa emisora de los
títulos valores

Casa Corredora o
intermediario financiero

Cantidad de Acciones
adquiridas

Fecha de
adquisición

Valor nominal de
cada acción

Costo de
adquisición.

Total inversión en acciones y títulos valores
Total de acciones o cuotas de participación en sociedades civiles o mercantiles y cualesquiera otros títulos valores (2.1 + 2.2 + 2.3)

3.- Bienes Muebles (En caso de poseer bienes muebles situados en el extranjero, indicar el país, ciudad y dirección exacta donde están ubicados
dichos bienes).
3.1 Vehículos

Marca Modelo Año N° de placa Fecha de
adquisición

Costo de
adquisición

Total vehículos

3.2 Naves y aeronaves.
Descripción, nombre
y siglas de la nave o
aeronave

Datos de Registro o Notaría Capitanía de
puerto y/o
aeropuerto

Costo de adquisición
.

Oficina Fecha N° Tomo Folio Protocolo

Total naves y aeronaves

3.3 Obras de Arte y Joyas (Sólo se incluirán aquellas cuyo valor individual exceda de’’’’’’’’’’’’’’’’’’ó en conjunto excedan de ...................................).
Descripción Fecha de adquisición Costo de adquisición .
Total obras de arte y joyas

3.4 Semovientes
Cantidad Tipo Raza Costo individual Ubicación Fecha adq. Costo total .

Total semovientes
Total bienes muebles (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)

4.- Bienes inmuebles. (Si ha efectuado alguna mejora considerable que aumente el valor del inmueble, señale los detalles y costo de las mismas.
Cuando se tengan bienes inmuebles situados en el extranjero, indicar el país, ciudad y los datos de registro, así como la dirección de la oficina ante
la cual se hubiere otorgado el documento).

Tipo de inmueble y Dirección
(Ubicación exacta)

Datos de Registro o Notaría Costo de
adquisición

Oficina Fecha N° Tom
o

Folio Protocolo

Total bienes inmuebles

5.- Derechos o acciones sobre sucesiones.
Nombre y parentesco del causahabiente Planilla sucesoral N° Fecha Cuota parte (%) Monto

Total derechos sucesorales

6.- Otros activos (Indique el monto y los datos que permitan la completa identificación y ubicación de cualesquiera otros bienes no mencionados
anteriormente).

Detalle Monto.

Total otros activos
TOTAL ACTIVOS ( 1+2+3+4+5+6)

PASIVO
7.- Saldos en tarjetas de crédito.

Número de tarjeta Banco emisor Visa / Master / otras Saldo. (a la fecha de la DJP)

Total tarjetas de crédito

8.- Hipotecas y otras cuentas por pagar.
Tipo de pasivo Fecha de

inicio
Tasa de
interés

Período de
pago

Nombre, dirección y
teléfono del acreedor

Bien sobre el cual
pesa hipoteca

Saldo. (a la fecha de
la DJP)

Total cuentas por pagar

9.- Otros Pasivos (Indique los montos y los datos que permitan la completa identificación de cualquier pasivo no mencionado anteriormente).
Detalle Saldo. (a la fecha de la DJP)
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Total otros pasivos
TOTAL PASIVO (7 + 8+9)

PATRIMONIO
10.- Patrimonio

TOTAL PATRIMONIO = TOTAL ACTIVO – TOTAL PASIVO

11.- Ingresos anuales obtenidos (Indique el monto de los ingresos globales obtenidos durante los últimos tres años anteriores a la fecha de la
declaración).

Concepto Año Año Año

Monto en Bs. Monto . Monto Monto.
Remuneraciones
Honorarios
Alquileres
Dividendos en acciones
Intereses ganados
Comisiones cobradas
Venta de bienes muebles e inmuebles
Otros (especifique)
Total ingresos obtenidos en el período

Los bienes y créditos a favor o en contra de mi cónyuge (nombres y apellidos completos, cédula de identidad, nacionalidad, profesión u ocupación y
trabajo actual) son los siguientes: (A continuación debe presentar la información financiera de su cónyuge, conservando el formato utilizado
anteriormente)
Los bienes y créditos a favor o en contra de mis hijos menores sometidos a patria potestad (nombres y apellidos completos, cédula de identidad,
nacionalidad, edad y ocupación ) son los siguientes: (A continuación debe presentar la información financiera de cada uno sus hijos, conservando el
formato utilizado anteriormente).

AUTORIZO DE MANERA EXPRESA E IRREVOCABLE AL CONTRALOR MUNICIPAL Y AL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE PARA
QUE SEAN INVESTIGADOS MIS CUENTAS Y BIENES SITUADOS EN EL EXTRANJERO. (Esta leyenda es requisito indispensable de la
declaración, aún cuando no posea cuentas y/o bienes en el extranjero a la fecha de su presentación).
De conformidad con el artículo 29° de la Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo Muncipal, declaro, bajo fe de juramento, que la presente
información es fiel reflejo de mi situación patrimonial a la fecha indicada, por consiguiente, no existen activos ni pasivos distintos a los aquí señalados.

Primer apellido: Segundo apellido: Primer nombre: Segundo nombre:

Cédula de identidad N° Dirección de
habitación:

Urbanización: Avenida o calle:

Edificio o casa: Piso: Apartamento:

Ciudad: Municipio: Estado:

Teléfono de habitación:
(Incluya código de Área)

Teléfonos de Oficina: (Incluya código de Área) Teléfono celular:

E-mail: Código Postal: Firma autógrafa

.

