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CIUDAD DE TODOS LOS SANTOS
DE LA NUEVA RIOJA,
25 DE NOVIEMBRE DE 2021

Que, según los datos oficiales del Monitor
Público de Vacunación, en Argentina el plan de
inoculación ha alcanzado al 63,13% de la
población. Sin embargo, los especialistas
epidemiológicos recomiendan la aplicación de
nuevas dosis, ante la alta probabilidad de
rebrotes.

VISTO: El Decreto (I) N° 2087 de fecha 23 de
diciembre del 2020; la Ordenanza 5743/2019;
y
CONSIDERANDO:

Que, en referencia a la situación del
Departamento Capital, es dable destacar la
profunda crisis económica por la que atraviesa
el Municipio, a partir de la asfixia financiera
que deliberadamente decide provocar el
Gobierno Provincial, al omitir el acatamiento a
la Ley de Coparticipación N° 9782.

Que, en base a las especiales circunstancias
de hecho verificadas y el contexto social
imperante, mediante el Decreto (I) N°
2087/2020, este Departamento Ejecutivo
Municipal dispuso la prórroga de la
Emergencia
Económica,
Administrativa,
Financiera, Sanitaria, Ambiental, Climática,
Social y de prestación de Servicios Públicos
Esenciales, declarada por el Decreto (I) N°
10/2019, Decreto (I) N° 05/2020, y
convalidada por la Ordenanza 5743/2019, y
sus respectivas prorrogas.

Que, se puede precisar que, a partir del mes de
septiembre se agudizó la crisis financiera, en
razón que los fondos coparticipables girados
por el Gobierno Provincial a este Ejecutivo
fueron insuficientes para abarcar los gastos
mínimos
de
funcionamiento,
incluso
imposibilitando el pago de los haberes de los
trabajadores pertenecientes al escalafón
municipal.

Que, actualmente se mantienen vigentes las
circunstancias de hecho que dieron lugar a la
prórroga de la múltiple emergencia, sin que
sea posible poder determinar la oportunidad
del cese de dicho contexto.

Que, debido a ello, y viéndose afectados de
manera directa a los trabajadores municipales
se requirió por diversas vías y de manera
insistente al Ejecutivo Provincial, la apertura al
dialogo para la solución del conflicto, sin
obtener resultados positivos.

Que, en particular en el ámbito internacional,
la Organización Mundial de la Salud, mantiene
vigente la declaración de Pandemia por el virus
SARS-COV-2, al haberse registrado alertas por
rebrotes en diversos países.

Que, ante ello, gran parte de los empleados
afectados decidieron emprender un plan de
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lucha en contra del Gobierno Provincial, en
reclamo de los fondos municipales ilegalmente
retenidos. Sin embargo, otros sectores
minoritarios, arengados por agentes externos,
decidieron ejecutar planes violentos en contra
de este Municipio, con la clara finalidad de
desestabilizar la gestión de gobierno.

por las altas temperaturas y precipitaciones
propias de la época estival.

Que, de tal manera, en las últimas semanas se
han registrado ataques violentos a entidades y
bienes municipales, llegando incluso a tomar
por la fuerza algunos edificios pertenecientes
a esta comuna. Por el nivel de violencia
registrado en dichos sucesos, la situación de
conflicto tomó trascendencia nacional, sin
respuesta alguna por parte del Gobierno
Provincial.

Que, este contexto de crisis, nos obliga a tomar
medidas de garanticen las buenas condiciones
sanitarias para la comunidad, como así
también efectiva prestación de servicios
esenciales a cargo del Municipio, y ello solo es
posible con un respaldo legal que abarque la
emergencia institucional, y la prórroga de la
emergencia ya declarada, que habilite
acciones urgentes y efectivas, conducentes al
logro de tales fines.

Que, todo ello sumado a escasez de recursos
propios, genera la obstaculización de toda
gestión de gobierno, dando lugar a la
emergencia institucional.

Que, entre los hechos de mayor gravedad que
se registraron, deben señalarse los secuestros
ilegales de diez camiones recolectores, lo que
hace imposible actualmente la prestación
eficiente del servicio de recolección de
residuos en todo el Departamento Capital.
Ante ello, los propios vecinos han diseñado un
plan de voluntarios para colaborar con la
recolección. Sin embargo, al no contar con los
elementos esenciales, se torna materialmente
imposible cubrir todas las zonas de la Capital.

Que, es dable destacar que la Emergencia
Económica,
Administrativa,
Financiera,
Sanitaria, Ambiental, Climática, Social y de
prestación de Servicios Públicos Esenciales,
fue declarada de conformidad a las
prerrogativas contenidas en el Artículo 100°
de la Ley Orgánica Municipal Transitoria, que
erige a la Intendenta Municipal como máxima
autoridad del Departamento, y Jefa Política de
la Administración Municipal.

Que, a la fecha se ha verificado un significativo
incremento de micro basurales en todo el
Departamento, incluso en el micro centro de la
Ciudad, generando focos infecciosos de
posibles virus y plagas, lo que se verá agravado

Que, el Concejo Deliberante Municipal, ha
informado la suspensión de las sesiones
ordinarias, lo que no puede ser óbice para la
plena vigencia de la ampliación y prórroga de
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la Emergencia, por encontrarse en riesgo
derechos e intereses de orden público.

