Nº 405

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL
"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto
Subsecretaría Legal y Técnica
Dirección General de Despacho del DEM
Con el presente Boletín Oficial Municipal, la Municipalidad de Río
Cuarto cumplimenta lo dispuesto en los artículos 17º y 81º de la Carta
Orgánica Municipal. Los decretos se publican en su parte resolutiva
por razones de espacio. La presente publicación es transcripción fiel
de los textos originales que pueden ser consultados en la Dirección
General de Despacho del DEM.
Autoridades Municipales
Intendente Municipal: Abg. Juan Manuel LLAMOSAS
Secretario de Gobierno: Abg. Mauricio Daniel DOVA
Secretario de Economía: Cdor. Pablo Javier ANTONETTI
Secretario de Desarrollo Social y Económico: Abg. Dante Camilo VIEYRA
Secretario de Salud y Deportes: Dr. Marcelo Guillermo Enrique FERRARIO
Secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación: Guillermo NATALI
Secretario de Obras Públicas: Lic. Martín CANTORO
Secretario de Servicios Públicos: Abg. Enrique Fernando NOVO
Secretario de Gobierno Abierto y Modernización: Abg. Guillermo Luis DE RIVAS
Secretario Privado: Abg. Roberto Gustavo DOVA
Fiscal Municipal: Dr. Julián Carlos OBERTI

Concejo Deliberante

Abril (II) de 2017

Boletín Oficial Municipal N° 405 Pág - 1
fecha de publicación 28 de abril de 2017

Presidente: Ing. Darío E. FUENTES
Vicepresidente primero: Prof. Silvio R. RASMUSEN
Vicepresidente segundo: Sra.Vilma SABARINI
Vicepresidente tercero: Enf. Prof. Pablo R. CARRIZO
Secretario: Sr. José A.BAROTTI

Tribunal de Cuentas
Presidente: Abg. Emilio Carlos SIMON
Vocales: Alejandro Ariel BATHAUER; Abg. Osvaldo Carlos CORDOBA;
Prof. Alejandro Yamil SAFFADDI

Defensor del Pueblo
Abg. Ismael RINS
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DECRETO Nº 648/17
18 de abril de 2017
ARTÍCULO 1°.- RECHAZASE el Recurso de Queja presentado por la Sra. María Inés
PAGANO en contra la Resolución N° 2655 de fecha 7 de octubre de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo Municipal, por extemporáneo.
ARTÍCULO 2°.- Notificada la parte interesada, vuelvan las actuaciones al juzgado de
origen.
ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dese al R.M. y archívese.

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

PROMULGACIÓN TÁCITA
ORDENANZA Nº 195/17

ARTICULO 1º.- Institúyase en el ámbito de la Municipalidad de Río Cuarto el
Programa Río Cuarto “Ciudad Educadora Integrada”, entendiendo la ciudad como
un ambiente global de educación y aprendizaje, con intencionalidad pedagógica y
política determinante y delimitante de los proyectos a desarrollar en ella, en cuanto
a la democratización de la vida municipal, la equidad, la justicia social y la
constitución de ciudadanía.
ARTICULO 2º.- Serán objetivos del Programa “Río Cuarto, Ciudad Educadora
Integrada”, los siguientes:
• Contribuir a la reflexión y debate de los Principios de la Carta de Ciudades
Educadoras, promoviendo y fortaleciendo el potencial educador de las políticas
públicas locales.
• Impulsar intercambios sobre temáticas relevantes para el desarrollo y aplicación
de los principios de la Carta de Ciudades Educadoras en el ámbito de nuestra
ciudad, mediante la organización de encuentros o seminarios y la puesta en
marcha de programas locales.
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O R D E N A N Z A: 195/17

• Articular y colaborar con diversos organismos que nucleen municipios, en torno a
cuestiones de interés para las Ciudades Educadoras.
• Participar y cooperar activa y solidariamente, en proyectos e intercambios de
experiencias con otras redes de municipios, instituciones o colectivos con interese
comunes.
• Constituir una Comisión Ejecutiva que se encargará de la dirección, gestión,
ejecución y representación de Ciudad Educadora promoviendo la participación y
movilización social, la educación y la cultura ciudadana y la revalorización del
espacio público.
• Difundir en los portales oficiales de la Municipalidad de Río Cuarto las
actividades, seminarios, acuerdos y/o programas desarrollados en relación a Río
Cuarto, Ciudad Educadora.

ARTICULO 3º.- En relación a los objetivos que se mencionan en el artículo
anterior, Río Cuarto, Ciudad Educadora Integrada asumirá y se comprometerá a
cumplir y hacer cumplir, los “Principios de la Carta de Ciudades Educadoras”, a
saber:
• Principio. I.- El Derecho A La Ciudad Educadora
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1. Todos los habitantes de una ciudad tendrán el derecho a disfrutar, en
condiciones de libertad e igualdad, de los medios y oportunidades de formación,
entretenimiento y desarrollo personal que la misma ofrece. El derecho a la ciudad
educadora se propone como una extensión del derecho fundamental de todas las
personas a la educación. La ciudad educadora renueva permanentemente su
compromiso con la formación de sus habitantes a lo largo de la vida en los más
diversos aspectos. Y para que ello sea posible, deberá tener en cuenta todos los
grupos, con sus necesidades particulares.
En la planificación y gobierno de la ciudad se tomarán las medidas necesarias
encaminadas a suprimir los obstáculos de cualquier tipo, incluidas las barreras
físicas, que impidan el ejercicio del derecho a la igualdad. Serán responsables de
ello tanto la administración municipal como otras administraciones que incidan en
la ciudad; y estarán también comprometidos en esta empresa los propios
habitantes, tanto a nivel personal como a través de las distintas formas de
asociación a las que pertenezcan.
2. La ciudad promoverá la educación en la diversidad, para la comprensión, la
cooperación solidaria internacional y la paz en el mundo. Una educación que
combata cualquier forma de discriminación. Favorecerá la libertad de expresión, la
diversidad cultural y el diálogo en condiciones de igualdad. Acogerá tanto las
iniciativas de vanguardia como las de cultura popular, independientemente de su
origen. Contribuirá a corregir las desigualdades que surjan en la promoción
cultural producidas por criterios exclusivamente mercantiles.

3. Una ciudad educadora fomentará el diálogo entre generaciones, no sólo como
fórmula de convivencia pacífica, sino como búsqueda de proyectos comunes y
compartidos entre grupos de personas de edades distintas. Estos proyectos
deberían orientarse a la realización de iniciativas y acciones cívicas cuyo valor
consista precisamente en su carácter intergeneracional y en el aprovechamiento de
las respectivas capacidades y valores propios de las distintas edades.
4. Las políticas municipales de carácter educativo se entenderán siempre referidas
a un contexto más amplio inspirado en los principios de la justicia social, el
civismo democrático, la calidad de vida y la promoción de sus habitantes.

6. Con el fin de llevar a cabo una actuación adecuada, las personas responsables
de la política municipal de una ciudad deberán tener información precisa sobre la
situación y necesidades de sus habitantes. En este sentido realizarán estudios, que
mantendrán actualizados y harán públicos, y establecerán canales permanentes
abiertos a individuos y colectivos que permitan formular propuestas concretas y de
política general. Asimismo, el municipio en el proceso de toma de decisiones en
cualquiera de los ámbitos de su responsabilidad, tendrá en cuenta el impacto
educativo y formativo de las mismas.
• Principio. II.- EL Compromiso De La Ciudad
7. La ciudad ha de saber encontrar, preservar y presentar su propia y compleja
identidad. Ello la hará única y será la base para un diálogo fecundo en su interior y
con otras ciudades. La valoración de sus costumbres y de sus orígenes ha de ser
compatible con las formas de vida internacionales. De este modo podrá ofrecer una
imagen atractiva sin desvirtuar su entorno natural y social. A su vez, promoverá el
conocimiento, aprendizaje y uso de las lenguas presentes en la ciudad como
elemento integrador y factor de cohesión entre las personas.
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5. Las municipalidades ejercerán con eficacia las competencias que les
correspondan en materia de educación. Sea cual fuere el alcance de estas
competencias, deberán plantear una política educativa amplia, de carácter
transversal e innovador, incluyendo en ella todas las modalidades de educación
formal, no formal e informal y las diversas manifestaciones culturales, fuentes de
información y vías de descubrimiento de la realidad que se produzcan en la
ciudad.
El papel de la administración municipal es establecer las políticas locales que se
revelen posibles y evaluar su eficacia; además de obtener los pronunciamientos
legislativos oportunos de otras administraciones, estatales o regionales.

8. La transformación y el crecimiento de una ciudad deberán estar presididos por
la armonía entre las nuevas necesidades y la perpetuación de construcciones y
símbolos que constituyan claros referentes de su pasado y de su existencia. La
planificación urbana deberá tener en cuenta el gran impacto del entorno urbano en
el desarrollo de todos los individuos, en la integración de sus aspiraciones
personales y sociales y deberá actuar contra la segregación de generaciones y de
personas de diferentes culturas, las cuales tienen mucho que aprender unas de
otras.
La ordenación del espacio físico urbano atenderá las necesidades de accesibilidad,
encuentro, relación, juego y esparcimiento y un mayor acercamiento a la
naturaleza. La ciudad educadora otorgará un cuidado especial a las necesidades de
las personas con dependencia, en su planificación urbanística, de equipamientos y
servicios, con el fin de garantizarles un entorno amable y respetuoso con las
limitaciones que puedan presentar, sin que hayan de renunciar a la máxima
autonomía posible.
9. La ciudad educadora fomentará la participación ciudadana desde una
perspectiva crítica y corresponsable. Para ello, el gobierno local facilitará la
información necesaria y promoverá, desde la transversalidad, orientaciones y
actividades de formación en valores éticos y cívicos.
Estimulará, al mismo tiempo, la participación ciudadana en el proyecto colectivo a
partir de las instituciones y organizaciones civiles y sociales, tomando en
consideración las iniciativas privadas y otras formas de participación espontánea.
10. El gobierno municipal deberá dotar a la ciudad de los espacios, equipamientos
y servicios públicos adecuados al desarrollo personal, social, moral y cultural de
todos sus habitantes, con especial atención a la infancia y la juventud.
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11. La ciudad deberá garantizar la calidad de vida de todos sus habitantes. Ello
supone el equilibrio con el entorno natural, el derecho a un medio ambiente
saludable, además del derecho a la vivienda, al trabajo, al esparcimiento y al
transporte público, entre otros. A su vez, promoverá activamente la educación para
la salud y la participación de todos sus habitantes en buenas prácticas de
desarrollo sostenible.
12. El proyecto educativo explícito y el implícito en la estructura y el régimen de la
ciudad, los valores que ésta fomente, la calidad de vida que ofrezca, las
celebraciones que organice, las campañas o proyectos de cualquier tipo que
prepare, serán objeto de reflexión y participación, con los instrumentos necesarios
que ayuden a las personas a crecer personal y colectivamente.