RESOLUCION N° 04/20.- 30/10/20
Art.1) APROBAR el Balance y Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2019.
Art.2) Comuníquese al Poder Ejecutivo. Cumplido,
ARCHÍVESE.

RESOLUCIÓN Nº 1813/20.-10/11/20.-
VISTO:
Los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20,

325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20,
576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20,
792/20, 814/20 y 875/20 de la Presidencia de la
Nación, la Resolución N° 6491/20 del Ministerio de
Salud de Río Negro, y las Resoluciones dictadas por
este Poder Ejecutivo en el marco de la pandemia de
Coronavirus –Covid-19- que tiene lugar a nivel
mundial y nacional; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 297/20 el Gobierno Nacional dispuso el
aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda
la población desde el 20/03/20 hasta el 31/03/20,
período que fuera sucesivamente extendido hasta el
29/11/20 por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante
los respectivos DNU, manteniendo las excepciones a
dicho aislamiento dispuestas oportunamente,
delegando en la Jefatura de Gabinete y en las
autoridades Provinciales, conjuntamente con las
autoridades Municipales, adoptar medidas de
flexibilización en los territorios que la situación
pandémica lo permitiera.
Que, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia

N° 520/20, el Gobierno Nacional instituyó el
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en
gran parte del Territorio Nacional, como una nueva
etapa de prevención contra Covid-19.
Que, en virtud de lo dispuesto por Decreto Nacional
N° 875/20 el Departamento de General Roca,
Provincia de Río Negro, continúa bajo el régimen de
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en virtud
de la situación epidemiológica que atraviesa la zona
del Alto Valle;
Que, en dicho marco, resulta necesario garantizar el
aislamiento sanitario de la población, ya que se trata
de la única medida en la actualidad con probada
incidencia en la curva de propagación de la
enfermedad, siendo una de las principales
características del Coronavirus COVID-19 su alta
capacidad de transmisión y de contagio, aún en
pacientes asintomáticos.
Que, este Poder Ejecutivo Municipal ha dispuesto
medidas complementarias, tendientes a reducir el
riesgo de contagio y la circulación de los vecinos en
la ciudad, entre las que se cuentan la obligatoriedad
de utilizar protector buco-nasal o tapabocas en la vía

Resoluciones del
Concejo
Deliberante

Resoluciones del
Poder Ejecutivo
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pública y de respetar un distanciamiento social de 2
mts (Res. Municipal 672/20 y 738/20).
Que, a la vez, se han dispuestos distintas medidas
para reglamentar la actividad comercial, siempre con
el objetivo de reducir al mínimo posible la circulación
de los ciudadanos en la vía pública y su
aglomeramiento en lugares cerrados.
Que, mediante las Resoluciones 738/20, 766/20,
843/20, 904/20, 1002/20, 1043/20, 1080/20. 1117/20,
1161/20, 1236/20, 1263/20, 1306/20, 1378/20,
1485/20, 1570/20 y 1685/20 este Poder Ejecutivo
Municipal dispuso otras medidas, tendientes a la
flexibilización de ciertos rubros, hasta ese entonces
obligadas por la normativa nacional a permanecer
sin actividad alguna; permitiendo que la actividad
comercial comience a activarse como el resto de las
actividades de diversa índole, haciéndolo en forma
gradual y bajo las recomendaciones del comité de
crisis y la situación local, siempre adoptando las
medidas preventivas que los protocolos nacionales,
provinciales y municipales obligan.
Que, en igual sentido, se autorizó la realización de
caminatas, salidas breves de esparcimiento para
aquellos alcanzados por las medidas de aislamiento,
así como de prácticas deportivas en disciplinas con
reducido contacto físico;
Que, el aumento de los casos confirmados y del
índice de ocupación de camas hospitalarias en el
Alto Valle y en la ciudad ha puesto en alerta a las
autoridades sanitarias provinciales y nacionales;
Que, en la ciudad y en la zona el número de
contagios se ha incrementado visiblemente; sin
embargo, la investigación epidemiológica de dichos
casos demuestra que los mismos se han generado,
en su gran mayoría, no como resultado de la
flexibilización de las actividades comerciales, sino
por reuniones sociales clandestinas realizadas
violando la prohibición vigente, en las que no se
cumplieron las medidas de prevención mínimas;
Que, en virtud de ello, el Ministerio de Salud
provincial, mediante su Resolucion 6194/20
establece los nuevos parámetros bajo los cuales
podrán funcionar los comercios y entidades sociales;
Que, por lo expuesto, se mantendrán las actividades
comerciales habilitadas a la fecha, según lo
acordado con el Gobierno Provincial, por un plazo de
dos semanas, hasta una nueva revisión de la
situación epidemiológica de la ciudad, disponiendo
únicamente una ampliación en el horario de atención;
Que, en cumplimiento de la manda dispuesta en Art.
6° incs. h) y j) de la Carta Orgánica Municipal, y en el
marco de las facultades asignadas al Poder
Ejecutivo en el Art. 100, inc. o) de la misma, y de la
Emergencia Sanitaria declarada por la Ordenanza de
Fondo N° 392/20, 393/20, 394/20 y 399/20, la
presente se dispone como una reglamentación
transitoria al Código de Habilitaciones Comerciales y
al Código Municipal de Faltas, aprobados por Ord.
382/19;
Que, resta el dictado de la norma legal que así lo
disponga;
POR ELLO:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
CIPOLLETTI

