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Que este modo de perforación surge a
los efectos de poder capturar las reservas no
probadas de hidrocarburos no convencionales;
Que la utilización de la fractura hidráulica, fracking y/o estimulación hidráulica puede
contaminar aguas subterráneas, provocar microsismos y hasta aumentar la incidencia de
tumores o enfermedades neurológicas y en los
sitios cercanos a la explotación podrían producirse riesgos para la salud pública, como la
contaminación de acuíferos o la emisión de
benceno y otros gases que pueden causar
cáncer y patología neurológica;
Que hay que tener en cuenta que las
perforaciones se encuentran en una zona productiva frutícola y un error podría causar un
desastre irreparable;
Que la Ciudad de Allen, por su relieve y
su identidad histórica, constituye una zona
productiva rural por excelencia, además de ser
el primer productor mundial de peras;
Que la fruticultura es el pilar fundamental
de la economía de la Ciudad de Allen constituyendo la principal fuente de trabajo para la
localidad;
Que es incomprensible que se permita
que las petroleras puedan utilizar procedimientos que en otros países están prohibidos por
ser altamente contaminantes;
Que en países como Canadá y Ucrania
rige una moratoria para su uso, se está analizando en Suiza, Alemania, España, Rumania y
República Checa y está prohibida en Francia y
en Bulgaria;
Que el Artículo 5º de la Carta Orgánica
Municipal establece: “El Municipio deberá:
…inciso b) Asegurar en todas sus formas el
derecho de los habitantes a disfrutar de un
medio ambiente adecuado para el desarrollo
del Ser Humano, preservando su salud, manteniendo y protegiendo el sistema ecológico y
el paisaje, mediante el uso racional de los recursos naturales, considerando a la tierra, el
agua y el aire, patrimonio común del Municipio,
regulando el uso propio y el del resto de la
Comunidad, adoptando medidas apropiadas
para evitar la contaminación”;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo
Deliberante, celebrada el 22-08-13, según
consta en Acta Nº 1073, se aprobó el pertinente Proyecto;

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 040/13-C.D
Allen, 25 de Julio 2.013.-

VISTO:
La Ordenanza Municipal Nº 036/2013; y

CONSIDERANDO:
Que es necesario incorporar al articulado de la norma, la parcela resultante de la subdivisión de la N.C. 04-1-N-022-B-04, a la que le
corresponde la Designación Catastral 04-1-N022-B-04-B;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo
Deliberante, celebrada el 25-07-13, según
consta en Acta Nº 1069, se aprobó el pertinente
Proyecto;

POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de
Allen sanciona con fuerza de

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: MODIFÍCASE el Artículo 2º
de la Ordenanza Municipal Nº 036/2013 el
cual quedará redactado de la siguiente manera: “CÉDESE al Grupo Scouts Ruca
Hueñi, en carácter de Comodato, la parcela
resultante de la subdivisión del lote denominado catastralmente 04-1-N-022-B-04, a
la que le corresponde la Designación Catastral 04-1-N-022-B-04-B, por los motivos
expuestos en los Considerandos.”ARTÍCULO 2º: Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese.ORDENANZA MUNICIPAL Nº 040/13-C.D
Elena Cora Cabrera-Presidente Concejo Deliberante
de Allen. Promulgación tácita. Pase Interno 13.09.13 - SG.
(PEM).-

************************

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 046/13-C.D
Allen, 22 de Agosto de 2.013.-

VISTO:
La
Declaración
Municipal
025/2012.C.D. de fecha 15/11/2012; y

Nº

POR ELLO:

CONSIDERANDO:
Que la fractura hidráulica, fracking y/o
estimulación hidráulica es una tecnología en el
centro de la controversia;

El Concejo Deliberante de la Ciudad de
Allen sanciona con fuerza de
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Nº 083/2012, renuncian expresamente a todo
derecho que le correspondiera y ceden los
mismos a favor de la Sra. Dominga Millan;
Que la Sra. Dominga Millan se encuentra sin vivienda propia;
Que este Concejo Deliberante tiene
como prioridad apoyar toda iniciativa que redunde en beneficio de los ciudadanos, cuando
por medio de su trabajo puedan lograr su vivienda propia;
Que en Sesión Ordinaria, celebrada el
29-08-13, según consta en Acta Nº 1074, se
aprobó el pertinente proyecto;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: ESTABLÉCESE respetar el
principio precautorio establecido en la Ley
General de Medio Ambiente Nº 25.675 y
prohibir dentro del ejido de la Ciudad de
Allen la utilización del método de fractura
hidráulica, fracking y/o estimulación hidráulica.ARTÍCULO 2º: ESTABLÉCESE que el Poder Ejecutivo Municipal, Secretaría de Planeamiento, Dirección de Medio Ambiente,
será el órgano de control y el encargado del
cumplimiento de la norma.-

POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de
Allen sanciona con fuerza de

ARTÍCULO 3º: ORDÉNASE al Poder Ejecutivo Municipal inicie la Medida Precautoria de No Innovar.-

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: DESADJUDÍCASE a los
Sres.
Paola
Edith
Gutierrez
DNI
28.781.013 y Aldo Cristian Burruso DNI
28.155.292, el lote designado catastralmente 04-1-C-626-01, Parcela 01 de la
Manzana 626 de acuerdo a datos que se
consignan en el Plano de Mensura Nº
124/2010.-

ARTÍCULO 4º: NOTIFÍQUESE lo dispuesto
por la presente Ordenanza al Gobierno
Provincial, Legislatura de la Provincia de
Río Negro, Gobierno Nacional y a las Empresas Petroleras establecidas en nuestra
región.ARTÍCULO 5º: SOLICÍTASE al Poder Ejecutivo Municipal comunique e invite a todos
los Municipios de la Provincia de Río Negro
a adherir a la presente Ordenanza.-

ARTÍCULO 2º: ADJUDÍCASE a la Sra.
Dominga Millan DNI 16.956.661, el lote
detallado en el Artículo anterior, el que únicamente podrá ser destinado para vivienda
familiar.-

ARTÍCULO 6º: Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese.-

ARTÍCULO 3º: La presente norma se regirá según lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal N° 083/2012.C.D.-

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 046/13-C.D.
Elena Cora Cabrera-Presidente Concejo Deliberante
de Allen. Promulgación tácita. Pase Interno 16.09.13 –
Intendencia - (PEM).-

ARTÍCULO 4º: Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese.-

************************

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 048/13-C.D

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 048/13-C.D.

Allen, 29 de Agosto de 2013.-

Elena Cora Cabrera-Presidente Concejo Deliberante de Allen-Res. Mun. Nº 0910/2013 (06-09-13)-PEM.-

VISTO:
La Nota presentada por los Sres. Gutiérrez Paola Edith y Burruso Aldo Cristian; y

************************

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 049/13-C.D

CONSIDERANDO:

Allen, 29 de Agosto de 2013.-

Que por medio de la misma los Sres.
Paola Edith Gutierrez y Aldo Cristian Burruso
beneficiarios de la adjudicación del Lote Nº 01
de la manzana 626, por Ordenanza Municipal

VISTO:
3
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La Nota presentada por los Sres. Sandra Edith Rivera y Gustavo Daniel Cabrera; y

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 049/13-C.D.
Elena Cora Cabrera-Presidente Concejo Deliberante de Allen-Res. Mun. Nº 0911/2013 (06-09-13)-PEM.-

CONSIDERANDO:

************************

Que por medio de la misma los Sres.
Sandra Edith Rivera DNI 23.346.663 y Gustavo
Daniel Cabrera DNI 28.092.995, ambos beneficiarios de la adjudicación del Lote Nº 13 de la
Manzana 626, por Ordenanza Municipal Nº
083/2012, renuncian expresamente a todo derecho que les correspondiera y ceden los mismos a favor de los Sres. Verónica del Carmen
Leal y Adrián Alberto García;
Que los Sres. Verónica del Carmen Leal
y Adrián Alberto García poseen una familia numerosa y no poseen lugar estable para vivir;
Que este Concejo Deliberante tiene como prioridad apoyar toda iniciativa que redunde
en beneficio de los ciudadanos, cuando por
medio de su trabajo puedan lograr su vivienda
propia;
Que en Sesión Ordinaria, celebrada el
29-08-13, según consta en Acta Nº 1074, se
aprobó el pertinente proyecto;

DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº011/13 CD
Allen, 8 de Agosto de 2013.-