• Principio. III.- Al Servicio Integral De Las Personas
13. La Municipalidad evaluará el impacto de aquellas propuestas culturales,
recreativas, informativas, publicitarias o de otro tipo y de las realidades que niños
y jóvenes reciben sin mediación alguna. Llegado el caso, emprenderá sin
dirigismos acciones que den lugar a una explicación o a una interpretación
razonable. Procurará que se establezca un equilibrio entre la necesidad de
protección y la autonomía para el descubrimiento. Proporcionará, asimismo,
ámbitos de formación y debate, incluyendo el intercambio entre ciudades, con el
fin de que todos sus habitantes puedan asumir plenamente las novedades que
éstas generan.

15. La ciudad deberá ofrecer a sus habitantes la perspectiva de ocupar un puesto en
la sociedad; les facilitará el asesoramiento necesario para su orientación personal y
vocacional y posibilitará su participación en actividades sociales. En el terreno
específico de la relación educación-trabajo es importante señalar la estrecha
relación que deberá existir entre la planificación educativa y las necesidades del
mercado de trabajo.
En este sentido, las ciudades definirán estrategias de formación que tengan en
cuenta la demanda social y cooperarán con las organizaciones sindicales y
empresariales en la creación de puestos de trabajo y en actividades formativas de
carácter formal y no formal, a lo largo de la vida.
16. Las ciudades deberán ser conscientes de los mecanismos de exclusión y
marginación que les afectan y de las modalidades que revisten, y desarrollarán las
políticas de acción afirmativa necesarias. En especial, atenderán a las personas
recién llegadas, inmigrantes o refugiados, que tienen derecho a sentir con libertad
la ciudad como propia. Dedicarán esfuerzos a fomentar la cohesión social entre los
barrios y sus habitantes de toda condición.
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14. La ciudad procurará que las familias reciban la formación que les permita
ayudar a sus hijos a crecer y a aprehender la ciudad, dentro del espíritu de respeto
mutuo. En este mismo sentido desarrollará propuestas de formación para los
educadores en general y para las personas (particulares o personal de servicios
públicos) que en la ciudad cumplen, a menudo sin ser conscientes de ello,
funciones educativas. Se ocupará, asimismo, de que los cuerpos de seguridad y de
protección civil que dependen directamente del municipio actúen conforme a
dichas propuestas.

17. Las intervenciones encaminadas a resolver las desigualdades pueden adquirir
formas múltiples, pero deberán partir de una visión global de la persona,
configurada por los intereses de cada una de ellas y por el conjunto de derechos
que atañen a todos. Cualquier intervención significativa ha de garantizar la
coordinación entre las administraciones implicadas y sus servicios. Se fomentará
también la cooperación de las administraciones con la sociedad civil libre y
democráticamente organizada en instituciones del llamado tercer sector,
organizaciones no gubernamentales y asociaciones análogas.
18. La ciudad estimulará el asociacionismo como forma de participación y
corresponsabilidad cívica, a fin de canalizar actuaciones al servicio de la
comunidad y obtener y difundir información, materiales e ideas para el desarrollo
social, moral y cultural de las personas. A su vez, contribuirá en la formación para
la participación en los procesos de toma de decisiones, de planificación y de
gestión que la vida asociativa conlleva.
19. El municipio deberá garantizar información suficiente y comprensible e
incentivar a sus habitantes a informarse. Considerando el valor que supone
seleccionar, comprender y tratar el gran caudal de información actualmente
disponible, la ciudad educadora facilitará recursos que estén al alcance de todos. El
municipio identificará los colectivos que precisen de una atención singularizada, y
pondrá a su disposición puntos especializados de información, orientación y
acompañamiento.
A su vez, establecerá programas formativos en tecnologías de la información y las
comunicaciones para todas las edades y grupos sociales con la finalidad de
combatir nuevas formas de exclusión.
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20. La ciudad educadora deberá ofrecer a todos sus habitantes, como objetivo
crecientemente necesario para la comunidad, formación en valores y prácticas de
ciudadanía democrática: el respeto, la tolerancia, la participación, la
responsabilidad y el interés por lo público, por sus programas, sus bienes y sus
servicios.
ARTICULO 4º.- Serán funciones del Programa “Río Cuarto, Ciudad Educadora
Integrada”, las siguientes:
a) Participar activamente en sus canales de debate e intercambio.
b) Incorporar en el Banco Internacional de Documentos de la Asociación
Internacional de Ciudades Educadoras –AICE-, sus programas y experiencias.
c) Propender por la identidad local.
d) Impulsar la construcción de ciudadanía.
e) Promover la identidad y memoria cultural.
f) Recuperar el espacio público.

g) Promover el sentido de pertenencia a la ciudad por parte de los habitantes.
h) Relevar el tema educativo en diferentes espacios.
i) Propiciar el acercamiento entre el gobierno y la sociedad civil.
j) Impulsar la movilización ciudadana.
k) Involucrar a todas las fuerzas vivas del Municipio en todos los planes,
programas, proyectos y actividades de Río Cuarto, Ciudad Educadora Integrada.
l) Implementar todas aquellas que a su juicio enriquezca el proyecto.
ARTICULO 5º.- El Programa “Río Cuarto, Ciudad Educadora Integrada”,
estará coordinado por la Subsecretaría de Educación y Culto, la cual trabajará
institucionalmente con las diferentes Secretarías, Subsecretarías y Entes
descentralizados de la Municipalidad de Río Cuarto.
a) La Subsecretaría de Educación y Culto coordinará programas, planes y
proyectos con el sector privado, público y con las universidades y demás
fuerzas vivas de la ciudad.
ARTICULO 6º.- El Programa “Río Cuarto, Ciudad Educadora Integrada”,
tendrá una Comisión Ejecutiva que se encargará de la dirección, gestión, ejecución
y representación de la misma que estará conformada de la siguiente manera:

ARTICULO 7º.- La Comisión Ejecutiva será convocada, por la Subsecretaría de
Educación y Culto quien la presidirá y se reunirá como mínimo cada 2 meses para
realizar seguimiento y evaluación de los planes, programas, proyectos y
actividades definidas.
ARTICULO 8º.- La Comisión Ejecutiva podrá ampliar el número de sus
miembros con las instituciones o entes públicos y/o privados que considere
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
ARTICULO 9º.-

Serán funciones de la Comisión Ejecutiva, las siguientes:

a) Definir la memoria de actividades.
b) Definir las líneas generales de actuación de Río Cuarto, Ciudad Educadora
Integrada.
c) Definir planes, programas, proyectos y actividades a desarrollar.
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a) El Intendente o su delegado.
b) Los Secretarios o sus delegados de cada una de las Secretarías de la
Municipalidad de Río Cuarto.
c) Los Directores o sus delegados de cada uno de los Entes Descentralizados de la
Municipalidad de Río Cuarto.
d) Un representante del Concejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto.

d) Divulgar masivamente el trabajo desarrollado, sus logros e intercambiar
experiencias.
e) Todas las funciones definidas para su buen funcionamiento en el logro de sus
objetivos.
ARTICULO 10º.- El Departamento Ejecutivo Municipal instrumentará los
mecanismos necesarios, a través de las áreas correspondientes, con el fin de
disponer dentro de la página web oficial - www.riocuarto.gov.ar - de un acceso
destinado exclusivamente a la difusión de noticias y actividades de la Asociación
Internacional de Ciudades Educadoras, en el marco de dicho Programa.
ARTICULO 11°- El gasto que demande el cumplimiento del presente se
imputará en el correspondiente programa del Presupuesto de Gastos vigente de la
Subsecretaría de Educación y Culto.
ARTICULO 12°-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 16 de marzo de 2017.-

DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 649/17
18 de abril de 2017
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ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios profesionales del Sr.
Ignacio Miguel BIGA, D.N.I. N° 38.018.051, a partir de la visación del Tribunal de
Cuentas y por el término de doce (12) meses para que preste servicios en el ámbito
de la Subsecretaría de la Juventud, dependiente de la Secretaría de Gobierno, con
una retribución mensual en concepto de honorarios de Pesos nueve mil ($9.000).
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 0140.99 del Presupuesto de Gastos vigente. -FUAP
N° 1732ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.

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 650/17
18 de abril de 2017
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 196/17.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: 196/17
ARTICULO 1º.- Condónese 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 2016 y Exímase el cien
por ciento (100%) de los mismos tributos por el corriente año, a los siguientes
contribuyentes:
NC: 4-2-111-5-0
NC: 1-2-184-4-0

ARTICULO 2º.- Exímase el cien por ciento (100%) del pago en concepto de Contribución que incide sobre los Inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de la Obra
Pública y el F.O.D.I.S., por el término de un año, hasta el 31 de diciembre de 2017
a la siguiente contribuyente:
AGUILERA SERGIO ANTONIO
ARCID
ARCID
ARUZA NORMA GLADYS
FERREYRA ELENA NELIDA
FUNDACION NUEVO HOSPITAL
GUTIERREZ MARTINA ELISA
LUCERO LUCIA HOTILIA
MORLHIERE HECTOR
RESTOVICH RUBEN DARIO
SALDAÑO LUCERO MIRTA

NC: 1-2-188-20-0
NC: 1-2-198-31-0
NC: 1-2-60-18-0
NC: 1-1-18-22-0
NC: 5-2-191-13-0
NC: 5-1-263-11-0
NC: 5-1-228-39-0
NC: 5-2-168-26-0
NC: 2-1-192-3-0
NC: 3-2-21-15-0
NC: 3-1-169-21-0
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RODRÍGUEZ MARIA ELENA
CONEJO DELIBERANTE

ARTICULO 3º.- Exímase el cien por ciento (100%) del pago en concepto de Contribución que incide sobre los cementerios por el corriente año, a los siguientes contribuyentes:
AGUILERA SERGIO
CUELLO AMANDA
MANSILLA JUANA ELISA
TORRES ZULMA FABIANA