PROVINCIA DE RIO NEGRO
R E S U E L V E

Art.1º) RATIFICAR la plena vigencia del “Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO) dispuesto
por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 875/20.
Art.2°) RATIFICAR, en todo el ejido de la

Municipalidad de Cipolletti, la prohibición de realizar
reuniones sociales o familiares entre grupos no
convivientes, cualquiera sea el espacio físico,
público o privado, con la excepción de lo autorizado
en el Art. 15°.
Art. 3°) DISPONER la prohibición de circular dentro
del éjido municipal, entre las 24.00 hs y las 6.00 hs,
a aquellas personas que no se encuentran incluidas
entre el personal esencial definido por el DNU
297/20 y sus modificatorios,
Art.4°) RATIFICAR la plena vigencia de la
obligatoriedad del uso de tapabocas o protectores
buco-nasales, dispuesto por el Art. 1° de la por
Resolución Municipal N°672/20.
Art.5°) RATIFICAR la medida del distanciamiento
social de 2 mts. entre personas, tanto en la vía
pública como en todos los locales comerciales,
oficinas y consultorios con atención al público, ya
sean de carácter privados o públicos, dispuesto por
Res. 738/20.
Art.6°) REGLAMENTAR el funcionamiento de las
actividades que se podrán desarrollar en la ciudad
de Cipolletti de acuerdo a las siguientes excepciones
y modalidades, debiendo en todos los casos, cumplir
con los protocolos recomendados, teniendo en
cuenta el que corresponde para cada actividad y/o
rubro:

A - RUBRO ALIMENTARIO:

1) SUPERMERCADOS: (Comprende tanto la sede o
sucursal principal como en cualquiera de sus filiales
y/o sucursales dentro de la ciudad). Deberá
realizarse desinfección integral del local los días
domingos.
Apertura de comercio: de lunes a sábados de 8 a
21:00 hs.
2) AUTOSERVICIOS:
Apertura de comercio: de lunes a sábados de 8 a 21
hs, y domingos de 9 a 15 hs.
3) DESPENSAS / MERCADOS:
- Apertura de comercio y delivery: lunes a sábados
de 8 a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
4) VERDULERIAS / CARNICERIAS / POLLERIAS /
PESCADERIAS / FIAMBRERIAS / FABRICA DE
PASTAS / DIETETICAS / DISTRIBUIDORAS POR
MAYOR Y MENOR (productos alimentarios y no
alimentarios) / FRIGORIFICOS / PLANTAS
PROCESADORAS / ENVASADO DE AGUA
OZONIZADA / FORRAJERIAS / VENTA DE
ALIMENTO DE MASCOTAS:
- Apertura de Comercio y delivery: lunes a sábados
de 8 a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
5) PANADERIAS Y/O DERIVADOS:
- Apertura de comercio y reparto: de lunes a sábados
de 7 a 21 hs y domingos de 7 hs a 15 hs.
6) ROTISERIAS / RESTAURANTS / PIZZERÍAS /
CASAS DE COMIDAS / PARRILLAS/ FAST FOOD/
PANCHERIAS / HAMBURGUESERIAS /
HELADERIAS / FRANQUICIAS / CONFITERIAS:
Los establecimientos gastronómicos con salones
para consumir alimentos en el local, podrán
funcionar únicamente bajo el estricto cumplimiento
de los protocolos que al respecto establezca la
Secretaría de Fiscalización, debiendo diferenciar las
áreas de Delivery, Take Away y consumo en el local,
operando como máximo al 50% de su capacidad
habilitada. No se permitirá dentro ni fuera del local la
organización de espectáculos, sean o no
unipersonales, pudiendo ambientarse el lugar con
música funcional, la que no deberá superar los 90

decibeles estandarizados y que a 0,50 m de las
paredes exteriores supere en más 8 db al nivel del
sonido habitual (de acuerdo a lo normado por el art
226 de ordenanza de fondo 382/19).
A: Horarios de apertura y atención en salón: de
lunes a sábado de 8 hs a 24 hs, y domingo de 9 hs a
15 hs.
B: Horario de retiro de alimentos en local o delivery:
de lunes a domingo de 8 hs a 24 hs.
C: Las Heladerías podrán funcionar de Lunes a
Domingo de 9 hs a 24 hs.
7) VINOTECAS:
A: Horarios de apertura, delivery, retiro de alimentos
en local o take away, y atención en salón: de lunes a
sábado de 10 a 24 hs, y domingos de 10 a 15 hs.
8) CARROS GASTRONOMICOS:
Podrán funcionar los carros tipo gastronómicos que
cumplan con los requisitos bromatológicos
requeridos, bajo estricto cumplimiento de los
protocolos de recomendación:
- Apertura comercial: de lunes a sábados, de 8 a
24:00, y domingos de 9 a 15 hs..
9) KIOSCOS / MINISHOPING:
- Apertura de comercios: de lunes a domingo de 7 a
24 hs.
10) INTRODUCTORES / TRANSPORTISTAS:
Deberán ingresar a la Ciudad por el
DEPARTAMENTO DE ABASTO p/Control
Bromatológico, de Lunes a Viernes en el horario de 5
a 19 hs y Sábados de 5 hs a 13 hs.

