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Río Cuarto, 1 de diciembre de 2016

DECRETO Nº 307/16
17 de noviembre de 2016
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 86/16.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Cdor. PABLO J.
ANTONETTI; Secretario de Economía
O R D E N A N Z A: 86/16
ARTICULO 1º.- Otórgase al señor Ariel Nicolás López, un aporte económico de Pesos
Dos Mil ($ 2.000.-), que será abonado en una única cuota y destinado a afrontar
gastos médicos. A cuyo fin se designa al señora María Elena López, D.N.I. N°
18.433.846, como persona autorizada para el cobro de dicho aporte quien deberá
presentar al Tribunal de Cuentas las facturaciones que acrediten la correcta afectación de los fondos recibidos.
ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se imputará a las
partidas correspondientes de este Cuerpo Deliberativo, contempladas en el Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 10 de noviembre de 2016.-

DECRETO Nº 308/16
17 de noviembre de 2016
ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios del señor Facundo
Daniel NICOLAI, D.N.I. N° 31.218.847, a partir de la visación del Tribunal de
Cuentas y por el término de seis (6) meses para que desempeñe tareas afines al
Área Mecánica dependiente de la Sección Servicios Auxiliares del Ente Municipal
de Obras Sanitarias -EMOS- con una retribución mensual de Pesos cuatro mil setecientos ($ 4.700).
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el
Programa - Subprograma 5003.99 del Presupuesto de Gastos vigente. -FUAP
N° 618.
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DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretari

ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal. El presente decreto producirá
sus efectos a partir de la notificación al interesado.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno

DECRETO Nº 309/16
17 de noviembre de 2016
ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Srta .Adriana
Verónica MERCAU, D.N.I. N° 24.333.081, a partir de la visación del Tribunal de
Cuentas y por el término de seis (6) meses para que cumpla tareas de higiene y
seguridad laboral en la División Recursos Humanos del Ente Municipal de Obras
Sanitarias, con una retribución mensual de Pesos cuatro mil setecientos ($ 4.700).
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el
Programa - Subprograma 5003.99 del Presupuesto de Gastos vigente del EMOS.
-FUAP N° 693 ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal. El presente decreto producirá
sus efectos a partir de la notificación a la interesada.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno

DECRETO Nº 310/16
17 de noviembre de 2016
ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a la Asociación Vecinales Indio
Felipe Rosas por la suma de Pesos veinte mil ($ 20.000) que serán abonados en
dos (2) cuotas iguales y consecutivas destinado a la reparación y mantenimiento de
maquinaria y para el arreglo de los locales donde funcionan los jardines maternales,
salas médicas y comedores.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente se imputarán al Programa - Subprograma 3030.99 del Presupuesto de
Gastos vigente - FUAP N° 6122-.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a los fines de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100°, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal. El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notificación a los interesados.
ARTÍCULO 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno

DECRETO Nº 311/16
17 de noviembre de 2016

"ARTÍCULO 1°.- DISPÓNGASE la continuidad de la prestación de los servicios contratados a GAMSUR S.E.M a través de la Ord. N° 705/10 -y
modificatorias-, y su correspondiente cesión a favor de Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A. (COTRECO) aprobado por Dto. N° 3218/11 y Ord.
N° 1297/11, por el término de doscientos setenta (270) días corridos, sin perjuicio de que, fenecido dicho término, y para el caso de no encontrarse concluido el próximo mecanismo de adjudicación, se arbitraran los pasos legales
pertinentes para la continuación de la prestación del servicio. Todo ello según
lo establecido en el respectivo contrato y normas legales vigentes aplicables, y
hasta tanto se defina el nuevo concesionario del Servicio de Higiene Urbana,
barrido, mantenimiento de alumbrado público y semaforización, de conformidad.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de
Río Cuarto a los efectos de que materialice la formal notificación del presente a
GAMSUR S.E.M. y Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A. (COTRECO).
ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dese al R.M. y archívese.

Boletín Oficial Municipal N° 390 Pág - 4 fecha de publicación 1 de diciembre de 2016

ARTÍCULO 1°.-MODIFÍCASE el artículo 1° del Decreto N° 63/16 de fecha 28 de julio
del año 2016 que quedará redactado de la siguiente manera:

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. ENRIQUE F.
NOVO; Secretario de Servicios Públicos

DECRETO Nº 312/16
23 de noviembre de 2016
ARTÍCULO 1°.- IMPÓNESE el nombre de "Franklin Arregui Cano" al espacio cultural
creado por Decreto N° 255/16 como reconocimiento a su calidad humana y labor
artística.
ARTÍCULO 2°.- El espacio cultural estará constituido a su vez por dos salas:
a) en el ala izquierda la Galería de Intendentes Municipales de Río Cuarto creada
oportunamente por Ordenanza N° 1298/03.
b) y en el ala derecha el ámbito a denominarse "Sala de Pueblo".
ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno

DECRETO Nº 313/16
23 de noviembre de 2016
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 82/16.Boletín Oficial Municipal N° 390 Pág - 5
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ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Cdor. PABLO J.
ANTONETTI; Secretario de Economía
O R D E N A N Z A: 82/16
ARTICULO 1º.- Exímase el cien por ciento (100%) del pago en concepto de Contribución que incide sobre los Cementerios por el corriente año, a la siguiente contribuyente:

BAEZ JUANA DINA
BAEZ JUANA DINA
BAEZ JUANA DINA
BAEZ JUANA DINA

N: GR-18-A-335-5
N: GR-18-B-136-1
N: GR-18-B-131-1
N: 1-15-A-1021-1

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 3 de noviembre de 2016.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 314/16
23 de noviembre de 2016
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 83/16.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Cdor. PABLO J.
ANTONETTI; Secretario de Economía

ARTICULO 1º.- Condónase el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto de
Contribución que incide sobre los Inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de la
Obra Pública y el F.O.D.I.S., hasta el 31 de diciembre de 2015 y exímase el cien
por ciento (100%) de los mismos tributos por el corriente año, a los siguientes
contribuyentes:
FERREYRA JORGE ENRIQUE

NC: 4-1-324-21-0

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 3 de noviembre de 2016.-

DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario
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O R D E N A N Z A: 83/16

DECRETO Nº 315/16
23 de noviembre de 2016
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 84/16.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Cdor. PABLO J.
ANTONETTI; Secretario de Economía
O R D E N A N Z A: 84/16
ARTICULO 1º.- Otórgase al señor Manuel Oscar Schneider, un aporte económico de
Pesos Cinco Mil ($ 5.000.-), en representación de la Asociación Civil Granja Siquem,
que será abonado en una única cuota y destinado a la adquisición de materiales y
herramientas de producción. A cuyo fin se designa al señor Manuel Oscar Schneider,
D.N.I. N° 16.018.150, como persona autorizada para el cobro de dicho aporte
quien deberá presentar al Tribunal de Cuentas las facturaciones que acrediten la
correcta afectación de los fondos recibidos.
ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se imputará a las
partidas correspondientes de este Cuerpo Deliberativo, contempladas en el Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
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SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 3 de noviembre de 2016.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 316/16
23 de noviembre de 2016
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 85/16.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno
O R D E N A N Z A: 85/16
ARTICULO 1º.- Autorízase al Ente de Control Municipal (EDECOM), conforme al artículo 11° de la Ordenanza N° 844/14, a proceder a la disposición material y/o
jurídica de los vehículos depositados en el corralón municipal y que fueren retirados de la vía pública, por estado de abandono y/o demorados por carecer de documentación y/o en contravención de las normas vigentes y/o con estado no apto
para la circulación, cuyo detalle se especifica en el Anexo Único que forma parte
integrante de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorízase al EDECOM a disponer la compactación y reducción a
chatarra de los vehículos detallados en el Anexo Único de la presente, a los fines de
preservar el medio ambiente y en pos del resguardo de la salud pública.
ARTICULO 3º.- El procedimiento para la compactación de los vehículos se realizará en
el lugar que el EDECOM disponga, el cual también dispondrá de las medidas de
seguridad y los controles necesarios para garantizar lo dispuesto por la presente
Ordenanza.

ARTICULO 5º.- El EDECOM deberá comunicar en forma fehaciente la presente Ordenanza y su Anexo, como así también el día de la efectiva compactación del vehículo
al Registro de la Propiedad del Automotor donde se asentará registralmente cada
uno de los rodados consignados en el Anexo de la presente Ordenanza, ello a los
efectos que jurídicamente pudiere corresponder, conforme a la normativa vigente,
las disposiciones de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del
Automotor y el criterio del correspondiente Registro. De igual manera se comunicará al correspondiente Registro de la Propiedad del Automotor el desti-no de la
chatarra producto de la compactación.
ARTICULO 6º.- Autorízase al EDECOM a poner a disposición de instituciones educativas formales e informales, autopartes autorizados por Ley para ser utilizados con
fines educativos específicos.
ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
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ARTICULO 4º.- El EDECOM dispondrá la metodología de compactación de los vehículos, pudiendo realizarse a través de terceros. No obstante el EDECOM no podrá
delegar las tareas de control sobre el procedimiento.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 3 de noviembre de 2016.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 317/16
25 de noviembre de 2016
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 88/16.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno
O R D E N A N Z A: 88/16
ARTICULO 1º.- Apruébase el acuerdo transaccional suscripto entre el Secretario de
Obras Públicas de la Municipalidad de Río Cuarto y el señor Ramón Ángel Matías
Gómez que como Anexo Único forma parte integrante de la presente, relacionado
con un resarcimiento económico por daños causados en la vía pública.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 10 de noviembre de 2016.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario
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DECRETO Nº 318/16
25 de noviembre de 2016
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 97/16.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; GUILLERMO NATALI;
Secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación

O R D E N A N Z A: 97/16
ARTICULO 1º.- Modifícase el articulo 2º de la Ordenanza Nº 188/08 y sus modificatorias, el que quedará de la siguiente manera:
"Artículo 2º.- La Comisión Municipal de la "Memoria de Río Cuarto" se desempeñará ad honorem y estará integrada por las siguientes instituciones y personas:
a) Representativa de los organismos de Derechos Humanos, instituciones que actúan en la ciudad en los ámbitos sociales, culturales, religiosos, educativos y políticos:
- Madres de Plaza de Mayo
- Agrupación H.I.J.O.S.
- Asociación "Ex Presos Políticos" de Río Cuarto y el Sur de Córdoba
- Comisión de Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de
Río Cuarto.
- Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto
(UNRC).
b) Representativas de la Municipalidad de Río Cuarto:
- Subsecretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad de Río Cuarto
- Un representante de Concejo Deliberante de Río Cuarto.

ARTICULO 2º.- Modifícase el articulo 3º de la Ordenanza Nº 188/08 y sus modificatorias, el que quedará de la siguiente manera:
"Artículo 3º.-La Comisión en pleno elegirá una mesa coordinadora compuesta por
un delegado de cada una de las instituciones mencionadas en el articulo 2º de la
presente Ordenanza (inciso a y b)."
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 17 de noviembre de 2016.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario
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c) Personas individuales que sin encontrarse agrupados en una organización, y organizaciones sociales, políticas y mesas coordinadoras que estén relacionadas con la
lucha permanente por los Derechos Humanos. Las mismas podrán tener voz pero
no voto a la hora de tomar definiciones vinculadas al presupuesto asignado para el
funcionamiento de la Comisión Municipal."

DECRETO Nº 319/16
25 de noviembre de 2016
ARTÍCULO 1°.- SUSTITÚYASE el artículo 4° del Decreto N° 37/16 por el texto que a
continuación se transcribe, dejándose sin efecto el Decreto N° 147/16:
" Artículo 4°.- Establécese que los viáticos al personal y funcionarios municipales deberán contar con el visto bueno del secretario del área, refrendado por el
Secretario de Gobierno y previamente a su realización, autorizados por la Secretaría de Economía.
Al momento de presentar la rendición del respectivo formulario, el personal o
funcionario municipal deberá consignar en el mismo las dependencias visitadas y confirmadas con firma y sello de las mismas, o bien adjuntar comprobante que acredite la participación y presencia al evento de concurrencia. Se
exceptúa de esta disposición al Intendente Municipal, a los Secretarios del
Departamento Ejecutivo Municipal y al Subsecretario de Relaciones
Institucionales."
ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno

DECRETO Nº 320/16
25 de noviembre de 2016
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ARTÍCULO 1°.- SUSPÉNDESE el cobro de la cuota de viviendas en construcción,
correspondientes al Plan Municipal 1000 Viviendas Clase Media, Segunda Etapa,
en el caso que no hubieran sido puestas a disposición a los adjudicatarios, hasta
tanto ello ocurra.
ARTÍCULO 2°.- Congélase el monto de la denominada "cuota O" a abonar por los
adjudicatarios de viviendas del Plan 1000 Viviendas Clase Media, Segunda Etapa,
respecto de los adjudicatarios que refiere el artículo 1° del presente, hasta tanto se
ponga a disposición las mismas a los mencionados beneficiarios, al valor correspondiente a diciembre de 2016.
ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dese al R.M. y archívese.-

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Lic.. MARTIN
CANTORO; Secretario de Obras Públicas

DECRETO Nº 321/16
25 de noviembre de 2016
ARTÍCULO 1°.- DESÍGNANSE como Personal de Gabinete, a partir de la visación del
Tribunal de Cuentas Municipal, a las personas que a continuación se detallan, en las
categorías y áreas que para cada una se especifican:
Nombre y apellido

D.N.I. N°

Categoría

Repartición

Ords. Nros. 268/97 y
1531/12
Mónica Silvia FERREYRA

13.060.747

4 y 40

Subsecretaría
de la Mujer

Jonatan José RUTTIA

33.538.510

4 y 40

Instituto Municipal
de la Vivienda

Florencia del Rosario
GUIÑAZU CAPELLO

39.422.679

4 y 47

Subsecretaría
de Cultura

ARTÍCULO 2°.- El tiempo de prestación de servicios del citado será hasta tanto por
otra norma de similar jerarquía de la presente se den por concluidas sus funciones o
por finalizar el mandato de la autoridad que los designa, lo que sea primero.

ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5°.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notificación a los
interesados; una vez que hayan cumplimentado con los estudios médicos pre-ocupacionales y demás trámites administrativos que correspondan.
ARTÍCULO 6°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la designación efectuada se imputará a la
partida 3012.99, 5199.99 y 3009.99 del Presupuesto de Gastos vigente.

DECRETO Nº 322/16
25 de noviembre de 2016
ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Sra. Nadia Maricel
ESCUDERO, D.N.I. N° 33.814.186, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de cuatro (4) meses para que cumpla funciones relacionadas
con los programas que tienen por objeto la formación para la promoción y desarrollo humano en Niñez, Adolescencia y Familia en el ámbito de la Secretaría de Gobierno, con una retribución mensual de Pesos cuatro mil setecientos ($ 4.700).
ARTÍCULO 2°.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno la firma del contrato respectivo.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el
Programa - Subprograma 3099.99 del Presupuesto de Gastos vigente. -FUAP
N° 5860 ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal. El presente decreto producirá
sus efectos a partir de la notificación a la interesada.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno
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DECRETO Nº 323/16
25 de noviembre de 2016
ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios del señor Luis Alberto
GATTI, D.N.I. N° 37.193.164, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por
el término de seis (6) meses para que cumpla tareas inherentes al mantenimiento de
la luminaria pública en espacios verdes y a la inspección de servicios descentralizados y espacios verdes, en el ámbito de la Secretaría de Servicios Públicos, con una
retribución mensual de Pesos cuatro mil setecientos ($ 4.700).
ARTÍCULO 2°.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno la firma del contrato respectivo.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el
Programa - Subprograma 3699.99 del Presupuesto de Gastos vigente. -FUAP
N° 5816 ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal. El presente decreto producirá
sus efectos a partir de la notificación al interesado.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno

DECRETO Nº 324/16
25 de noviembre de 2016
ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios profesionales del
Odontólogo Alejandro Francisco FIORE, D.N.I. N° 29.176.686, MP 8230, a partir
de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de doce (12) meses para que
cumpla funciones como odontólogo en el Centro Periférico N° 8, en el ámbito de la
Secretaría de Salud y Deportes, con una retribución mensual en concepto de honorarios equivalente al monto que surja de la aplicación de la fórmula a que hace
referencia el artículo 3° de la Ordenanza N° 544/09.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el
Programa - Subprograma 3303.08 del Presupuesto de Gastos vigente. -FUAP
N° 5857 ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal. El presente decreto producirá
sus efectos a partir de la notificación al interesado.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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ARTÍCULO 2°.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno la firma del contrato respectivo.

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno

DECRETO Nº 325/16
25 de noviembre de 2016
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el acta del emprendimiento productivo "Mantenimiento
de la Red Vial Pavimentada - Tomado de Juntas" suscripta por los agentes municipales: Marcelo Dante CARRANZA, Hugo Severo GARCÍA, Raúl AGUIRRE,
Daniel BELTRITTI, Bonifacio Faustino ALANIZ, Jorge Gustavo TORRES,
Norberto Mario FUNES, Juan Manuel APUD y Claudio Walter CARRANZA,
quién realizará la tarea de Coordinación y Programación, para la realización de las
tareas de limpieza de juntas existentes, pintado con pintura asfáltica, vertido de la
masilla asfáltica en las juntas, preparación del microbache mediante limpieza mecánica y manual, preparado de superficie y reparación de cordón cuneta, entre otras,
a partir de la visación por parte del Tribunal de Cuentas Municipal y por el término
de seis (6) meses, de conformidad con el programa descripto en el acta que obran
en el expediente N° 39575-S-2016, afectándose el personal involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de "Dedicación Extraordinaria".
ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente decreto se imputará en el Programa -Subprograma 3502.99 correspondiente al Presupuesto de Gastos vigente, FUAM N° 018.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
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ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno

DECRETO Nº 326/16
25 de noviembre de 2016
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el acta del emprendimiento productivo "Mantenimiento
de Red Vial Pavimentada - Bacheo" suscripta por los agentes municipales: Rubén
BOGNI, Marcelo Nicolás PALMA, Ramón René SORIA, Jorge FERREYRA,