N: GR-1-A-99-4
N: GR-1-16-B-98-2
N: GR-1-22-134-1
N: GR-3-18-B-239-5

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 23 de marzo de 2017.-

DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 651/17
18 de abril de 2017
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 198/17.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: 198/17
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ARTICULO 1º.- Otórgase a la señora Yanina Valeria Magnoli, un aporte económico de
Pesos Dos Mil ($ 2.000.-), que será abonado en una única cuota y destinado a
solventar gastos de primera necesidad. A cuyo fin se designa a la señora Yanina
Valeria Magnoli, D.N.I. Nº 27.424.418, 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, 23 de marzo de 2017.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 652/17
18 de abril de 2017
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 199/17.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: 199/17
ARTICULO 1º.- Otórgase a la señora Jesica Vanesa Conde, un aporte económico de
Pesos Cuatro Mil ($ 4.000.-), que será abonado en una única cuota y destinado a
afrontar gastos de salud. A cuyo fin se designa a la señora Jesica Vanesa Conde
D.N.I. N° 32.071.374, 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 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 23 de marzo de 2017.-

DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 653/17
18 de abril de 2017
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 200/17.-

Boletín Oficial Municipal N° 405 Pág - 12 fecha de publicación 28 de abril de 2017

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 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: 200/17
ARTICULO 1º.- Otórgase a la señora Alejandra Débora Nievas, un aporte económico
de Pesos Dos Mil ($ 2.000.-), que será abonado en una única cuota y destinado a
afrontar gastos de primera necesidad. A cuyo fin se designa a la señora Alejandra
Débora Nievas, D.N.I. N° 45.838.863, 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, 23 de marzo de 2017.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 654/17
18 de abril de 2017
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ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 202/17.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: 202/17

ARTICULO 1º.- Condónese el cien por ciento (100%) de la contribución que incide
sobre el inmueble, el Impuesto por Financiamiento de la Obra Pública y el F.O.D.I.S.,
hasta el 31 de diciembre de 2016 y Exímase el cien por ciento (100%) de los
mismos tributos por el corriente año, a los siguientes contribuyentes:

ACOSTA SANTIAGO LUIS
ALLENDE MARIA ELENA
BARBERO VANINA ANDREA
GOMEZ JORGE DANIEL
GONZALEZ ANA BEATRIZ
SIMONE SUSANA ERMINDA

NC: 5-2-27-3-0
NC: 4-1-26-33-0
NC: 2-1-24-40-0
NC: 7-3-11-16-0
NC: 2-2-33-17-0
NC: 6-2-176-11-0

ARTICULO 2º.- Exímase el cien por ciento (100%) de la contribución que incide sobre
el inmueble, el Impuesto por Financiamiento de la Obra Pública y el F.O.D.I.S., por
el término de un año, hasta el 31 de diciembre de 2017 al siguiente contribuyente:
BRINGAS JUAN CARLOS
SILVA MARIA ADELA
VILLAFAÑE SERGIO
VILLAREAL ADELMA SUSANA

NC: 6-1-157-11-0
NC: 7-1-10-4-0
NC: 4-1-223-37-0
NC: 6-2-63-7-0

ARTICULO 3º.- Exímase el cien por ciento (100%) de la contribución que incide sobre
los cementerios por el corriente año, a los siguientes contribuyentes:

N: GR 1-1-24-4
N: GR 1-V-97-2
N: GR 15-B-567-4
N: GR 13-B-340-4

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 30 de marzo de 2017.-

DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 655/17
18 de abril de 2017
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ALLENDE MARIA ELENA
BUSTOS MARIA MAGDALENA
SILVA MARIA ADELA
VILLAFAÑE SERGIO

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 203/17.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: 203/17
ARTICULO 1º.- Otórgase al señor Sergio Daniel Becchero, un aporte económico de
Pesos Dos Mil ($ 2.000.-), que será abonado en una única cuota y destinado a
afrontar gastos de médicos. A cuyo fin se designa al señor Sergio Daniel Becchero
,D.N.I. Nº 34.590.543, 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, 30 de marzo de 2017.-

DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario
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DECRETO Nº 656/17
18 de abril de 2017
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 204/17.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: 204/17
ARTICULO 1º.- Otórgase al señor Sergio Simón Arce, un aporte económico de Pesos
Dos Mil ($ 2.000.-), que será abonado en una única cuota y destinado a afrontar
gastos de salud. A cuyo fin se designa al señor Sergio Simón Arce, D.N.I. N°
31.855.549, 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, 30 de marzo de 2017.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 657/17
18 de abril de 2017

asociación vecinal
Centro Pueblo Alberdi
Alberdi Norte
Tiro Federal
Santa Teodora
Jardín Norte
Buena Vista

monto mensual
$ 3.000
$ 4.375
$ 9.300
$ 6.000
$ 4.687
$ 2.625

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa - Subprograma 0521.99 correspondiente al Presupuesto de Gastos vigente - FUAP Nros. 2344; 2345; 2346; 2347; 2348 y 2349.

Boletín Oficial Municipal N° 405 Pág - 16 fecha de publicación 28 de abril de 2017

ARTÍCULO 1º.- APRUEBASE la celebración de convenios con las asociaciones vecinales que más abajo se detallan relacionados con el otorgamiento de un aporte
económico en carácter de apoyo institucional destinado a solventar los gastos derivados del alquiler de las sedes en donde funcionan. El aporte que para cada caso se
especifica se efectivizará a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el
término de doce (12) meses.

ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento con
lo dispuesto por el artículo 100º 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; GUILLERMO L.
NATALI; Secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación

DECRETO Nº 658/17
18 de abril de 2017
ARTÍCULO 1°.- MODIFÍCANSE el Artículo 5° del Decretos N° 3814/16 de la
siguiente manera:
Donde dice: "... se imputará al Programa - Subprograma 0501.99 del Presupuesto de
Gastos vigente -FUAP N° 3315"
Debe decir: "... se imputará al Programa - Subprograma 0601.02 del Presupuesto de
Gastos vigente -FUAP N° 2103"
ARTÍCULO 2º.- Remítase el presente al Tribunal de Cuentas para su conocimiento y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 6° del Decreto N° 3814/16.
ARTÍCULO 3°.- 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; Lic. MARTIN
CANTORO; Secretario de Obras Públicas

DECRETO Nº 659/17
18 de abril de 2017
ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios profesionales del
Licenciado en Psicología Juan Guido PALACIOS OLGUIN, D.N.I. N°
30.310.504, MP 8932, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el
término de seis (6) meses para que cumpla tareas en el Centro Periférico Nº 13
dependiente de la Secretaría de Salud y Deportes, con una retribución mensual de
Pesos nueve mil ($9.000).

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 0402.01 del Presupuesto de Gastos vigente. -FUAP
N° 1574ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
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 660/17
18 de abril de 2017
ARTÍCULO 1°.- RECTIFÍCASE el artículo 1° del Decreto N° 567/17 por el que se
incorpora como voluntaria a la Sra. Romina Andrea TROISI. Donde dice:
"…como voluntaria en el Centro de Esterilización Municipal dependiente del EDECOM
…" Deberá decir:
" … como voluntaria en la Dirección General de Bromatología dependiente del EDECOM
…"

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

DECRETO Nº 661/17
18 de abril de 2017
ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios profesionales de la
Licenciada en Psicología Aldana Edén TARDIVO, D.N.I. N° 34.771.132, MP
9247, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6)
meses para que cumpla tareas en el Centro Periférico Nº 1 dependiente de la Secretaría de Salud y Deportes, con una retribución mensual de Pesos nueve mil
($9.000).
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ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dese 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 0402.01 del Presupuesto de Gastos vigente. -FUAP
N° 1581ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento con lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
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 662/17
18 de abril de 2017
ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios profesionales de la
Licenciada en Psicología Jacqueline Shirley GIOSUE, D.N.I. N° 35.279.679, MP
9488, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6)
meses para que cumpla tareas en el Centro Periférico Nº 6 dependiente de la Secretaría de Salud y Deportes, con una retribución mensual de Pesos nueve mil
($9.000).
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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 0402.01 del Presupuesto de Gastos vigente. -FUAP
N° 1585ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento con lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
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 663/17
18 de abril de 2017
ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios profesionales del
Licenciado en Kinesiología Roberto Omar PEREZ, D.N.I. N° 27.325.545, MP
416, a partir de de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6)
meses para que cumpla tareas en el turno de la tarde en el Centro Periférico Nº 2
dependiente de la Secretaría de Salud y Deportes, con una retribución mensual de
Pesos nueve mil ($9.000).
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 0402.01 del Presupuesto de Gastos vigente. -FUAP
N° 1572ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento con lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

DECRETO Nº 664/17
18 de abril de 2017
ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios profesionales de la
Lic. en Nutrición Ángela Paola SOUSA, D.N.I. N° 26.855.351, MP 3461, a partir
de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6) meses para que
cumpla tareas en el Centro de Salud Municipal dependiente de la Secretaría de
Salud y Deportes, con una retribución mensual de Pesos nueve mil ($9.000).
ARTÍCULO 2°.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno la firma del contrato respectivo.
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Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el
Programa - Subprograma 0402.01 del Presupuesto de Gastos vigente. -FUAP
N° 1609ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento con lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
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 665/17
18 de abril de 2017
ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios profesionales de la
Psicomotricista María Belén GIACOMELLI, D.N.I. N° 30.090.397, MP 12940,
a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6) meses
para que cumpla tareas en el Centro Periférico Nº 12 dependiente de la Secretaría
de Salud y Deportes, con una retribución mensual de Pesos nueve mil ($9.000).
ARTÍCULO 2°.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno la firma del contrato respectivo.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el
Programa - Subprograma 0402.01 del Presupuesto de Gastos vigente. -FUAP
N° 1616ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento con lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
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 666/17
18 de abril de 2017
ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios profesionales del
Ingeniero Hilario R. AGUIRRE, D.N.I. N° 12.868.593, a partir de la visación del
Tribunal de Cuentas y por el término de doce (12) meses para que cumpla tareas en
el Departamento de Higiene y Seguridad del Trabajo, en el ámbito de la Coordinación de gestión de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobierno,
con una retribución mensual de Pesos nueve
mil ($9.000).
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 0112.03 del Presupuesto de Gastos vigente. -FUAP
N° 1346ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento con lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

DECRETO Nº 667/17
18 de abril de 2017
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 208/17.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: 208/17
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Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a recibir en dación en
pago, de la señora Adriana del Carmen Irusta, DNI Nº 11.689.903, única heredera
según declaratoria de herederos presentada, el Panteón Letra I, Número 00002,
Sección 001, Lote 0014, Sector S, a nombre de Irusta Yolanda A. Lopes de.
ARTICULO 2º.- El importe que surja de la dación en pago se aplicará a la can-celación
de la deuda que la contribuyente, señora Adriana del Carmen Irusta, DNI Nº
11.689.903, mantiene en concepto de contribuciones que inciden sobre cementerios, periodos: 2013/1 - 2013/2 - 2013/3 - 2013/4 - 2013/5 - 2013/6 - 2013/72013/8 - 2013/9 - 2013/10 - 2013/11- 2013/12.
ARTICULO 3º.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar to-dos los
trámites correspondientes a los fines de cumplimiento de los artículos ante-riores.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 30 de marzo de 2017.-

DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 668/17
18 de abril de 2017
ARTÍCULO 1°.- DECLÁRASE de interés municipal la participación de la Cámara de la
madera y afines de Río Cuarto en la "11° Edición de FIMAR - Feria Internacional del Mueble Argentino" que tendrá lugar entre el 20 y el 22 de abril del corriente en Forja Parque Industrial de la Provincia de Córdoba.
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ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. DANTE CAMILO
VIEYRA; Secretario de Desarrollo Social y Económico

DECRETO Nº 669/17
21 de abril de 2017

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el acta complementaria al emprendimiento productivo
aprobado por Decreto N° 423/16 "Espacios verdes - 155 extracciones de árboles
chicos y medianos e inspección de servicios descentralizados y de higiene urbana"
por la que se desafecta a partir del 1 de abril del corriente al agente Jorge Armando
BAROTTI, legajo N° 844 incorporando en su reemplazo al agente Sebastián
DOLSO, legajo 8447 según consta a fs. 42 del expte. 40339-S-2016.
ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán al
Programa - Subprograma 0701.02 del Presupuesto de Gastos vigente - FUAM N°
0017-.
ARTÍCULO 3°.- Remítase copia al Tribunal de Cuentas.
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 670/17
21 de abril de 2017

ARTÍCULO 2º.- Abónese a la nombrada los haberes pendientes de pago referidos a 7
(siete) días correspondientes a la licencia anual ordinaria 2016, 5 (cinco) días de la
licencia anual 2017 y el proporcional de aguinaldo que le correspondiera; imputándose
el gasto a la partida 0299.99 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a la señora FRATTARI de la obligatoriedad de realizarse
los estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de
Salud Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación del
presente decreto, todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la
Resolución N° 43/97 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE a partir del 23 de marzo del corriente la renuncia presentada por la señora Rita Andrea FRATTARI, D.N.I. N° 25.471.670, a las funciones
que desempeña como Personal Contratado categoría 56 en el despacho de la Secretaría de Economía, en virtud del Decreto N° 3593/16.

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

DECRETO Nº 671/17
21 de abril de 2017
ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE la renuncia presentada por el Sr. Gabriel Ángel ALONSO,
D.N.I. N° 12.630.794, Legajo N° 1013, al cargo que ocupa como Personal de la
Planta Permanente de la Administración Municipal categoría PCA TS 8 en el ámbito
del EDECOM, a partir del 01 de abril de 2017 para acogerse al beneficio de la
Jubilación Ordinaria.
ARTÍCULO 2º.- Hágase lugar a lo peticionado por el agente ALONSO con respecto al
pago de la gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/92,
tomando en cuenta una antigüedad computable de treinta y un (31) años de servicios prestados.
ARTÍCULO 3º.- Abónense los haberes pendientes de pago referidos a: dieciocho (18)
días proporcional de licencia año 2017, proporcional de aguinaldo correspondiente
al año 2017 y 8 horas netas a compensar y 45 minutos.
ARTÍCULO 4º.- El monto a abonar por la Administración Municipal será imputado a la
partida 6699.99 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 5º.- Notifíquese al agente ALONSO de la obligatoriedad de realizarse
los estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de
Salud Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación del
presente decreto, todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la
Resolución N° 43/97 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.
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ARTÍCULO 6º.- 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 672/17
21 de abril de 2017

ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la señora Nair
PRINCE, D.N.I. N° 34.771.325, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas
y por el término de doce (12) meses, para que realice tareas de digitalización de
archivos y organización del programa "Demanda Urgente de materiales para viviendas", con una retribución mensual de Pesos nueve mil ($ 9.000).
ARTICULO 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 5105.01 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N°
076- .
ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento lo
dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5°.- 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 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los serviciosdel señor Jonás
ANZARDO, D.N.I. N°38.109.971, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas
y por el término de doce (12) meses, para que realice tareas en la Estructura Preventiva Urbana -EPU-, con tareas de chofer de las patrullas y colaboración en
actividades que se le requieran, con una retribución mensual de Pesos nueve mil ($
9.000).
ARTICULO 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 6002.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N°
129- .
ARTÍCULO 4°.- Remítaseal Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento lo dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
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DECRETO Nº 673/17
21 de abril de 2017

ARTÍCULO 5°.-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 674/17
21 de abril de 2017
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la señora Sofia
Valentina ALANIZ, D.N.I. N° 35.939.116, a partir de la visación del Tribunal de
Cuentas y por el término de doce (12) meses, para que realice tareas en la Estructura Preventiva Urbana-EPU- y colaboración en actividades que se le requiera, con
una retribución mensual de Pesos ocho mil doscientos ($ 8.200).
ARTICULO 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 6001.01 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N°
144- .
ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento lo
dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5°.- 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 675/17
21 de abril de 2017
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la señora Rosa
Analía FLORES, D.N.I. N° 21.999.336, a partir de la visación del Tribunal de
Cuentas y por el término de doce (12) meses, para que realice tareas en la Estructura Preventiva Urbana -EPU- y colaboración en actividades que se le requiera, con
una retribución mensual de Pesos ocho mil doscientos ($ 8.200).

ARTICULO 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 6001.01 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N°
146- .
ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento lo
dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5°.- 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 676/17
21 de abril de 2017
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios del señor Jorge Luis
RAMIREZ, D.N.I. N° 32.097.474, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas
y por el término de doce (12) meses, para que realice labores de mantenimiento en
la quinta del EDECOM y colaboración en actividades que se le requiera, con una
retribución mensual de pesos nueve mil ($ 9.000).

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en
el Programa-Subprograma 6002.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N°
135- .
ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento lo
dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5°.- 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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ARTICULO 2°.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno la firma del contrato respectivo.

DECRETO Nº 677/17
21 de abril de 2017
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 226/17.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: 226/17
ARTICULO 1º.- Apruébase, en los términos del artículo 2° del Acuerdo Federal al que
adhiere la Ciudad de Río Cuarto a través de la Ordenanza Nº 6/16, el proyecto de
obra de infraestructura vial y desagües que se incorpora como Anexo Único de la
presente.
ARTICULO 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione y
tome del Fondo de Desarrollo Urbano, conforme el artículo 2° del Acuerdo Federal, un monto equivalente de hasta la suma de Pesos veintinueve millones ($
29.000.000) con destino a la ejecución del proyecto que se aprueba en el artículo
precedente.
ARTICULO 3º.- Facúltase al DEM para que en pago del crédito ceda a favor del Fondo
de Desarrollo Urbano, de la coparticipación que mensualmente corresponda al
Municipio en los impuestos provinciales, hasta la suma de Pesos setecientos veinticinco mil($725.000) mensuales, durante el término máximo de 30 meses.
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ARTICULO 4º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo para que, si fuera necesario, arbitre los medios necesarios a los fines de garantizar la existencia y cobrabilidad de la
obligación asumida con los recursos del Municipio provenientes de fuentes distintas
a la coparticipación de impuestos provinciales.
ARTICULO 5º.- El Departamento Ejecutivo Municipal informará al Concejo Deliberante y al Ministerio de Gobierno de Córdoba- Secretaría de Asuntos Municipales e
Institucionales- Fondo de Desarrollo Urbano, antes del día diez (10) de cada mes,
el estado de ejecución del proyecto aprobado en el artículo 1º de la presente.
ARTICULO 6º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Obras
Públicas de la Municipalidad de Río Cuarto, rendirá cuenta documentada de la
utilización de los fondos tomados.

ARTICULO 7º.- Notifíquese formalmente de la presente a la Provincia de Córdoba a
través del Departamento Ejecutivo Municipal.
ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de abril de 2017.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 678/17
21 de abril de 2017
ARTÍCULO 1°.- CONCÉDESE un plazo de sesenta (60) días a las asociaciones vecinales "Las Quintas", "Barrio Fénix", "Barrio Golf" , "Intendente Mójica" y "San Eduardo" Lomita de Oro" "Paraíso" "Buena Vista", "Pueblo Nuevo" y "Alberdi Norte" a
los efectos de la presentación de la documentación exigida por las Ordenanzas Nros.
222/96 "Régimen de Asociaciones Vecinales" y 937/95 "Marco Regulatorio para la
Concesión del Servicio Público Municipal", conforme lo establecido por el Fiscal
Municipal en el Dictamen Nº 8662 de fecha 17 de abril de 2017.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Secretaría de Servicios Públicos y a la Secretaría de
Relaciones Institucionales y Comunicación de la Municipalidad de Río Cuarto a la
firma de los respectivos convenios, en los términos de los decretos N° 474/17 y
Nº473/17-, de manera provisoria y hasta tanto se cumpla en el plazo antes fijado
con las obligaciones exigidas legalmente a las entidades vecinales.

Donde dice: "...ordenanzas Nros. 229/96 y 937/95..."
Debe decir: "...ordenanzas Nros. 222/96 y 937/95..."
ARTÍCULO 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. ENRIQUE F.
NOVO; Secretario de Servicios Públicos; GUILLERMO L. NATALI; Secretario de
Relaciones Institucionales y Comunicación
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ARTÍCULO 3°.- Modifícanse los artículos 4° y 5° del Decreto N° 473/17 de la siguiente
manera:

DECRETO Nº 679/17
24 de abril de 2017
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios del Sr. Leandro
FUNES, D.N.I. N° 34.884.039, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y
por el término de un (1) año para que realice actividades relacionadas con el Programa Nacional Hábitat Inclusivo en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social
y Económico, con una retribución mensual de pesos ocho mil ($ 8.000).
ARTICULO 2°.- Encomíéndase 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 0303.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N°
1597ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento lo
dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5°.- 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 680/17
24 de abril de 2017
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ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Sra. Rebeca
Natalí MEDINA, D.N.I. N° 34.371.527, a partir de la visación del Tribunal de
Cuentas y por el término de un (1) año para que realice actividades relacionadas
con el Programa Nacional Hábitat Inclusivo en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico, con una retribución mensual de pesos nueve mil ($ 9.000).
ARTICULO 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 0399.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N°
200-

ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento lo
dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5°.- 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 681/17
24 de abril de 2017
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 223/17.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. DANTE CAMILO
VIEYRA; Secretario de Desarrollo Social y Económico
O R D E N A N Z A: 223/17
ARTICULO 1º.- Apruébase el convenio de colaboración y complementación institucional
suscripto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba que como Anexo
Único forma parte integrante de la presente, relacionado con la realización de acciones destinadas a personas con discapacidad.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 12 de abril de 2017.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 682/17
24 de abril de 2017
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 224/17.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.
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ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. DANTE CAMILO
VIEYRA; Secretario de Desarrollo Social y Económico
O R D E N A N Z A: 224/17
ARTICULO 1º.- Apruébase el convenio de colaboración recíproca suscripto con el Ente
regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba -ERSeP- que como
Anexo Único forma parte integrante de la presente, relacionado con la capacitación
de instaladores electricistas.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 12 de abril de 2017.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 683/17
25 de abril de 2017
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ARTÍCULO 1°.- DISPÓNESE 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) aprobada por Dto. N° 3218/11 y Ord. N° 1297/11, en lo que
respecta a los servicios de Higiene Urbana, hasta tanto entren en vigencia los nuevos
contratos de Servicio de tratamiento y/o disposición final de residuos en el vertedero controlado municipal y Obra de construcción de la Planta de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios y Asimilables -PTRSUDA-, y Servicio de
Limpieza de vía pública mediante recolección, carga, transporte y descarga de los
residuos sólidos urbanos domiciliarios, barrido y recolección, carga, transporte y
descarga de las bolsas y montículos generados y su transporte hasta el centro de
disposición final, con sus respectivas adjudicatarias.
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.