B - RUBRO SALUD (Deberán cumplir con los
protocolos dispuestos por las autoridades
sanitarias nacionales y provinciales, respecto al
Covid-19):

1) FARMACIAS:
- Apertura de comercios: lunes a sábados de 8 a 21
hs, y domingos de 9 a 15 hs.
- horario de atención en farmacias de guardia: de
acuerdo a cronogramas de turnos, lunes a sábados
de 21:00 hs a 8 hs, y sábados de 21:00 a 8 hs. del
lunes.
2) INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL / INSUMOS
MEDICOS:
-Apertura de comercios y delivery: lunes a sábados
de 8 a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
3) VETERINARIAS: Deberán atender por turnos, a
razón de un turno por hora, o en casos de urgencias,
y recibir un máximo de un paciente en sala de
espera. Deberán cumplir con el distanciamiento
social establecido de 2 mts. entre personas, y con el
protocolo establecido para el personal de sanidad,
adoptando todas las medidas preventivas
establecidas. Podrán atender con personal auxiliar.
Queda expresamente prohibido el servicio de
estética canina y/o lo relacionado con tal fin, salvo
que el mismo sea mediante la modalidad de retiro y
entrega de la mascota a su domicilio particular.
- Apertura de comercios y delivery: lunes a sábados
de 8 a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs, con turno
previo y/o atención de urgencias.
4) ATENCION MÉDICA / OFTALMOLOGIA: Deberá
atender únicamente con turno y/o urgencias, con
atención programada para el seguimiento de
enfermedades crónicas o atención de carácter
preventiva, a razón de dos turnos por hora y
recibiendo un máximo de dos personas en sala de
espera en el carácter de pacientes. Deberán cumplir
con el distanciamiento social establecido de 2 mts.
entre personas, y con el protocolo establecido para
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el personal de sanidad. La atención se podrá brindar
con un personal administrativo y/o auxiliar.
- horario de atención al público: lunes a sábados de
8 a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
5) PSICOLOGIA/ NUTRICIONISTA /
FONOAUDIOLOGÍA / PSICOPEDAGOGÍA: Solo
podrán atender con turno previo a razón de dos
turnos por hora y recibiendo un máximo de dos
personas en sala de espera en el carácter de
pacientes. Deberán cumplir con el distanciamiento
social establecido de 2 mts. entre personas, y con el
protocolo establecido para el personal de sanidad.
La atención se podrá brindar con un personal
administrativo y/o auxiliar.
- horario de atención al público: lunes a sábados de
8 a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
6) KINESIOLOGÍA: Solo podrán atenderse
rehabilitaciones pos operatorias de fracturas,
enfermedades neurodegenerativas y secuenales,
con turnos previos, a razón de dos pacientes por
hora, y recibiendo un máximo de dos personas en la
sala de espera en el carácter de paciente. Deberán
cumplir con el distanciamiento social establecido de
2 mts. entre personas, y con el protocolo establecido
para el personal de sanidad. No podrá atenderse
pacientes con patología respiratoria La atención se
podrá brindar con un personal administrativo y/o
auxiliar.
- horario de atención al público: lunes a sábados de
8 a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
7) LABORATORIOS CLÍNICOS / IMÁGENES (RX –
ECOGRAFÍAS – RESONANCIA -TOMOGRAFÍA):
Deberá atender únicamente con turno previo, a
razón de dos turnos por hora y recibiendo un
máximo de dos personas en sala de espera y
teniendo en cuenta preparación previa para estudios.
Deberán cumplir con el distanciamiento social
establecido de 2 mts. entre personas, y con el
protocolo establecido para el personal de sanidad.
La atención la podrá brindar con un personal
administrativo y/o auxiliar.
- horario de atención al público: lunes a sábados de
8 a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
8) ÓPTICAS: Podrán atender bajo prescripción
médica y comercializar productos varios
relacionados a la salud visual y/o reparaciones
relacionadas a las lentes de cualquier naturaleza.
- Apertura de comercio: lunes a sábados de 8 a 21
hs, y domingos de 9 a 15 hs.
9) ODONTOLOGÍA: Solo se atenderán urgencias.
No podrán atender pacientes con patologías
respiratorias.
- Horario de atención: lunes a sábados de 8 a 21 hs,
y domingos de 9 a 15 hs.
10) OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE OBRAS
SOCIALES / PREPAGAS: Solo podrán ejercer la
actividad administrativa, con turnos programados,
con el distanciamiento social obligatorio, con
auxiliares administrativos y con el protocolo
establecido.
- horario de atención al público: lunes a sábados de
8 a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.

C - RUBRO PRODUCTOS VARIOS:

1) COMERCIO MINORISTA DE INDUMENTARIA /
CALZADO / MARROQUINERÍA / JUEGOS Y
JUGUETES / CUIDADO PERSONAL (insumos
p/estética personal) / DECORACIÓN /
COLCHONERÍA / BICICLETERIAS/ MERCERIAS/
FLORERIAS:

- Apertura de comercios y delivery: lunes a sábados
de 8 a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
2) PINTURERIAS / VENTAS DE MATERIALES
P/LA CONSTRUCCION (vidrierías -fábrica de
aberturas - materiales en seco – materiales
electricidad – buloneria - materiales agua, gas -
materiales áridos):
- Apertura de comercios y delivery: lunes a sábados
de 8 a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
3) PELUQUERIAS / BARBERIAS / ESTETICAS
(manicure, maquillaje, depilación, tatuajes,
masajes corporales, y/o actividad c/práctica que
implique contacto personal):
Deberán atender con turno previo, respetando el
distanciamiento social obligatorio entre personas y
sin cliente en sala de espera.
- Apertura de comercios: lunes a sábados de 8 a 21
hs, y domingos de 9 a 15 hs.
4) AUTOPARQUES/ CONCESIONARIAS VARIAS
(AUTOMOTORES/ PICK UP/ UTILITARIOS/
CAMIONES/ REMOLQUES/ MAQUINARIAS
VIALES Y AGRICOLAS /MOTOVEHICULOS /
NAUTICA/ GESTORIAS:
Solo podrán ejercer la actividad en local habilitado u
oficina, con el distanciamiento social obligatorio y
con hasta dos auxiliares administrativos.
-Apertura de comercios: lunes a sábados de 8 a 21
hs, y domingos de 9 a 15 hs.

D - ACTIVIDADES VARIAS:

1) CAJAS DE COBRO MUNICIPAL / OFICINAS DE
RENTAS
- Horario de atención al público: de lunes a viernes,
de 9 hs a 14 hs.
2) BANCOS : Solo funcionarán bajo el sistema de
turnos programados y para el pago de Jubilaciones,
Pensiones, Asignación Universal por Hijo e Ingreso
Familiar de Emergencia, de acuerdo a la modalidad
que establezca el BCRA.
- horario de atención al público: de lunes a viernes,
de 8 hs a 13 hs.
3) ENTIDADES MUTUALES Y COOPERATIVAS DE
CRÉDITO
- horario de atención al público: lunes a sábados de
8 a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
4) SERVICIOS POSTALES (CORREOS PRIVADOS
y OFICIALES):
- horario de atención al público: lunes a sábados de
8 a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
5) ANSES: funcionará únicamente bajo un sistema
de turnos programados.
- Horario de atención al público: 8 hs a 14 hs.

E - RUBROS VARIOS:

1) FOTOCOPIADORAS / LIBRERIAS / INSUMOS
DE COMPUTACION / TIENDAS DE TELAS:
- Apertura de comercios y delivery: lunes a sábados
de 8 a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
2) REPUESTOS AUTOMOTOR Y
MOTOVEHÍCULOS / ELECTRODOMESTICOS:
- Apertura de comercios y delivery: lunes a sábados
de 8 a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
3) PAPELERAS Y/O DERIVADOS /
DISTRIBUIDORAS / COTILLÓN (ventas de acc.
p/eventos, art. comestibles p/repostería, acc.
bombonería, envases vs. y descartables vs.) /
BAZAR (art. vidriería, vajillas, vasos, fuentes, acc.
plástico, enseres cocina, etc.):
- Apertura de comercios y delivery: lunes a sábados