ARTÍCULO 4°.- Tomen conocimiento las áreas
correspondientes.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas
por la Ley Orgánica Municipal Transitoria N°
6843, y sus modificatorias;

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Concejo
Deliberante.
ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será
refrendado por las Señoras Secretarias y los
Señores Secretarios.

LA INTENDENTA MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese,
insértese en el Registro Oficial, y archívese.

ARTÍCULO 1°.- AMPLÍASE la Emergencia
Municipal, abarcando la EMERGENCIA
INSTITUCIONAL, en base a las consideraciones
que dan fundamento al presente Acto
Administrativo.

D E C R E T O (I): 3428 .
FDO: BRIZUELA Y DORIA - INTENDENTA MUNICIPAL.
SALZWEDEL – SECRETARIA LEGAL Y TECNICA.
LUNA - SECRETARIA DE GOBIERNO.
BORDON – SECRETARIO GENERAL.
BUSTOS – SECRETARIO DE HACIENDA.
BOTTIGLIERI SBIROLI - SECRETARIA DE AMBIENTE.
SALZWEDEL – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
MORAN – SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS.

ARTÍCULO 2°.- PRORÓGASE en todos sus
términos la EMERGENCIA ECONÓMICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SANITARIA,
AMBIENTAL, CLIMATICA, SOCIAL Y DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CIUDAD DE TODOS LOS SANTOS
DE LA NUEVA RIOJA,
03 DE ENERO DE 2022

ESENCIALES, declarada por el Decreto (I) N°
10/2019, Decreto (I) N° 05/2020, y
convalidada por la Ordenanza 5743/2019, y
sus sucesivas prórrogas.

VISTO: la Constitución de la Provincia, la Ley
Orgánica Municipal Transitoria Nº 6.843; y,
CONSIDERANDO:

ARTÍCULO 3°.-ESTABLÉCESE que la ampliación
y prórroga de la Emergencia Municipal
dispuesta en los artículos precedentes tendrá
vigencia a partir de la fecha del presente Acto
Administrativo, y hasta el 31 de diciembre del
2022 inclusive.

Que con fecha 30 de noviembre del 2021, el
Departamento Ejecutivo Municipal elevó al
Concejo Deliberante, el Proyecto de
Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y
Recursos para el ejercicio 2022.
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Que a la fecha dicho proyecto de Ordenanza
para el ejercicio económico financiero fiscal
2022, no ha sido sancionado habiendo
finalizado el periodo de sesiones ordinarias del
año en curso.

LA INTENDENTA MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- DISPÓNESE la reconducción del
Presupuesto de Gastos y Recursos del Ejercicio
2021, aprobado mediante Ordenanza N°
5823/2020 y promulgada por Decreto (I) N°
2112/2020, hasta la sanción de la ordenanza
de presupuesto para el ejercicio financiero
2022, de acuerdo a lo detallado en Anexo I del
presente.

Que el Artículo 55 de la Ley Orgánica Municipal
N° 6843, determina que la falta de sanción de
la Ordenanza de Presupuesto al día 1° de
enero de cada año, implica la reconducción
automática del anterior, para asegurar la
prestación de los servicios públicos, como así
también para dar continuidad a los planes de
obras.

ARTÍCULO 2º.- COMUNIQUESE a las áreas de
competencia.

Que a tal fin, resulta necesario adecuar el
cálculo de los recursos para las distintas
Jurisdicciones
que
componen
la
Administración Pública Municipal, debiendo
tener en cuenta las proyecciones de los
recursos tributarios y no tributarios
nacionales, provinciales y municipales, que
estiman ingresos por encima de la recaudación
proyectada para el presente período fiscal.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será
refrendado por el Sr. Secretario de Hacienda y
la Señora Secretaria Legal y Técnica.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese,
insértese en el Registro Oficial y Archívese.D E C R E T O (I): 01 .
FDO: BRIZUELA Y DORIA - INTENDENTA MUNICIPAL.
BUSTOS – SECRETARIO DE HACIENDA.
SALZWEDEL – SECRETARIA LEGAL Y TECNICA.

Que
asimismo,
deben
incorporarse
particularidades concernientes a la ejecución
de los créditos reconducidos, en orden de
posibilitar la posterior readecuación de los
mismos con los que, en forma definitiva, se
acuerden en oportunidad de la sanción de la
Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y
Calculo de Recursos para el Ejercicio Fiscal
2022.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas
por la Ley Orgánica Municipal Transitoria N°
6843 y sus modificatorias;
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SECRETARIA LEGAL Y TECNICA A/C SEC.
GOBIERNO

Sr. Nelson Adrián Johannesen
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SECRETARIO DE HACIENDA
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SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
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Sr. Nicolás Pelagio Díaz
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Tec. Mónica del Valle Villafañe

Arq. Silvia Karin Salzwedel

Sr. Gerardo Alfredo Nicolás Herrera Gómez
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