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

DECRETO Nº 684/17
25 de abril de 2017
ARTÍCULO 1°.- DISPÓNESE 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, en lo que
respecta al alumbrado público y semaforización, hasta tanto entre en vigencia el
nuevo contrato de obra "Readecuación, atención, mantenimiento y obra complementaria del alumbrado público y semáforos de la Ciudad de Río Cuarto" con su
respectiva adjudicataria.
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.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Lic. MARTIN
CANTORO; Secretario de Obras Públicas

DECRETO Nº 685/17
25 de abril de 2017

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: 217/17
ARTICULO 1º.- Sustituyese el artículo 1° de la Ordenanza N° 1500/16, por el siguiente
texto:
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ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 217/17.-

" ARTÍCULO 1°.- Disminúyase la superficie otorgada en comodato al Instituto Municipal
de Previsión Social (I.M.P.S.), mediante Ordenanza Nº 211/3435/82 y prorrogada
por Ordenanza Nº 849/02, de acuerdo al plano que como Anexo Único forma
parte integrante de la presente, correspondiendo a un paralelogramo irregular que
mide 23,02 mts. al NE, 36,74 mts. al SE, 28,55 mts, al SO y 51,97 mts. al NO;
conformando una superficie de 977,02 m2; ubicado en la intercepción de las calles
Tierra del Fuego y Adán Quiroga."
ARTICULO 2º.- Sustitúyese el Anexo Único de la Ordenanza Nº 1500/16 por el que
acompaña a la presente.
ARTICULO 3º.- Sustitúyese el artículo 3° de la Ordenanza N° 1500/16 de la siguiente
manera:
"ARTÍCULO 3°.- La referida donación se efectúa con el cargo de construir la sede
"Hogar Sagrada Familia", destinada a fines sociales y asistenciales de los empleados municipales de Río Cuarto, otorgándoseles un plazo no mayor de cinco (5)
años para completar la obra, a contar desde la efectiva posesión del mencionado
bien a favor de la entidad beneficiaria"
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 6 de abril de 2017.-

DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario
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DECRETO Nº 686/17
25 de abril de 2017
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 211/17.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: 211/17

ARTICULO 1º.- Exímase el cien por ciento (100%) del pago en concepto de Contribución que incide sobre los Inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de la Obra
Pública y el F.O.D.I.S., por el término de un año, hasta el 31 de diciembre de 2016
a los siguiente contribuyente:
CHAVEZ ALEJANDRA CARINA
MALDONADO VICTORIO ANTONIO
VILLALÓN MIGUEL ANGEL

NC: 2-2-83-38-0
NC: 2-2-25-25-0
NC: 1-1-107-21-0

ARTICULO 2º.- Condónese el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto de
Contribución que incide sobre los Cementerios hasta el 31 de diciembre de 2016, a
los siguiente contribuyente:
MANSILLA JUANA ELISA
TORRESZULMA FABIANA

N: GR-1-22-134-1
N: GR-3-18-B-239-5

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 6 de abril de 2017.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 687/17
25 de abril de 2017

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: 212/17
ARTICULO 1º.- Otórgase al señor Guillermo Daniel Castro, un aporte económico de
Pesos Dos Mil ($ 2.000.-), que será abonado en una única cuota y destinado a
afrontar gastos propios. A cuyo fin se designa al señor Guillermo Daniel Castro,
D.N.I. N° 20.688.078, 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.
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ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 212/17.-

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, 6 de abril de 2017.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 688/17
25 de abril de 2017
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 213/17.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: 213/17
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ARTICULO 1º.- Otórgase a la señora Marisa Lucrecia Zalazar, un aporte económico de
Pesos Dos Mil ($ 2.000.-), que será abonado en una única cuota y destinado a
afrontar gastos de primera necesidad. A cuyo fin se designa a la señora Marisa
Lucrecia Zalazar, D.N.I. N° 28.474.541, 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, 6 de abril de 2017.-

DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 689/17
25 de abril de 2017
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 214/17.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: 214/17
ARTICULO 1º.- Otórgase al señor Juan Carlos Pereyra, presidente de la Asociación
Civil "Sol de Esperanza "personería Jurídica Nº 251 "A"/13, un aporte económico
de Pesos Dos Mil ($ 2.000.-), que será abonado en una única cuota y destinado a
afrontar gastos dicha asociación. A cuyo fin se designa al señor Juan Carlos Pereyra,
D.N.I. N° 14.566.162, 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.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 6 de abril de 2017.-

DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 690/17
25 de abril de 2017
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 215/17.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.
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ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Cdor. PABLO J.
ANTONETTI; Secretario de Economía
O R D E N A N Z A: 215/17
ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 3º de la Ordenanza Nº 196/17, de la si-guiente
manera:
Donde Dice: "Cuello Amanda…"
Deberá Decir: "Cuello María del Carmen"…
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 6 de abril de 2017.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 691/17
25 de abril de 2017
ARTÍCULO 1º.- ABÓNESE a la escribana María Alejandra RODRIGUEZ, en concepto de honorarios de escrituración por la venta de los terrenos descriptos en los
artículos 14° y 21° de la Ordenanza Nº 629/10 conocidos como Loteo Castelli 1,
según el siguiente detalle:
*Factura Electrónica N° 0003-00001203 correspondiente a 13 escrituras del mes de
diciembre de 2016, la suma de Pesos doce mil trescientos cincuenta ($ 12.350).
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ARTÍCULO 2°.- Exceptúase el pago de la Factura Electrónica emitida por la escribana
RODRIGUEZ de los alcances del Decreto N° 2422/15 -reglamentación de la Ordenanza N° 580/14 que adopta como régimen contable para la Municipalidad de
Río Cuarto la Ley Provincial N° 9086/03-.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado al
Programa-Subprograma 2203.99 del Presupuesto General de Gastos vigente FUAP N° 1586.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 100° inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal.

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 692/17
25 de abril de 2017
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios profesionales del Sr.
Mauro Matías PLENASIO, D.N.I. N° 27.424.692, a partir de la visación del
Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6) meses para que cumpla tareas de
servicio de mantenimiento de luminarias y semaforización de la ciudad de Río Cuarto, como así también su control y fiscalización, en el ámbito de la Secretaría de
Obras Públicas, con una retribución mensual en concepto de honorarios de Pesos
nueve mil ($9.000).
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 0603.01 del Presupuesto de Gastos vigente. -FUAP
N° 1663-

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 693/17
25 de abril de 2017
ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con la Asociación Civil Red de Innovación Local el asesoramiento y capacitación en materia de gestión y seguimiento de
proyectos a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6)
meses con una retribución mensual de Pesos ocho mil ($ 8.000).
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ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.

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 1011.01 del Presupuesto de Gastos vigente. -FUAP
N° 2068ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
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 694/17
25 de abril de 2017
ARTÍCULO 1°.- MODIFÍCASE el artículo 1° del Decreto N° 544/17 por el que se
designa personal de Gabinete de la siguiente manera:
Donde dice: "-Gustavo Fabián DOVIS - D.N.I. N° 21.999.300 - categorías 4 y 40 de
las ordenanza Nros. 268/97 y 1531712 respectivamente, en la Secretaría de Servicios Públicos".
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Deberá decir: "Gustavo Fabián DOVIS - D.N.I. N° 21.999.300 - categorías 5 y 39 de las
ordenanza Nros. 268/97 y 1531712 respectivamente, como coordinador del proyecto de fiscalización de servicios descentralizados en el ámbito de la Secretaría de
Servicios Públicos".
ARTÍCULO 2°.-Remítase al Tribunal de Cuentas a los efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
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 695/17
25 de abril de 2017
ARTÍCULO 1º.- OTORGASE un aporte económico al Club Juan Bautista Alberdi por la
suma de Pesos treinta mil ($ 30.000) a efectivizarse en dos cuotas mensuales iguales
en las condiciones y modalidades que se establecen en el convenio de prestación
que obra en el expediente administrativo N° 42996-S-2017.
ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será la presidente de la
institución Sra. Carolina FERNÁNDEZ, D.N.I N° 27.294.876.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa - Subprograma 0195.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N°
2258-.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
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

ARTICULO 1º.- OTÓRGASE un aporte financiero para la ejecución de la obra "Red de
Distribución Domiciliaria de Gas Natural Vecinos Barrio Residencial Castelli 1-Plano D.C. N° 00746/031, Expediente Administrativo N° 28342-V-2015 y su acumulado 38483-V-2016" por la suma de Pesos por la suma de Pesos sesenta y siete
mil seiscientos ochenta ($ 67.680), la que se otorgará a la Sra. Noelia AGÜERO,
D.N.I. N° 28.706.494, en representación de los vecinos.
ARTICULO 2º.- El aporte dispuesto en el artículo 1° será destinado al pago a la Empresa Lencinas Constructora al momento de la firma del acta de inicio de obra. Dicha
Acta deberá estar firmada por el Inspector de Obra, la representante de los vecinos
y la Empresa Constructora.
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DECRETO Nº 696/17
25 de abril de 2017

ARTÍCULO 3º.- El representante de los vecinos frentista deberá presentar una rendición
de cuentas de la inversión de los fondos ante el Departamento Gas Natural, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, el que será elevado posteriormente al
Tribunal de Cuentas.
ARTÍCULO 4º.- La orden de pago se emitirá a nombre del representante de los vecinos
frentistas de la obra, Sra. Noelia AGÜERO, D.N.I. N° 28.706.494 y el cheque de
pago se emitirá a nombre de la Empresa Lencinas Constructora.
ARTÍCULO 5º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse al Programa Subprograma 0602.06 del Presupuesto
Gral. de Gastos vigente o al que corresponda al momento de pago, F.U.A.P. N°
2342.
ARTÍCULO 6º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a los fines de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 7º.- 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 697/17
25 de abril de 2017
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ARTICULO 1º.- OTÓRGASE a la Sra. Mónica Daniela RIVAROLA, D.N.I. Nº
24.996.995 domiciliada en calle Pasaje Público Nº 833, Barrio Padre Mujica,
Banda Norte, un subsidio de Pesos treinta y cuatro mil quinientos ($ 34.500) para el
pago de la obra de instalación interna de gas natural para dicho domicilio.
ARTICULO 2º.- El subsidio dispuesto en el artículo 1° se abonará en dos pagos a saber:
- Al momento de inicio de la obra se realizará un primer pago de Pesos diecisiete
mil ($ 17.000) correspondiente al concepto materiales, previa presentación del
acta de inicio de obra firmada por el matriculado, el inspector de obra y el beneficiario.
- Al momento de habilitarse la obra por parte de la empresa ECOGAS S.A., labrándose
el acta de Final de Obra y adjuntándose copia de constancia de dicha habilitación.
Dichas Actas deberán estar firmadas por el inspector de obra, el beneficiario y el
contratista gasista matriculado (Sr. Ing. Omar CHIARAMELLO), se realizará el
segundo y último pago de Pesos diecisiete mil quinientos ($ 17.500).