de 8 a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
4) IMPRENTAS / SERVICIOS GRAFICOS:
- Apertura de comercios: lunes a sábados de 8 a 21
hs, y domingos de 9 a 15 hs.
5) SISTEMAS DE PAGOS (PAGO FACIL,
RAPIPAGO, ETC.):
- horario de atención al público: lunes a sábados de
8 a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
SERVICIO DE ENCOMIENDAS EN ESTACION
CENTRAL DE ÓMNIBUS (ECOCC):- horario de
atención al público: lunes a sábados de 8 a 21 hs, y
domingos de 9 a 15 hs.
LAVANDERÍAS :- Apertura de comercios: lunes a
sábados de 8 a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
FERRETERIA / CORRALÓN / CERRAJERIAS-
Apertura de comercios y delivery: lunes a sábados
de 8 a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
6) PERITOS / LIQUIDADORES DE SINIESTROS DE
COMPAÑÍA DE SEGUROS /COMPAÑIAS
ASEGURADORAS / REASEGURADORAS /
PRODUCTORES / INTERMEDIARIOS: Solo podrán
ejercer actividad en local habilitado u oficina, con el
distanciamiento social obligatorio y con hasta dos
auxiliares administrativos.
- horarios habilitados: lunes a sábados de 8 a 21 hs,
y domingos de 9 a 15 hs.
7) PRODUCCION P/ EXPORTACION / PROCESOS
INDUSTRIALES (Relacionado a la industria de la
alimentación, agropecuaria, frutihortícola, gas &
petróleo, combustibles y GLP y construcción) /
MARMOLERIAS / FABRICA DE PEGAMENTOS /
MADERERAS
Actividades vinculadas a la producción, distribución y
comercialización de cada cadena productiva e
insumos y/u otros. Abarca talleres de tornería,
rectificación industriales, servicios petroleros y
reparaciones industriales en general.
- Apertura de comercios:lunes a sábados de 8 a 21
hs, y domingos de 9 a 15 hs.
8) TALLERES / GOMERÍAS / VENTAS
ACCESORIOS:
- Apertura de comercios: lunes a sábados de 8 a 21
hs, y domingos de 9 a 15 hs.
9) LAVADEROS (AUTOSERVICIO Y/O
ARTESANALES)
a) Autoservicio: (Sin intervención de personal).
Funcionarán con intervalos de turnos cada media
(1/2) hora por box (desinfectando entre intervalos
según protocolo).
b) Artesanales: Funcionarán con turnos programados
cada una (1) hora (desinfectando entre turnos según
protocolo).
-Apertura de comercios: lunes a sábados de 8 a 21
hs, y domingos de 9 a 15 hs.
10) REPARACION y VENTA DE TELEFONIA y DE
ELECTRONICAS:
- Apertura de comercios: lunes a sábados de 8 a 21
hs, y domingos de 9 a 15 hs.
11) PRESTADORES DE SERVICIOS VARIOS:
A) PLOMEROS, HERREROS, GASISTAS,
PINTORES, CARPINTEROS, ELECTRICISTAS,
SERVICIO ATMOSFÉRICO, SERVICIO DE
FUMIGACIÓN, SERVICIO DE INTERNET ).
- Podrán prestar el servicio: lunes a sábados de 8 a
21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
B) MANTENIMIENTO DE JARDINES / VIVEROS
-Podrán prestar el servicio lunes a sábados de 8 a
21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
C) SERVICIO ESENCIAL DE LIMPIEZA /
DOMESTICO:
- Podrán prestar el servicio de lunes a sábados de 8
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a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
12) PROFESIONES LIBERALES (ABOGADAS/OS,
CONTADORAS/ES, ESCRIBANAS/OS,
INGENIERAS/OS, ARQUITECTAS/OS): Solo
podrán ejercer la actividad en local habilitado u
oficina, con turnos programados, con el
distanciamiento social obligatorio y con personal
auxiliar administrativo.
- horarios de atención: lunes a sábados de 8 a 21 hs,
y domingos de 9 a 15 hs.
13) COLEGIOS DE PROFESIONALES: Solo podrán
ejercer actividad en local habilitado u oficina, con el
distanciamiento social obligatorio y con personal
auxiliar administrativo.
- horarios habilitados: lunes a sábados de 8 a 21 hs,
y domingos de 9 a 15 hs.
14) INMOBILIARIAS: Solo podrán ejercer la
actividad en local habilitado u oficina, con turnos
programados y visitas programadas para muestras
de propiedades, con el distanciamiento social
obligatorio y con personal auxiliar administrativo.
- horarios habilitados: lunes a sábados de 8 a 21 hs,
y domingos de 9 a 15 hs.
15) UNIVERSIDADES / CENTRO DE
ENSEÑANZAS / GENERALES / ACADEMIA DE
AUTOESCUELA: Solo podrán ejercer la actividad
administrativa, con turnos programados, con el
distanciamiento social obligatorio, con personal
auxiliar administrativo y con el protocolo establecido.
- horario de atención al público: lunes a sábados de
8 a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
16) OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CLUBES
SOCIALES / DEPORTIVOS / ONG’s / ENTIDADES
SINDICALES: Solo podrán ejercer actividad
administrativa en local habilitado u oficina, con el
distanciamiento social obligatorio y con un auxiliar
administrativo. Se encuentra suspendida la actividad
deportiva a excepción de la expresamente habilitada
por medio de la presente resolución:
-horario de atención al público: lunes a sábados de 8
a 21 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
17) OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS: Solo podrán ejercer actividad
administrativa en local habilitado u oficina, con el
distanciamiento social obligatorio y/o 50% del factor
ocupacional de auxiliares administrativo.
- horarios habilitados: lunes a sábados de 8 a 21 hs,
y domingos de 9 a 15 hs.
18) AGENCIAS OFICIALES Y SUB OFICIALES
QUE SOLO COMERCIALIZAN JUEGO OFICIAL:
-Apertura de la Agencia: lunes a sábados de 8 a 21
hs, y domingos de 9 a 15 hs.
19) AGENCIAS DE VIAJES: Solo podrán ejercer la
actividad en local habilitado u oficina, con turnos
programados, con el distanciamiento social
obligatorio y con personal auxiliar administrativo.
- Apertura de la Agencia: lunes a sábados de 8 a 21
hs, y domingos de 9 a 15 hs.
20) OFICINAS DE PRESTADORAS DE SERVICIOS
PUBLICOS (AGUAS - CAMUZZI - EDERSA -
TELEFONIA FIJA - INTERNET - TV POR CABLE):
Solo podrán ejercer actividad administrativa en local
habilitado u oficina, con el distanciamiento social
obligatorio con personal auxiliar administrativo.
- horarios habilitados: lunes a sábados de 8 a 21 hs,
y domingos de 9 a 15 hss.
21) SERVICIO DE FLETES Y/O MUDANZAS: Solo
podrán prestar servicio con previa autorización de la
Secretaría de Fiscalización Municipal, debiendo
requerir el mismo mediante el envío de un mail a
direccion.comercio@cipolletti.gob.ar y/o en