Pablo SERPEZ, Gildo NIEVAS, José Eduardo JOFRE, Juan Carlos LUJAN,
Néstor Horacio SASTRE, Germán Saúl CEBALLOS, Lázaro Ezequiel
SETTEMBRINO, Sergio Ariel ARGUELLO, Remo PRESBITERIO y Claudio
Walter CARRANZA, quién realizará la tarea de Coordinación y Programación,
para la realización de las tareas de aserrado del pavimento afectado, demolición y
limpieza, reconstrucción de base granular y/o suelo cemento, hormigonado o asfaltado, entre otras, a partir de la visación por parte del Tribunal de Cuentas Municipal
y por el término de seis (6) meses, de conformidad con el programa descripto en el
acta que obran en el expediente N° 39576-S-2016, afectándose el personal
involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de "Dedicación Extraordinaria".
ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente decreto se imputará en el Programa -Subprograma 3502.99 correspondiente al Presupuesto de Gastos vigente, FUAM N° 019.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBANSE el Acta de Emprendimiento Productivo Consolidación y Estabilización de Red Vial sin Pavimentar, suscriptas por los agentes municipales Raúl Abel ACOSTA, Carlos Alberto AZCURRA, Manuel CORBALÁN,
Eduardo FARÍAS, Alberto GÓMEZ, Héctor Raúl GONZÁLEZ, Pablo Brígido
GONZÁLEZ, Pedro Daniel GONZÁLEZ, Roberto Oscar GRAMAJO, Hugo
Eugenio IRIARTE, Daniel Marcelo LIAUDAT, Vicente Osmar OLMEDO, Miguel
Leonardo OROZCO, Lis LARRARTE, Gilberto Manuel RODRÍGUEZ, Sergio
RODRIGUEZ, Guillermo LIBARDI, Ángel Matías MOREIRA, Romina
CARRANZA, Carlos BORDONES, Claudio Fabián BUSSO, Jesús Luis GOMEZ
, Fernando Manuel LUNA, Cecilia GONZALES, Isaac QUIROGA, Rodolfo
GRATON, David VILETA y Claudio Walter CARRANZA, quién realizará la tarea
de Coordinación y Programación, para la ejecución de las tareas de mantenimiento
de la red vial sin pavimentar, estabilización de calzadas con cordón cuneta, arreglo
de calles de tierra con cordón cuneta con base granular y preparación de superficie
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DECRETO Nº 327/16
25 de noviembre de 2016

para la realización de cordón cuneta, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas
Municipal y por el término de seis (6) meses, de conformidad con el programa
descripto en el Acta obrante en el Expediente Administrativo Nº 39577-S-2016,
afectándose al personal involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos en
la modalidad de "Dedicación Extraordinaria".
ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demanden el cumplimiento del presente se imputarán al
Programa - Subprograma 3502.99 del Presupuesto de Gastos vigente, FUAM N°
017.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a los fines de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100°, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno

DECRETO Nº 328/16
25 de noviembre de 2016
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ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el acta del emprendimiento productivo "Elaboración y
Gestión de Proyectos e Inspección de Obras" suscripta por los agentes municipales:
Mauricio BIGLIONE, Walter Guillermo SALAVERRY, Víctor OLGUIN YAÑEZ,
Lucas FUNES, Jorge FARO, Sebastián SUREDA, José ACOSTA y Franco
GUERCI, para la realización de las tareas de inspección de obras de infraestructura
vial, relevamiento topográfico, documentación técnica, confección de pliegos técnicos, entre otras, a partir de la visación por parte del Tribunal de Cuentas Municipal
y por el término de seis (6) meses, de conformidad con el programa descripto en el
acta que obran en el expediente N° 39502-S-2016, afectándose el personal
involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de "Dedicación Extraordinaria".
ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente decreto se imputará en el Programa -Subprograma 3501.99 correspondiente al Presupuesto de Gastos vigente, FUAM N° 020.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno

DECRETO Nº 329/16
25 de noviembre de 2016
ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCANSE los acuerdos convenidos entre el Instituto Municipal
de la Vivienda y los adjudicatarios del Plan 1000 Viviendas Clase Media (primera
etapa) cuya suscripción fuera autorizada a través de la Resolución N° 467del 30/
03/2016 de la entonces Secretaría de Vivienda.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase a la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de
Rio Cuarto -para aquellos casos en que los adjudicatarios de la primera etapa no
hayan firmado los acuerdos a que refiere el artículo 1° del presente- a suscribir
acuerdos con los adjudicatarios respecto de eventuales vicios constructivos de las
viviendas correspondientes a la 1° Etapa de la Obra Construcción de 1000 viviendas y sus reparaciones económicos. En el supuesto de existencia de daños, y como
único instrumento indemnizatorio, dicha Secretaría convendrá con los particulares el
reconocimiento de cuotas adeudadas o, en su caso, la compensación de cuotas que
en el futuro se liquiden.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que los acuerdos mencionados en el dispositivo precedente, deberán estar suscriptos en un plazo de treinta (30) días a contar a partir que se
eleven los informes a que hace referencia el artículo 2° del presente.
ARTÍCULO 5°.- Una vez suscriptos, envíense al Concejo Deliberante para su aprobación los acuerdos a que refieren los artículos 3° y 4° del presente.
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ARTÍCULO 2°.- Procédase -para aquellos casos en que los adjudicatarios de la primera
etapa no hayan firmado los acuerdos a que refiere el artículo 1° del presente- a
determinar eventuales vicios constructivos de las viviendas correspondientes a la 1°
Etapa de la Obra Construcción de 1000 viviendas, posibles métodos de reparación
y valor contractual de las reparaciones si correspondiere, lo que será encomendado
al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba - Regional 4 - Sur y Colegio
de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba - Regional 2 - Río Cuarto, mediante los protocolos que se suscriban a tales fines.

ARTÍCULO 6°.- Suspéndese todo trámite administrativo referido al cobro de las cuotas
a los adjudicatarios a que refiere el artículo 2° del decreto y sus plazos legales, los
que se reanudarán una vez firmados los respectivos acuerdos -si correspondiere- y
en las condiciones que en los mismos se estipulen.
ARTÍCULO 7°.- Instrúyese a la Fiscalía Municipal para que inicie la o las acciones que
correspondieren en contra de la firma IVECOR S.A. frente a posibles incumplimientos del contrato vinculado al Programa Municipal 1000 Viviendas Clase Media
y los eventuales perjuicios económicos que ello hubiera provocado para el patrimonio estatal.
ARTÍCULO 8°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Lic.. MARTIN
CANTORO; Secretario de Obras Públicas

DECRETO Nº 330/16
25 de noviembre de 2016
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo suscripta el día
27 de septiembre de 2016 por el agente municipal Jesús Patricio VIEYRA, D.N.I.
N° 16.486.062, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social para la realización de la tarea de traslado de personas con discapacidad a diferentes instituciones de rehabilitación, educativas y recreativas de nuestra ciudad, a partir de la visación
por parte del Tribunal de Cuentas y hasta el 31 de diciembre del corriente, de conformidad con el programa descripto en la referida acta, afectándolo al Régimen de
Emprendimientos Productivos en la modalidad de "Dedicación Extraordinaria".
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ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto se imputarán
al Programa - Subprograma 3202.01 del Presupuesto de Gastos vigente - FUAM
N° 016-.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a los fines de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100°, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal. El presente producirá sus efectos a partir de la notificación al interesado.
ARTÍCULO 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno

DECRETO Nº 331/16
25 de noviembre de 2016
ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios profesionales de la
Dra. Valeria Andrea IRENNE, D.N.I. N° 23.226.169, MP 28980/01, a partir de
la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de doce (12) meses para que
cumpla funciones como médica clínica en el Centro Periférico N° 8, en el ámbito de
la Secretaría de Salud y Deportes, con una retribución mensual en concepto de
honorarios equivalente al monto que surja de la aplicación de la fórmula a que hace
referencia el artículo 3° de la Ordenanza N° 544/09.
ARTÍCULO 2°.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno la firma del contrato respectivo.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el
Programa - Subprograma 3303.01 del Presupuesto de Gastos vigente. -FUAP
N° 5423 ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal. El presente decreto producirá
sus efectos a partir de la notificación a la interesada.

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno

DECRETO Nº 332/16
25 de noviembre de 2016
ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Sra. Carolina
LÖCHEL, D.N.I. N° 31.904.858, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y
por el término de cuatro (4) meses para que cumpla funciones relacionadas con los
programas que tienen por objeto la formación para la promoción y desarrollo humano de los Recursos Humanos en el ámbito de la Secretaría de Gobierno, con una
retribución mensual de Pesos cuatro mil setecientos ($ 4.700).
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ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

ARTÍCULO 2°.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno la firma del contrato respectivo.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el
Programa - Subprograma 3099.99 del Presupuesto de Gastos vigente. -FUAP
N° 5972 ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal. El presente decreto producirá
sus efectos a partir de la notificación a la interesada.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno

DECRETO Nº 333/16
25 de noviembre de 2016
ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Srta. Cristina
Elizabeth ROMERO, D.N.I. N° 35.543.574, a partir de la visación del Tribunal de
Cuentas y por el término de seis (6) meses para que cumpla tareas de diseño y
gestión publicitaria en la División Comunicación y Prensa del Ente Municipal de
Obras Sanitarias, con una retribución mensual de Pesos cuatro mil setecientos ($
4.700).
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ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el
Programa - Subprograma 5003.99 del Presupuesto de Gastos vigente del EMOS.
-FUAP N° 692 ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal. El presente decreto producirá
sus efectos a partir de la notificación a la interesada.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno

DECRETO Nº 334/16
25 de noviembre de 2016
ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Sra. Marina
Alicia SANTARONE, D.N.I. N° 31.191.029, a partir de la visación del Tribunal
de Cuentas y por el término de cuatro (4) meses para que se desempeñe en los
programas que tienen por objeto la formación para la promoción y desarrollo humano en Adolescencia y Familia, en el ámbito de la Secretaría de Gobierno, con una
retribución mensual de Pesos cuatro mil setecientos ($ 4.700).
ARTÍCULO 2°.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno la firma del contrato respectivo.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el
Programa - Subprograma 3099.99 del Presupuesto de Gastos vigente. -FUAP
N° 5742 ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal. El presente decreto producirá
sus efectos a partir de la notificación a la interesada.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

DECRETO Nº 335/16
25 de noviembre de 2016
ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete para que se desempeñe en
la Sección Compras y Contabilidad del Ente Municipal de Obras Sanitarias - EMOSa la Sra. Paola Vanesa MIRANDA, D.N.I. N° 27.932.445, quien revistará en la
categoría 7 (Ord. N° 1559/07) y 4 (Ord. N° 268/97) con funciones administrativas
y afines a la contabilidad de acuerdo con lo informado en el expte. N° 38991-E2016.
ARTÍCULO 2°.- El tiempo de prestación de servicios de la citada será hasta tanto por
otra norma de similar jerarquía de la presente se den por concluidas sus funciones o
por finalizar el mandato de la autoridad que la designa, lo que sea primero.
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Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la designación efectuada se imputará a la
partida 01.01.02 del Presupuesto de Gastos vigente del EMOS.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5°.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notificación a la
interesada, una vez que haya cumplimentado con los estudios médicos pre-ocupacionales y demás trámites administrativos que correspondan.
ARTÍCULO 6°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno

PROMULGACIÓN TÁCITA
ORDENANZA Nº 79/16
O R D E N A N Z A: 79/16

ARTICULO 1º.- Modíficase el artículo 1º de la Ordenanza Nº 1499/16, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
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"Artículo 1º.- Autorizar el proyecto de construcción de una plaza en el espacio verde sito
en calle Cabildo, Libertad y Misiones, de identificación catastral: Circunscripción 6
- Sección 1- Manzana 9, propuesto por vecinos del sector."
ARTICULO 2º.- Modíficase el artículo 2º de la Ordenanza Nº 1499/16, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
"Artículo 2º.- Dirigirse al señor Secretario de Obras Públicas, para que atento a factibilidades
técnica y presupuestarias proceda a la colaboración en la construcción de una plaza
en el espacio verde sito en calle, Cabildo, Libertad y Misiones, de identificación
catastral: Circunscripción 6 - Sección 1 - Manzana 9 y la construcción de un paso
vehicular y peatonal de 12 mts., a 35 mts. de calle Libertad hacia Cabildo, a los fines
de facilitar la circulación (Oeste/Este), según solicitud de vecinos del sector."

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de octubre de 2016.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 336/16
30 de noviembre de 2016
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 81/16.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Lic.. MARTIN
CANTORO; Secretario de Obras Públicas

O R D E N A N Z A: 81/16
ARTICULO 1º.- Derógase la Ordenanza Nº 1222/99.

ARTICULO 3º.- Téngase por ampliamente reconocidos los esfuerzos realizados por la
Asociación Cultural Sanmartiniana a efectos de logar la creación de una institución
educativa identificada y sustentada en los valores y virtudes Sanmartinianos, proyecto cristalizado en el actual IPET Nº 314 "Libertador General Don José de San
Martín".
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 3 de noviembre de 2016.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario
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ARTICULO 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a donar al Gobierno
de la Provincia de Córdoba un lote de terreno de propiedad municipal ubicado
entre calles, Martín Güemes; Tomás de Anchorena; Entre Ríos y Ricardo Gutiérrez
cuya designación catastral es C.4 - S.1 - Mz. 110 - Lote 1.