La beneficiaria deberá presentar una rendición de cuentas de la inversión de los fondos
ante el Departamento Gas Natural la que será elevada al Tribunal de Cuentas.
ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse al Prog. Suprog. 0602.06 del Presupuesto Gral. de gastos
vigente o al que corresponda al momento de pago, F.U.A.P. N° 2338, de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 2°.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a los fines de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- 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

PROMULGACIÓN TÁCITA
ORDENANZA Nº 209/17
O R D E N A N Z A: 209/17

"Articulo 1º.- Falcultase a la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad
de Río Cuarto a arbitrar los medios necesarios para la instalación de dispensadores
de bolsas de residuos (oxo-biodegradables o bolsas biodegradables de origen vegetal) destinadas a la recolección de excrementos de mascotas en plazas y/o parques de nuestra ciudad afectados al programa Placeros".
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 30 de marzo de 2017.-

DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario
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ARTICULO 1º.- Incorporarse a la Ordenanza Nº 10/16 el artículo 7º, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:

DECRETO Nº 698/17
25 de abril de 2017
ARTÍCULO 1°.- APRUEBASE el Reglamento dela Ordenanza N° 55/16(Código de
Higiene Urbana Municipal- Co.H.U.M.) que como Anexo Único integra el presente
decreto.
ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

ANEXO ÚNICO
DENOMINACIÓN
ARTICULO 1º.- Sin reglamentar
ALCANCE Y APLICACIÓN
ARTICULO 2º.- Sin reglamentar
ORDEN PÚBLICO
ARTICULO 3º.- El orden público implica que, salvo que una ordenanza así lo apruebe, las
partes carecen de posibilidad jurídica de convenir o disponer algo respecto de la
obligatoriedad o vigencia del CoHUM.
VEREDAS. VÍA PÚBLICA
ARTICULO 4º.- El vecino dispondrá de la basura, papeles, excremento de mascotas
solamente en la forma y horarios regulados por el CoHUM.
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PROHIBICIÓN DE COMBUSTIÓN O QUEMA
ARTICULO 5º.- Sin reglamentar
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL
ARTICULO 6º.- La prohibición tiene como horizonte evitar que una sola persona jurídica
privada monopolice la prestación de la totalidad del servicio de higiene urbana,materializando
todas las actividades enumeradas y detalladas en elartículo 6° del CoHUM y que, al mismo
tiempo, preste algún otro servicio público municipal ajeno a la higiene urbana.
GARANTÍA MUNICIPAL
ARTICULO 7º.- Sin reglamentar

AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTICULO 8º.- Sin reglamentar
ENUNCIACIÓN DE OBJETIVOS
ARTICULO 9º.- Sin reglamentar
ENUNCIACIÓN DE PRINCIPIOS
ARTICULO 10º.- Sin reglamentar
DEFINICIONES
ARTICULO 11º.- Sin reglamentar
PROPIEDAD MUNICIPAL
ARTICULO 12º.- Queda establecido que los residuos sólidos urbanos domiciliarios que sean
depositados en los puntos verdes o resulten de la separación que se efectúe en la Planta de
Tratamiento de residuos sólidos urbanos domiciliarios y asimilables -PTRSUDA- y que sean
susceptibles de ser reutilizados, serán de propiedad de aquellas personas físicas o jurídicas que
los operen.

VINCULACIÓN
ARTICULO 14º.- Fíjase en ciento ochenta (180) días corridos a partir de la entrada en
vigencia de este decreto, el plazo máximo para el inicio de las tareas a cargo del Consejo
Consultivo para el Desarrollo Ambiental creado por Ordenanza N° 801/10, en relación a la
aplicación del CoHUM.
CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN
ARTICULO 15º.- Fíjase en sesenta (60) días corridos a partir de la entrada en vigencia de
este decreto, el plazo máximo para el inicio de las tareas de formación y planificación de los
capacitadores municipales que estarán a cargo de la primera etapa de concientización sobre el
CoHUM, la que será destinada a los estudiantes de los institutos educativos de nivel medio
con asiento en la ciudad. Una vez culminada esta etapa se pasará al nivel primario y luego al
nivel inicial. Todo ello, con la finalidad de que los menores y adolescentes adquieran un
conocimiento básico sobre la generación, separación, tratamiento y disposición de los residuos
sólidos urbanos domiciliarios haciendo hincapié en el cuidado del ambiente, en la importancia
de la separación en origen entre residuos sólidos urbanos domiciliarios húmedos y secos.
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PLANTA O CENTROS DE SEPARACIÓN
ARTICULO 13º.- Sin reglamentar

CAPACITACIÓN
ARTICULO 16º.- Fíjase en sesenta (60) días corridos a partir de la entrada en vigencia de
este decreto, el plazo máximo para el inicio de las tareas de formación y planificación de los
capacitadores municipales que estarán a cargo de la primera etapa de desarrollo de los cursos
de formación laboral y de capacitación para los recuperadores urbanos. Se deberá considerar
como parte de los programas de capacitación lo referido en el artículo 43° del CoHUM.
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
ARTICULO 17º.- El presupuesto que se prevé para cumplir con la implementación de
programas especiales para alcanzar los objetivos establecidos en los artículos 15º y 16º de la
ordenanza que se reglamenta es el de Pesos cuatrocientosmil ($ 400.000) para el primer año
contado desde la entrada en vigencia de este decreto.
INFORME
ARTICULO 18º.- Fíjase en ciento ochenta (180) días corridos a partir de la entrada en
vigencia de este decreto, el plazo máximo para que el órgano técnico competente de la
Secretaría de Servicios Públicos presenteel informe a que se refiere el artículo 18° del
CoHUM. El mismo debe actualizarse cada vez que el Concejo Deliberante lo requiera.
SEPARACIÓN EN ORIGEN
ARTICULO 19º.- Fíjase en un (1) año a partir de la entrada en vigencia de este decreto, el
plazo máximo para que la Secretaría de Servicios Públicos diseñeel programa de
implementación gradual sobre separación de residuos sólidos urbanos domiciliarios a que se
refiere el artículo 19° del CoHUM.
SANCIÓN
ARTICULO 20º.- Sin reglamentar
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FOMENTO DEL RECICLADO
ARTICULO 21º.- Fíjase en ciento ochenta (180) días corridos a partir de la entrada en
vigencia de este decreto, el plazo máximo para que la Secretaría de Economía elabore un
anteproyecto de Ordenanza a los fines del establecimiento del régimen tributario de fomento y
de desaliento detallados en el CoHUM. Una vez vigente el nuevo régimen tributario, las
empresas susceptibles de obtener los premios tributarios deberán acreditar los extremos
exigidos en la Ordenanza ante la Secretaría de Economía, para poder acceder a los beneficios
en cuestión. Por su parte, será el EDECOM el órgano competente que informará sobre
aquellas empresas que generen residuos de manera innecesaria o no se hagan cargo de los
residuos que generan, a los fines del cobro de la tasa correspondiente que incorpore el régimen
de referencia.

PUNTOS VERDES
ARTICULO 22º.- Fíjase en sesenta (60) días corridos a partir de la entrada en vigencia de
este decreto, el plazo máximo para el inicio de la convocatoria para invitar a todas las
instituciones de la ciudad que quieran instalar puntos verdes. Los mismos serán instalados
siempre y cuando se encuentren dentro del ejido urbano y haya factibilidad de recolección por
parte del Programa de Recuperadores Urbanos (PRU).
REGISTRO MUNICIPAL DE RECUPERADORES URBANOS
ARTICULO 23º.- Fíjase en sesenta (60) días corridos a partir de la entrada en vigencia de
este Decreto, el plazo máximo para que la Secretaría de Servicios Públicos y la Subsecretaría
de Desarrollo Social en forma conjunta presenten al Departamento Ejecutivo Municipal un
listado actualizado de los recuperadores urbanos que se encuentren trabajando dentro del ejido
urbano de la ciudad. A su vez el informe deberá detallar en qué situación realiza la actividad
cada uno.
RECEPTÁCULOS
ARTICULO 24º.- Fíjase en noventa (90) días corridos a partir de la entrada en vigencia de
este decreto, el plazo máximo para comenzar la instalación de los receptáculos y para
determinar los lugares en donde se instalarán durante el año 2017.
PAUTAS DE DEPÓSITO EN LA VÍA PÚBLICA
ARTICULO 25º.- Sin reglamentar
CONTENEDORES
ARTICULO 26º.- A partir de que se instalen los contenedores, los vecino deberán depositar
las bolsas de residuos en ellos. Sin perjuicio de esto, elperíodo de adaptación, que será
acompañado de la publicidad respectiva, será de sesenta (60) días corridos a partir de la
colocación de los contenedores. Desdevencido los sesenta días de referencia, se aplicarán las
multas a los infractores. Asimismo resultarán de aplicación las prohibiciones establecidas en el
artículo 27° del CoHUM.

PROPIEDAD MUNICIPAL
ARTICULO 28º.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el CoHUM y en el artículo 5° de la
Ordenanza N° 165/16,las cooperativas de recuperadores urbanos o areneros informales podrán
disponer de aquellos residuos voluminosos susceptibles de ser reutilizados en actividades de
refuncionalizaciónque eventualmente las mismas realicen.
ESCOMBRERA
ARTICULO 29º.- Sin reglamentar.
PROHIBICIÓN
ARTICULO 30º.- Sin reglamentar.
INTERPRETACIÓN
ARTICULO 31º.- Sin reglamentar
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PROHIBICIÓN
ARTICULO 27º.- Sin reglamentar.