Brentana 571, 1° piso, de lunes a viernes de 9 hs a
13 hs.
El servicio se podrá prestar: de lunes a sábados de 8
a 20:30 hs.
22) TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS:
- Los taxis, solo podrán trasladar de a dos (2)
persona por vez.
Atento a la prohibición vigente de circular dentro del
éjido municipal, entre las 24.00 hs y las 6.00 hs a
aquellas personas que no se encuentran incluidas
entre el personal esencial definido por el DNU
297/20, en dicho horario, los taxis solo podrán tomar
pasaje en las paradas, bases y/o plataformas
correspondientes, para SERVICIOS ESCENCIALES
Y/O EMERGENCIAS.
- Los colectivos, deberán trasladar todos sus
pasajeros sentados y hasta el 50% de la capacidad
habilitada, ocupando asiento de por medio la unidad.
23) ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS /
COCHERAS:
- horarios habilitados: lunes a sábados de 8 a 21 hs,
y domingos de 9 a 15 hs.
24) ALQUILER DE CONTENEDORES / VENTA DE
LADRILLOS:
- podrá funcionar lunes a sábados de 8 a 21 hs, y
domingos de 9 a 15 hs
25) IGLESIAS / TEMPLOS / LUGARES DE CULTO:
- Apertura: de lunes a domingo en el horario de 9 hs
a 22 hs, con factor ocupacional del 25%, hasta 30
personas como máximo. Podrán realizar actividades
de no más de 45 minutos de duración, respetando la
cantidad máxima de asistentes, la distancia social y
el uso de tapabocas. Para las actividades realizadas
al aire libre deberá cumplirse con el uso de
tapabocas y el distanciamiento social, la duración
máxima de 45 minutos para la ceremonia, no
debiendo superarse el máximo de 30 asistentes,
según lo dispuesto por Resolución Nº 6491/20, del
Ministerio de Salud de la Provincia.
26) VENTA DE OBJETOS Y MATERIALES
USADOS / DESARMADEROS Y DEPOSITOS DE
CHATARRA / LEÑERAS Y CARBONERAS:
- Apertura de comercios: lunes a sábados de 8 a 21
hs, y domingos de 9 a 15 hs.
27) MOTELES / HOTELES ALOJAMIENTO:
Podrán funcionar solo bajo el estricto cumplimiento
del protocolo establecido para esta actividad.
- Apertura de instalaciones: de lunes a domingo de 7
a 24 hs, permitiéndose el pernocte de 24 a 7 hs (sin
salida del local).
28) OBRA PUBLICA: podrá funcionar de lunes a
sábados, de 8 a 18 hs, bajo estricto cumplimiento del
protocolo recomendado.
29) OBRA PRIVADA: podrá funcionar de lunes a
sábados, de 8 a 18 hs, bajo estricto cumplimiento del
protocolo recomandado, con un máximo de hasta
cinco operarios, uno cada 70 m2, más el director de
obra y el representante técnico
30) CEMENTERIO MUNICIPAL: abrirá sus puertas
de lunes a domingos, de 8 a 18 hs. En iguales días y
horarios podrán funcionar los puestos de flores y
florerías habilitados situados en las cercanías de la
necrópolis.

F - RUBRO DEPORTIVO:
1) NATATORIOS/ GIMNASIOS/ CANCHAS DE
PADDLE y TENIS/ CENTRO DE ARTES
MARCIALES y afines/ CENTROS DE PILATES –
YOGA -TAI-CHI y afines:
Podrán funcionar bajo el estricto cumplimiento de los
protocolos confeccionados por las Secretarías de

Fiscalización y de la Actividad Física y Deportes.
- Horarios habilitados: de lunes a sábados de 8 a 23
hs.
- La actividad podrá practicarse en forma individual a
partir de los 8 años de edad.
2) KARTODROMO ISLA JORDAN:
Podrán realizarse entrenamientos, de lunes a
sábados de 9 a 20 hs, bajo el estricto cumplimiento
del protocolo establecido por la Secretaría de
Actividad Física y Deportes.
- La actividad podrá practicarse a partir de los 8
años de edad.

G - RUBRO ESTABLECIMIENTOS CULTURALES
1) BIBLIOTECAS POPULARES:
- Apertura de salón: lunes a sábados de 8 a 21 hs, y
domingos de 9 a 15 hss.
2) MUSEOS:
- Apertura de salón: lunes a sábados de 8 a 21 hs, y
domingos de 9 a 15 hs.
3) ESTUDIOS DE GRABACION/INSTITUTO DE
CANTO:
- Horarios de funcionamiento: de lunes a sábados de
8 a 22 hs, y domingos de 9 a 15 hs.
4) INSTITUTOS DE ARTE: Solo podrán asistir niños
a partir de los 10 años, jóvenes adultos y adultos
mayores hasta 60 años. Podrán funcionar
únicamente bajo el estricto cumplimiento de los
protocolos previstos.
- Apertura de instituciones: de lunes a sábados de 8
a 22 hs, y domingos de 9 a 15 hs.