VISTO:
La Nota presentada por la Comisión
Central Organizadora de Allen; y

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma solicita, se declare de Interés Municipal la 70º Edición de la
Vuelta al Valle a realizarse entre los días 18 y
24 de Noviembre del corriente año;
Que en nuestra ciudad, hace muchos
años se realiza la Vuelta al Valle, una competencia de prestigio, emocionante y muy exigente, a punto tal que gracias a la misma, Allen ha
sido reconocida en muchos lugares del país y
del extranjero, además de estar catalogada con
justicia, como la Capital del Ciclismo en el Sur
Argentino;
Que el ciclismo es un deporte en el que
un grupo de valientes se alejan de sus casas
durante semanas para intentar alcanzar sus
objetivos, sus metas, como puede ser ganar
una etapa, entrar en una escapada, clasificarse
en la general;
Que en este deporte muchos trabajan
para que uno se lleve la gloria; la obediencia,
jerarquía y el servicio a un líder son características propias e inseparables de un ciclista; el
equipo es fundamental para que un buen corredor pueda ganar;
Que como ocurre en cada edición, miles
de personas aplaudirán el paso de los ciclistas,
haciendo de esta actividad una fiesta popular
sin precedentes a la vera de la Ruta y con la
presencia de otras miles en el sector de llegada, ubicada en el corazón geográfico de nuestra Ciudad;
Que como todos los años, nuestra ciudad durante una semana será el centro de la
afición deportiva y de los amantes del ciclismo,
coronando una labor que la Comisión Central
Organizadora lleva a cabo prácticamente desde
la finalización de la edición anterior y ese esfuerzo, se ve plasmado en el éxito que conlleva
la organización de la prueba en sí;
Que la Carta Orgánica Municipal, en su
Art. 5° prevé que "El Municipio deberá: Inc. a)
Promover y proteger: 1. la salud, la educación,
el deporte, la recreación y el acceso a la cultura

POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de
Allen sanciona con fuerza de

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: DESADJUDÍCASE a los
Sres. Sandra Edith Rivera DNI 23.346.663 y
Gustavo Daniel Cabrera DNI 28.092.995, el
lote designado catastralmente 04-1-C-62613, Parcela 13 de la Manzana 626 de
acuerdo a datos que se consignan en el
Plano de Mensura Nº 124/2010.ARTÍCULO 2º: ADJUDÍCASE a los Sres.
Verónica del Carmen Leal DNI 36.092.611 y
Adrián Alberto García DNI 34.544.967, el
lote detallado en el Artículo anterior, el que
únicamente podrá ser destinado para vivienda familiar.ARTÍCULO 3º: La presente norma se regirá
según lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N° 083/2012.C.D.ARTÍCULO 4º: Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese.4
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en esta edición se suma la división M – 14, y la
participación de entrenadores, dirigentes, padres y simpatizantes;
Que el encuentro anterior fue elogiado
por las autoridades de la Unión de Rugby, Dirigentes y entrenadores de Clubes participantes y
público en general, por la esmerada organización y cálida atención que se brindo;
Que para la Institución constituye un desafío de mayor superación que responsablemente asume dado que se cuenta con el compromiso de quienes integran el Club, como así
también de entidades y particulares de la comunidad que adhieren a esta iniciativa;
Que el encuentro es sin fines de lucro y
está orientado a desarrollar la actividad deportiva, acercar las familias al club y difundir los
valores del deporte en chicos de la localidad y
ciudades vecinas.
Que el rugby infantil en particular, brinda
esa formación respetando las características
evolutivas del niño, abordando el entrenamiento
como un juego. Los niños y adolescentes aprenden a través del juego, explorando a través del
mismo, sus propias posibilidades, potencialidades y limitaciones;
Que la Carta Orgánica Municipal, en su
Art. 5° prevé que "El Municipio deberá: Inc. a)
Promover y proteger: 1. la salud, la educación,
el deporte, la recreación y el acceso a la cultura
en todos sus niveles, para mejorar la calidad de
vida de toda la población";
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 22-08-13, según consta
en Acta Nº 1073, se aprobó el pertinente Proyecto;

en todos sus niveles, para mejorar la calidad de
vida de toda la población";
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 08-08-13, según consta
en Acta Nº 1071, se aprobó el pertinente Proyecto;

POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de
Allen, sanciona con fuerza de

DECLARACIÓN
ARTÍCULO 1°: DECLÁRASE de Interés
Municipal la 70º Edición de la Vuelta al Valle a realizarse en nuestra Ciudad entre los
días 18 y 24 de Noviembre del corriente
año.ARTÍCULO 2°: La presente Declaración
Municipal no implica erogación presupuestaria por parte del Municipio.ARTÍCULO 3°: Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese.DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 011/13 C.D
Elena Cora Cabrera - Presidente Concejo Deliberante Ciudad de Allen.-

************************

DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº012/13 CD
Allen, 22 de Agosto de 2013.-

POR ELLO:

VISTO:

El Concejo Deliberante de la Ciudad de
Allen, sanciona con fuerza de

La Nota presentada por el Allen Rugby
Club; y

DECLARACIÓN

CONSIDERANDO:

ARTÍCULO 1°: DECLÁRASE de Interés
Municipal el 2do Encuentro Multitudinario de
Rugby Infantil de Allen, a llevarse a cabo los
días 21 y 22 de septiembre en el predio de
la Isla Municipal de Allen.-

Que mediante la misma solicita, se declare de Interés Municipal el 2do, Encuentro
Multitudinario de Rugby Infantil de Allen, a llevarse a cabo los días 21 y 22 de septiembre en
el predio de la Isla Municipal de Allen;
Que el encuentro se realiza con la participación de todos los Clubes afiliados a la
Unión de Rugby del Alto Valle de Río Negro y
Neuquén;
Que el encuentro dará cita a más de 800
jugadores de divisiones infantiles comprendidas
entre los 6 y los 13 años de edad, que además

ARTÍCULO 2°: Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese.DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 012/13-C.D
Elena Cora Cabrera - Presidente Concejo Deliberante
Ciudad de Allen.-
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Que la experiencia de leer, escuchar y
contar historias sigue ejerciendo una atracción
tal sobre niños, adolescentes y adultos, que
todavía la televisión, Internet y los juegos electrónicos no han logrado emular. Por eso es un
honor la visita del escritor Juan Carlos Cárdenas
a la Ciudad de Allen;
Que la Carta Orgánica Municipal, en su
Art. 5° prevé que "El Municipio deberá: Inc. a)
Promover y proteger: 1. la salud, la educación, el
deporte, la recreación y el acceso a la cultura en
todos sus niveles, para mejorar la calidad de
vida de toda la población";
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 12-09-13, según consta
en Acta Nº 1076, se aprobó el pertinente Proyecto;

DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 013/13 CD
Allen, 12 de Septiembre de 2013.-

VISTO:
La Nota presentada por la Biblioteca Popular Naciones Americanas; y

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma solicita, se declare de Interés Municipal la visita del escritor Juan
Carlos Cárdenas en nuestra Ciudad;
Que el Sr. Juan Carlos Cárdenas es
oriundo de la Ciudad de Allen, residiendo actualmente en la Ciudad de Mar del Plata;
Que el mismo es autor de varios libros,
entre los cuales se encuentra “El Maldito”, el que
presentará en el mes de Septiembre en las Instalaciones de la Biblioteca Popular Naciones Americanas y llevará a cabo un taller literario para
escritores, a su vez visitará colegios, radios y
otros puntos culturales de importancia para la
localidad;
Que el trabajo del escritor literario es un
trabajo loable puesto que el mismo incentiva y
motiva a la comunidad receptora para replantearse la realidad en la que habita, al mismo tiempo
que genera placer y deleite puesto que se trata
de una elaboración estética de un contenido
determinado;
Que la lectura es una actividad que por lo
general comienza a adquirirse muy lentamente
desde temprana edad y se mantiene de por vida,
es decir que no se pierde con el tiempo;
Que la lectura actúa como un fenómeno
que nos permite alentar nuestra imaginación,
crear nuevos mundos en nuestras mentes, reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos,
entrar en contacto con nuestro idioma o con
otros, mejorar nuestra ortografía, conocer más
sobre otras realidades y más;

POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de
Allen, sanciona con fuerza de

DECLARACIÓN
ARTÍCULO 1°: DECLÁRASE de Interés
Municipal la visita del Escritor Juan Carlos
Cárdenas a la ciudad de Allen en el mes de
Septiembre, organizada por la Biblioteca
Popular Naciones Americanas.ARTÍCULO 2°: La presente Declaración
Municipal no implicará erogación presupuestaria por parte del Municipio.ARTÍCULO 3°: Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese.DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 013/13 C.D
Elena Cora Cabrera - Presidente Concejo Deliberante
Ciudad de Allen.-

************************

La transcripción de las Ordenanzas Municipales y Declaraciones del C.D., es copia fiel del original que envía el Concejo Deliberante de la Ciudad de Allen, a esta Dirección de Prensa y Difusión a
través de la Secretaría de Gobierno e Intendencia del Poder Ejecutivo Municipal.
El Boletín Oficial Municipal Nº 010/2013 - (700) - Año XXIV - se terminó de imprimir el 23 de
Septiembre de 2013, en la Dirección de Prensa y Difusión de la Municipalidad de la Ciudad de
Allen.Diseño - Transcripción - Diagramación e Impresión: Nancy Beatriz Gisbert
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MUNICIPALIDAD DE ALLEN-RIO NEGRO
BALANCE DE TESORERÍA MES DE AGOSTO DE 2013.-
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