SUJETOS ALCANZADOS
ARTICULO 32º.- La declaración de la procedencia de los residuos voluminosos que se
depositen en los lugares autorizados es obligatoria y previa a la disposición de los mismos. La
autoridad de aplicación deberá aprobar, mediante Resolución, el formulario a utilizarse para
asentar el depósito.
OBLIGACIONES GENERALES
ARTICULO 33º.- Sin reglamentar
PROHIBICION DE MEZCLA
ARTICULO 34º.- Sin reglamentar.
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTICULO 35º.- Sin reglamentar
PERMISOS
ARTICULO 36º.- Fíjase en noventa (90) días corridos a partir de la entrada en vigencia de
este decreto, el plazo máximo para que las personas humanas o jurídicas que realicen las
actividades descriptas en el artículo 36° del CoHUMsoliciten el correspondiente permiso a la
autoridad de aplicación.
INSTALACIÓN Y ESTACIONAMIENTO DE CONTENEDORES
ARTICULO 37º.- Sin reglamentar
PLAZO DE PERMANENCIA. UBICACIÓN
ARTICULO 38º.- Sin reglamentar
ESTADO. IDENTIFICACIÓN
ARTICULO 39º.- Fíjase en noventa días (90) días corridos a partir de la entrada en vigencia
de este decreto, el plazo máximo para que las personas humanas o jurídicas que realicen
actividades de recolección de residuos voluminosos mediante contenedores, acrediten ante la
autoridad de aplicación el cumplimiento de lo prescripto en el artículo 39° del CoHUM.
CONDICIONES DE TRASLADO - ANCLAJE
ARTICULO 40º.- Sin reglamentar
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DISMINUCION PROGRESIVA - CONDICIONES PARA CARROS
ARTICULO 41º.- Fíjase en un año a partir de la entrada en vigencia de este decreto, el plazo
máximo para que la Secretaria de Servicios Públicos, conjuntamente con la Subsecretaría de
Desarrollo Social y la Fundación Social Rio Cuarto, presente al Departamento Ejecutivoel
plan tendiente a disminuir la utilización de carros a que se refiere el artículo 41° del CoHUM.
CIRCULACIÓN
ARTICULO 42º.- Sin reglamentar
TRATO DE ANIMALES
ARTICULO 43º.- Fíjase en ciento ochenta (180) días corridos a partir de la entrada en
vigencia de este decreto, el plazo máximo para que el EDECOM dicte la reglamentación
correspondiente.

REGISTRO DIARIO
ARTICULO 44º.- La autoridad de aplicación deberá exigir a la Cooperativa referida en el
artículo 5° de la Ordenanza N° 165/16 que confeccione el Registro Diario; asimismo
controlaráperiódicamente su correcto uso.
CONSTANCIAS
ARTICULO 45º.- La autoridad de aplicación deberá exigir a la Cooperativa referida en el
artículo 5° de la Ordenanza N° 165/16 que certifique la descarga y entrega al propietario del
carro o vehículo autorizado la constancia a la que hace mención este artículo.
INCENTIVO. OTORGAMIENTO
ARTICULO 46º.- Se fija un plazo de ciento ochenta (180) días corridos desde la entrada en
vigencia de este decreto, para que la Secretaría de Servicios Públicos y la Subsecretaría de
Desarrollo Socialprecisen el monto y el mecanismo de pago por porcada metro cúbico de
escombros, materiales de construcción y de restos de poda que los propietarios de
carrosdepositen en el lugar establecido a esos fines. La suma será actualizada anualmente.
ADHESIÓN
ARTICULO 47º.- Sin reglamentar.
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTICULO 48º.-Sin reglamentar
PROHIBICIÓN
ARTICULO 49º.- Sin reglamentar
RESPONSABILIDAD
ARTICULO 50º.- Sin reglamentar

CONCIENTIZACIÓN
ARTICULO 52º.- La Secretaría de Salud deberá elaborar un programa de concientización
pública dentro de los ciento ochenta (180) días corridos desde la entrada en vigencia del
presente decreto.
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
ARTICULO 53º.- Sin reglamentar.
ADECUACIÓN
ARTICULO 54º.- Dada la continuidad del servicio por parte de la misma empresa prestataria
como consecuencia de los decretosNros. 63/16; 311/16; 683/17; 684/17 y la Ordenanza N°
89/16, los generadores de residuos urbanos peligrosos patógenos deberán acreditar a la
Secretaría de Servicios Públicos antes del 31 de mayo del 2017, la adecuación a la Ley
Provincial 8.973, a su Decreto Reglamentario 2.149/03 y a la Ley Nacional 24.051.
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REGISTRO
ARTICULO 51º.- Sin reglamentar.

PRESTACIÓN MUNICIPAL
ARTICULO 55º.- Cada área competente de la Municipalidad deberá incorporar a su
presupuesto anual el servicio en cuestión. Durante el transcurso del año 2017 el mismo se
concretará con presupuesto de la Secretaría de Servicios Públicos.
REGISTRO
ARTICULO 56º.- El Registro de Generadores de Residuos Peligrosos Industriales funcionará
en el área de Higiene Urbana del Corralón Municipal dependiente de la Secretaría de Servicios
Públicos.Toda persona humana o jurídica que genere residuos urbanos peligrosos industriales
tiene la obligación de inscribirse en el mismo antes del 30 de junio del año 2017, asentando
nombre o razón social, CUIT, Domicilio legal, actividad principal generadora de esta clase de
residuos y constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento de los artículos 57° y 58° del
CoHUM.
TRANSPORTE Y DISPOSIÓN FINAL
ARTICULO 57º.- Sin reglamentar.
ARTICULO 58º.- Sin reglamentar
DOMINIO PÚBLICO
ARTICULO 59º.-La Secretaría de Servicios Públicos requerirá la auditoría una vez por año,
en tanto y en cuanto no la realice de oficio la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de
la Provincia de Córdoba.
TRATAMIENTO. DISPOSICIÓN FINAL
ARTICULO 60º.- Sin reglamentar
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CONDICIONES
ARTICULO 61º.- Además de lo prescripto en el CoHUM, y conforme lo establecido en el
inciso e) de este artículo, quien opere el vertedero controladodeberá cumplimentar con lo
siguiente:
a) Casilla de control y báscula: El operador deberá mantener en funcionamiento en todo
momento el puesto de control y bascula existente. El operador deberá llevar control de
lo que ingresa (sólo Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios o asimilables a ellos),
cuánto ingresa (operación de la báscula) y del origen o procedencia, llevando un
balance permanente de las cantidades ingresadas y avances de celdas.
b) Fosa de disposición: El operador deberá preparar las fosas de forma tal de garantizar
la impermeabilidad del terreno. En el caso que el terreno natural no cumpla los
requisitos mínimos de Impermeabilidad (k = 1,0 × 10-9 m/s), se deberá realizar una
impermeabilización artificial mediante la formación de una capa mineral de baja
permeabilidad (arcilla) de 0,5 metros de espesor como mínimo. Esta capa estará
seguida de una geomenbrana de 2000 micrones cubierta con 50 cm de tierra. La
geomenbrana deberá sobrepasar la parte externa de la fosa de manera tal que los bordes
(berma de contención) queden totalmente cubiertos. El sellado y soldadura de la
geomembrana deberá estar realizado por una entidad habilitada. El operador deberá
presentar la certificación correspondiente y deberá contar con la aprobación de la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba antes de poner
operativa una celda nueva.
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Las celdas deberán contar con la colocación o construcción de barreras de muy baja
permeabilidad (naturales o sintéticas), y los elementos de drenaje y protección que
correspondan según proyecto aprobado por la Secretaria de Ambiente y Cambio
Climático de la Provincia de Córdoba y visado por la Secretaría de Servicios públicos
de la Municipalidad de Río Cuarto en forma previa a la apertura de nuevas celdas.
Deberá construirse un sistema de almacenamiento y tratamiento de todos los lixiviados
que se generen en el relleno, de manera que permita la extracción de los lixiviados
generados que permita actuar principalmente en periodos de lluvia. El operador deberá
presentar un proyecto de funcionamiento y drenaje de dicho sistema a la Secretaria de
Ambiente y Cambio Climático o Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de
Córdoba, según corresponda para su aprobación, y visado por la Municipalidad.El
operador deberá asegurar que las celdas cuenten con un sistema activo de
desgasificación.El operador deberá hacer funcionar las celdas realizando una
compactación vertical con una máquina de rueda de pisones metálicos (“Pata de
Cabra”) con un peso de 15 toneladas, con el fin de lograr una compactación mínima de
600 kg/m3.El operador deberá contar una celda de disposición final de residuos
domiciliarios con características físicas y químicas de peligrosos como por ejemplo las
pilas y micropilas.Cada mueva celda deberá contar con la aprobación de la Secretaria
de Ambiente y cambio Climático de la provincia de Córdoba (o del órgano que la
remplace en el futuro) y deberá contar con un proyecto de Tratamiento de la superficie
final del vertedero para el cierre definitivo de cada celda, contemplando su forestación.
Este proyecto de clausura debe contener, al menos los siguientes niveles:
• Capa de regularización, situada inmediatamente sobre los residuos, formada
normalmente con material procedente de la propia construcción del vertedero,
cuya función es habilitar las pendientes de evacuación final del sistema de
sellado.
• Capa de recogida de gas formada por un nivel drenante, constituido por
material granular o un geocompuesto, para la recogida y captación del biogás
que sigue produciéndose en el vertedero tras su clausura.
• Capa barrera, consiste en un nivel mineral de baja permeabilidad, una
geomembrana o ambos. Su función es el aislamiento efectivo de la masa de
residuos del contacto con el agua.
• Capa drenante, para drenaje de las aguas de lluvia que infiltren a través de la
capa superior y la vegetación. Puede estar formada por una capa granular (0,5
m) o un geocompuestodrenante. Estarán dotados de una pendiente longitudinal
mínima para facilitar la evacuación por gravedad.
• Capa vegetal, cuya función es facilitar las labores de restauración vegetal del
vertedero. Se divide en dos capas: un soporte, en la parte inferior,
habitualmente de 0,5 metros de espesor; y una superior, formada por tierra
vegetal, enriquecida en materia orgánica. Siempre que sea posible, se reutilizará
la tierra procedente del desbroce inicial.
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c) Canalización perimetral entre el cerco perimetral y las fosas propiamente dichas:
El vertedero deberá contar con un canal que impida que las aguas superficiales por
escorrentía ingresan a las fosas. Además deberá garantizarse el mantenimiento de los
caminos internos del relleno (tanto en compactación como en pendiente), de forma tal
que se garantice la transitabilidad de los mismos con vehículos pesados en épocas de
lluvia y que la pendiente de los mismos evite que el agua procedente de escorrentía
pluvial discurra hacia las celdas del vertedero.El relleno sanitario deberá contar con
una cortina forestal, cuyo proyecto contemple la plantación de las especies requeridas,
la cantidad de hileras, el mantenimiento de la cortina y la reposición de los ejemplares
deteriorados o muertos. Esté proyecto deberá estar aprobado por la Secretaria de
Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba.
d) Sistema de Monitoreo Ambiental: El operador deberá monitorear la evolución de la
calidad de las aguas subterráneas, mediante muestreos que se deben realizar con un
programa periódico. A ésto se agregan los monitoreos sobre generación y calidad de
lixiviados y gases, asentamientos de las fosas, vectores y huéspedes de enfermedades,
etc. Control de celdas de Seguridad para Pilas y micropilas. Todo de acuerdo a las
exigencias ambientales provinciales, por lo que el plan de monitoreo deberá estar
aprobado por la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de
Córdoba. La frecuencia de muestreo de agua subterránea, lixiviados y gases, deberá
ser, al menos trimestral, es decir 4 muestreos al año.
e) Protección contra incendios: El relleno debe contar con un Manual de Protección
contra incendios, elaborado por un profesional con matrícula habilitante en Higiene y
Seguridad en el Trabajo, visado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Córdoba
y por la Autoridad de Bomberos local.
f) Informe periódico: Con carácter semestral, el operador deberá presentar ante la
Secretaría de Servicios Públicos un informe sobre la operación del vertedero que
contemple:
- Informe sobre los residuos ingresados al vertedero.
- Informe de avance de celdas.
- Informe de monitoreos ambientales.
EXIGENCIAS
ARTICULO 62º.-Sin reglamentar.
DISEÑO TÉCNICO. CRITERIOS
ARTICULO 63º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a los fines previstos en el artículo
63° del CoHUM, deberá tener especial consideración del lugar donde se fueran a habilitar los
nuevos vertederos controlados.
ARTICULO 64º.- Las modificaciones incorporadas a la Ordenanza N° 268/970/85 -Código
de Faltas- serán de aplicación a partir del inicio de ejecución de los nuevos contratos del
sistema de higiene urbana cuyos pliegos han sido aprobados por los artículos 1° y 2° de la
Ordenanza N° 165/16.