Art.7°) HABILITACIONES EXPEDITIVAS: Los
Locales Comerciales que, por no encontrarse
comprendidos en los artículos precedentes, se ven
imposibilitados de funcionar, podrán solicitar ante la
Dirección Municipal de Comercio la Habilitación
Provisoria y expeditiva de otros rubros accesorios y
compatibles con su actividad principal, a fin de
readecuarse y poder reiniciar sus actividades, según
el protocolo establecido por la Dirección de
Comercio, debiendo requerir el mismo mediante el
envío de un mail a
direccion.comercio@cipolletti.gob.ar y/o en
Brentana 571, 1° piso, de lunes a viernes de 9 hs a
13 hs.
Art.8°) DISPONER que todas las actividades aquí
habilitadas para funcionar deberán hacerlo bajo
estricto cumplimiento de los protocolos
recomendados para cada actividad o rubro, ya sea
por las autoridades Municipales, Provinciales y
Nacionales.
Art.9°) Los servicios de delivery se regirán por lo
reglamentado en la Resolución Municipal N° 680/20,
debiendo contar en todo momento con el material de
desinfección necesario a fin de minimizar el riesgo
de contagio.
Art.10°) DISPONER que todas las actividades aquí
habilitadas para funcionar deberán hacerlo con el
material de protección obligatorio, extremando la
implementación de medidas necesarias y
preventivas recomendadas por Salud Pública y por
el Comité de Crisis local en relación a la desinfección
permanente de los productos y locales comerciales u
oficinas, las que entre otras medidas son:
A- Distanciamiento social de 2 (dos) metros.
B- Uso obligatorio de barbijos o tapa bocas.
C- Lavado de mano con agua y jabón en forma
permanente y/o alcohol en gel.
D- No compartir líquidos, mate y/o envases con otra
persona.
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E- Evitar el uso de transporte de pasajeros públicos.
F- En forma individual no encontrándose permitido la
reunión de personas.
Art.11°) AUTORIZAR en el ejido de la Municipalidad
de Cipolletti, las caminatas recreativas, las que se
podrán realizar únicamente los días lunes a
domingos de 9 a 21 hs, bajo la siguientes
condiciones y recomendaciones de la Secretaría de
la Actividad Física y Deportes:
a – Los menores de 8 (ocho) años deberán ir
acompañados por un/una persona mayor.
b – La actividad deberá ser desarrollada en forma
individual o con una persona conviviente.
c – Deberá hacerse con tapa boca o barbijo, con
hidratación personal, elemento sanitizante individual,
manteniendo una distancia mínima de 2 (Dos)
metros con su acompañante en forma paralela y 10
(Diez) metros en fila anterior o posterior.-
Art.12°) AUTORIZAR la realización de las
actividades deportivas que a continuación se
detallan, las que se encontrarán habilitadas para su
práctica en espacios abiertos únicamente los días de
lunes a domingos de 9 a 21 hs.
- Ciclismo (en forma individual o con persona
conviviente)
- Running (en forma individual o con persona
conviviente)
- Canotaje (individual)
- Enduro
- Rally entrenamiento (individual)
- Pesca (individual)
- Colombofilia
- Slackline
Para todos los casos, deberá cumplirse con las
siguientes requisitos:
- Uso obligatorio de tapabocas o protectores buco-
nasales.

- Distanciamiento obligatorio de 2 mts. en paralelo, y
20 mts. en línea con otro ciclista/runner/canotista.
- Los niños y niñas menores de 8 años podrán
practicar los mismos solamente con el
acompañamiento de un progenitor o persona adulta.
- Las personas que integran los grupos de riesgo
definidos por el Ministerio de Salud, deberán
abstenerse de realizar las actividades.
Art.13°) AUTORIZAR las salidas para personas con
discapacidad o que padezcan trastornos del
espectro autistas, quienes podrán circular junto con
un acompañante.
Art.14°) AUTORIZAR en el ejido de la Municipalidad
de Cipolletti, la práctica de los deportes detallados a
continuación, los que deberán realizarse bajo la
siguientes condiciones, recomendaciones y
protocolos de la Secretaría de la Actividad Física y
Deportes:
A – Tennis (hasta cuatro jugadores)
B - Paddle (hasta cuatro jugadores)
C - Tiro
D- Equinoterapia y equitación (solamente monta en
forma individual)
E - Etapa de acondicionamiento físico general (se
podrá realizar en predios públicos y privados).
F - Metegol humano (predios de fútbol privados).
Adultos y/o niños desde los 8 años.
G - Patín Artístico Individual (en clubes y salones).
Niños desde los 8 años.
H - Bochas y Tejo (clubes, centro de jubilados).
Categorías hasta 60 años.
I - Pelota paleta (hasta 4 jugadores).
El horario para practicar los mismos será de de lunes
a sábados de 9 a 21 hs.
Toda actividad deportiva deberá hacerse con tapa
boca o barbijo, con hidratación personal, elemento
sanitizante individual, manteniendo una distancia

obligatoria de 2 (Dos) metros.
Las actividades podrán practicarse a partir de los 8
años de edad. Las personas que integran los grupos
de riesgo definidos por el Ministerio de Salud,
deberán abstenerse de realizar la actividad.
Art.15°) AUTORIZAR la realización de actividades
del tipo Autocine o Autoculto, a los cuales los
participantes puedan acceder sin descender de su
vehículo. Para ello deberá solicitarse la autorización
previa de la Secretaría de Fiscalización. Podrán
realizarse de Jueves a Domingo, de 9 a 22 hs., bajo
estricto cumplimiento de los protocolos
recomendados, y con máximos de hasta 2 personas
por auto en grupos no convivientes, y hasta 4
personas en grupos convivientes.
Art. 16°) INSTRUIR a la Secretaría de Fiscalización
a fin de que mediante sus áreas competentes ejerza
la administración y el control de lo aquí dispuesto.
Art.17°) El incumplimiento de lo aquí dispuesto será
tipificado como una infracción al Art. 273° del Código
Municipal de Faltas aprobado por Ord. 382/19.
Art.18°) Lo aquí dispuesto comenzará a regir a
partir de las 00 hs. del día 10/11/20 y hasta las 24 hs.
del 23/11/20, inclusive.
Art.19°) Notificar al Concejo Deliberante y a la
Contraloría Municipal.
Art.20°) La presente Resolución será refrendada por
el Secretario de Gobierno, Prof. Pablo NUÑEZ, el
Secretario de Fiscalización, Sr. Cristian BLANCO y
la Lic. Liliana ARTOLA, Secretaria de Actividad
Física y Deportes.
Art.21°) Comuníquese. Publíquese. Dese amplia
difusión. Cumplido, archívese.
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