DECRETO Nº 337/16
30 de noviembre de 2016
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°90/16.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Dr. MARCELO
FERRARIO; Secretario de Salud y Deportes

O R D E N A N Z A: 90/16
ARTICULO 1º.- Dispóngase la normativa municipal de apoyo a personas con diabetes
de la Ciudad de Río Cuarto.
ARTICULO 2º.- Créase el Programa Integral de Diabetes, dependiente de la Secretaría
de Salud y Deportes de la Municipalidad de Río Cuarto.
ARTICULO 3º.- A los fines de la presente Ordenanza se entiende por "Alimentos sugeridos para personas con diabetes" (en adelante ASPD), a aquellos alimentos y preparaciones contenidos en una nómina elaborada por equipos de profesionales de la
Secretaría de Salud y Deportes, que por sus características nutricionales son recomendados para el consumo de personas con diabetes, por sobre el resto de la
oferta gastronómica que figura en cartas de locales de nuestra ciudad.
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ARTICULO 4º.- Los objetivos del programa serán:
a). Difundir en forma masiva la información básica y necesaria, referida a la producción y
comercialización de productos sugeridos para personas con diabetes.
b). Facilitar el acceso de la población a los alimentos sugeridos para personas con diabetes, aprobados por la autoridad sanitaria.
c). Promover campañas de concientización sobre la diabetes, favorecer la firma de convenios de la Secretaría de Salud y Deportes con organismos no gubernamentales, para
desarrollar y cumplimentar las políticas establecidas en la presente normativa.
d). Crear un registro de comercios que comercialicen ASPD, de producción propia o de
terceros.
ARTICULO 5º.- Créase en el ámbito de la Ciudad de Río Cuarto un registro de bares,
restaurantes, casas de comidas, hoteles, cafés y resto-bares donde se elaboren y
comercialicen ASPD.
Podrán asimismo comercializar ASPD elaborados por otros establecimientos habilitados con la debida identificación del tipo de alimentos según la normativa vigente.

Los establecimientos comerciales inscriptos en el registro podrán ofrecer al público,
de manera conjunta o separadamente de la cartilla principal, una carta que permita
identificar de forma clara los ASPD.
ARTICULO 6º.- La Secretaría de Salud y Deporte invitará a los comercios de la ciudad
referidos en el artículo 5º a adherir al presente programa e incorporarse al registro.
ARTICULO 7º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Salud y Deportes y la Dirección General de Bromatología proporcionará asesoramiento y capacitación sobre los distintos ASPD que puedan ofrecerse al público.
Asimismo se facultará al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar convenios con
el Colegio de Nutricionistas, ONGs e instituciones, de la ciudad para que ofrezcan
el asesoramiento referido precedentemente.
ARTICULO 8º.- Instrúyase a la Secretaría de Salud y Deportes a elaborar una nómina
de ASPD compuesta por los platos y preparaciones que los integrantes del registro
pueden ofrecer al público.

ARTICULO 10º.- El Departamento Ejecutivo Municipal proveerá, a los comercios
inscriptos en el registro, de folletería informativa sobre diabetes, recomendaciones,
cuidados, alimentos y demás información que se considere de utilidad. Dicho material podrá ser provisto por instituciones u organizaciones que trabajen temáticas
relacionadas con la diabetes.
Los comercios adheridos al programa se identificaran con un autoadhesivo del logo institucional del programa, que contará con la figura de un círculo azul como
identificación.
ARTICULO 11º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente, publicará la nómina de los comercios adheridos al programa en los sitios web oficiales del municipio.
ARTICULO 12º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 10 de noviembre de 2016.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario
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ARTICULO 9º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Dirección General
de Bromatología realizará controles sobre los distintos ASPD que puedan ofrecerse
al público, como comercio integrante del programa

DECRETO Nº 338/16
30 de noviembre de 2016
ARTÍCULO 1°.- DELÉGASE en el Secretario de Obras Públicas Lic. Martín
CANTORO, D.N.I. N° 25.754.858, la responsabilidad legal en la gestión de la
factibilidad de vertido para la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) DE Río Cuarto, así como también la suscripción de toda la documentación
pertinente.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase al Ingeniero Civil Germán BONISCONTI, D.N.I. N°
28.392.275 y al Ing. Civil Daniel Ricardo CARRIZO, D.N.I. N° 24.605.842, M.
P. 5204 - Resolución N° 285/2016 Secretaría de Ambiente, consultor ambiental
inscripto en el RETECA con el N° 286 como responsables respecto del cumplimiento del futuro Plan de Gestión Ambiental en un todo de acuerdo con lo exigido
por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. ROBERTO G.
DOVA; Secretario Privado
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La presente publicación puede ser consultada en la Dirección General de Despacho, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica y en la página web de la
Municipalidad de Río Cuarto (www.riocuarto.gov.ar)
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Río Cuarto, 1 de diciembre de 2016