Requiérese a la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación que, durante sesenta
(60) días corridos a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, dé publicidad a los
vecinos en forma continua o alternativa según lo considere pertinente, de las modificaciones
más importantes incorporadas al Código de Faltas (Ordenanza N° 268/85) por el CoHUM.
ARTICULO 65º.- Sin reglamentar.
ARTICULO 66º.- Sin reglamentar.
ARTICULO 67º.- Sin reglamentar.

DECRETO Nº 699/17
27 de abril de 2017
ARTÍCULO 1°.- RENUEVASE a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y hasta
por el término de cuatro (4) meses, la contratación con las Cooperativas de Trabajo
que a continuación se detallan, por los montos que en cada caso se especifican para
prestar servicios administrativos, de mantenimiento y limpieza en dependencias municipales; suscribiéndose los convenios obrantes en el expediente administrativo N°
38688-S-2016.

Mantenimiento y Construcción Río Cuarto Ltda.
Mantenimiento de la Ciudad Ltda.
Mantenimiento Riocuartense Ltda.
Informática Riocuartense Ltda.
Mantenimiento y Construcción Ranqueles Ltda.
Mantenimiento y Construcción Sur Cordobés Ltda.
Informática de la Ciudad Imperial Ltda.
Mantenimiento del Imperio Ltda.

Monto mensual
$ 62.214
$ 333.120
$ 122.986
$ 194.147
$ 91.694
$ 320.546
$ 178.081
$ 159.140

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al Programa- Subprograma 0301.03 del Presupuesto de Gastos vigente - FUAP Nros.
desde 2648 al 2653 inclusive, 2655 y 2657.
ARTÍCULO 3º.- 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 4°.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notificación a los
interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc. 2) C.O.M.-
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Cooperativa de Trabajo

ARTICULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. DANTE CAMILO
VIEYRA; Secretario de Desarrollo Social y Económico

DECRETO Nº 700/17
27 de abril de 2017
ARTÍCULO 1º .- ACÉPTASE la donación efectuada por el señor Jorge Manuel
GIACCHINO, D.N.I. N° 21.998.946 y TECNAC S.R.L., representada legalmente por el Sr. Marcelo Augusto FOGLINO, D.N.I. N° 18.204.022, consistente
en las fracciones de terreno que se detallan en el contrato de donación que obra en
el expediente administrativo N° 36532-G-2016 y que como Anexo Único se agrega al presente, las que se destinarán a ensanche y apertura de calles, espacio verde
y equipamiento comunitario.
ARTÍCULO 2º .- 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 701/17
27 de abril de 2017
(VER BOLETIN OFICIAL ESPECIAL (II) ABRIL Nº404)
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DECRETO Nº 702/17
27 de abril de 2017
ARTÍCULO 1º.- ENCÁRGASE interinamente el despacho de la Secretaría de Obras
Públicas al Secretario de Economía, Cdor. Pablo J. ANTONETTI, a partir del 28
de abril y hasta el 15 de mayo del corriente inclusive.
ARTÍCULO 2º.- La atribución otorgada por el artículo precedente regirá hasta el regreso del titular de la Secretaría, con cuyo reintegro a las funciones quedará concluida.

ARTÍCULO 3º.- 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

DECRETO Nº 703/17
28 de abril de 2017
ARTÍCULO 1°.- RECHAZASE el Recurso de Queja presentado por la Sra. María Inés
PAGANO en contra la Resolución N° 177 de fecha 19 de octubre de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo Municipal, por extemporáneo.
ARTÍCULO 2°.- Notificada la parte interesada, vuelvan las actuaciones al juzgado de
origen.
ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dese al R.M. y archívese.
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno

ARTÍCULO 1°.- AUTORÍZASE a la Secretaría de Economía a gestionar adelantos
transito-rios en Cuenta Corriente con entidades financieras con las que opera el
Municipio, destinados a abonar salarios y demás conceptos remunerativos en el
marco de la autorización dispuesta en el artículo 15° de la Ordenanza N° 137/16.
ARTICULO 2°.- La Secretaría de Economía mediante resolución específica aprobará
cada uno de los acuerdos suscriptos con las distintas entidades financieras.
ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la cancelación de los anticipos
autorizados se afectará a la Jurisdicción 90 "Servicio de la Deuda Pública Municipal" del Presupuesto de Gastos de la Administración Central para el Ejercicio Fiscal
2017 en la apertura programática específica que refleje los gastos incurridos.
ARTICULO 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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DECRETO Nº 704/17
28 de abril de 2017

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. ROBERTO G.
DOVA; Secretario Privado

DECRETO Nº 705/17
28 de abril de 2017
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 231/17.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 a/c Secretaría de Obras Públicas
O R D E N A N Z A: 231/17
ARTICULO 1º.- Declárase de interés público y social en los términos del inciso
a) del artículo 11° de la Ley Provincial N° 10.362 de “Loteos y fraccionamientos
promovidos por el Estado”, a la que la Municipalidad de Río Cuarto adhirió por
Ordenanza N° 189/17, el régimen especial de ventas de fracciones de terrenos
conocido como “Residencial Castelli 2 - Mi Lugar Mi Sueño 4” aprobado por
Ordenanza N° 1194/11.
ARTICULO 2º.- Apruébanse los planos de unión, mensura y loteo que obran
como Anexo Único de la presente.
ARTICULO 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a emitir el
correspondiente certificado de factibilidad en los términos de los artículos 4° y 5°
de la Ley Provincial Nº 10.362 y la Ordenanza N° 189/17, conforme los
antecedentes técnicos que obran en el Expediente Administrativo N° 43230-2017.
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ARTICULO 4º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a emitir la
declaración jurada que exige el inciso a) del artículo 11° de la Ley Provincial N°
10.362 y la Ordenanza Nº 189/17 respecto de la realización de las obras de
infraestructura que integran los programas establecidos en el artículo 1° de la
presente Ordenanza.
ARTICULO 5º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de abril de 2017.-

DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 706/17
28 de abril de 2017
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 232/17.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: 232/17
ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a ingresar a
los programas y beneficios acordados en la Mesa Provincia – Municipios,
relacionados a la adquisición y mejoramiento de capital en infraestructura en
vehículos y maquinarias para ser destinadas a la prestación de servicios y ejecución
de obras públicas municipales.
ARTICULO 2º.- Autorízase, a tales fines, al Departamento Ejecutivo Municipal
a solicitar a la Provincia de Córdoba subsidios no reintegrables y otros
instrumentos financieros, a los efectos previstos en el artículo 1º de la presente
Ordenanza.
ARTICULO 3º.- En caso que algunos de los instrumentos previstos en el
artículo 2º de la presente Ordenanza impliquen deuda, los mismos serán remitidos
al Concejo Deliberante para su aprobación, conforme el artículo 63º y 85º de la
Carta Orgánica Municipal.

ARTICULO 5º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de abril de 2017.-

DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 707/17
28 de abril de 2017
ARTÍCULO 1º.- MODIFICASE el artículo 1° y 2° del Decreto N° 657/17, por el que
se aprueban convenios con las asociaciones vecinales; de la siguiente manera
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ARTICULO 4º.- La erogación dispuesta en el artículo 1º será afectada a la
partida que corresponda en el Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 1º.Donde dice:
Alberdi Norte

$ 4.375

Alberdi Norte

$ 4.000

Debe decir:

ARTÍCULO 2º.Donde dice: ".- FUAP Nros. ... 2346 ..."
Debe decir: ".- FUAP Nros. ... 2806 ..."
ARTICULO 2º.- Desaféctase el FUAP N° 2346.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas el presente Decreto y el Decreto N°
657/17 a efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 100º 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; GUILLERMO LUIS
NATALI; Secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación

DECRETO Nº 708/17
28 de abril de 2017
ARTICULO 1°.- FÍJASE la vigencia de la Ordenanza N° 1209/15 -Régimen Extraordinario de Facilidades de Pago para cancelar obligaciones tributarias hasta el 30 de
mayo de 2017, o hasta la entrada en vigencia del nuevo Régimen de regularización
tributaria.
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ARTICULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, 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
Río Cuarto, 28 de abril de 2017
La presente publicación puede ser consultada en la Dirección General de Despacho
del DEM, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica y en la página web de la
Municipalidad de Río Cuarto (www.riocuarto.gov.ar).

