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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.
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Nº 411

                                                                                Defensor del Pueblo
         Abg. Ismael RINS

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
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

Río Cuarto, 17 de julio de 2017
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DECRETO Nº 895/17
3 de julio de 2017
ARTICULO  1°.- DESIGNASE provisoriamente, ad referéndum del Concejo Delibe-

rante y en los términos establecidos en el art. 1° de la Ord. 1/08 modificatoria de
Ord. 1514/07, como Director de Gestión del Suelo Urbano en el ámbito del Institu-
to Municipal de la Vivienda al señor Juan Carlos AMERI, D.N.I N° 5.528.522

ARTICULO 2°.- Propónese a la persona mencionada para cubrir la vacante de Director
de Gestión del Suelo Urbano en el IMV, conforme lo establecido en la Ord. 1514/
07 y su modificatoria N° 1/08.

            Cumplidos los plazos establecidos por la normativa vigente, y de no mediar impe-
dimentos el nombrado quedará automáticamente confirmado en su cargo.

ARTICULO 3°.- Publíquese durante dos (2) días hábiles a través del Boletín Oficial
Municipal, en la página oficial de la red informática y en un periódico local gráfico de
publicación diaria, la vacante existente en el Instituto Municipal de la Vivienda.

ARTICULO 4°.- Comuníquese al Concejo Deliberante del contenido del presente.

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese,  notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

DECRETO Nº 896/17
3 de julio de 2017

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete al Sr. Aldo ARIAS, D.N.I.
N° 10.621.498, en las categorías 4 y40 de las ordenanzas Nros. 268/97 y 1531/12
respectivamente, para desarrollar  tareas en la "Casa del Sol", tales como la organi-
zación de talleres y otras actividades de índole social y deportiva, y la articulación
entre esa institución y la comunidad vecina , todo ello en el ámbito de la Subsecre-
taría de Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Gobierno.

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

ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demanden la atención de la asignación correspondiente
al cargo cuya previsión se ha dispuesto en el artículo 1° se imputará a la partida que
corresponda en elPresupuesto de Gastos vigente.
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ARTÍCULO 4°.-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 5°.- Este decreto producirá sus efectos a partir de la notificación a los inte-
resados y una vez que hayan cumplimentado con los estudios médicos ocupaciona-
les y de más trámites administrativos que correspondan.

ARTÍCULO 6°.-Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

DECRETO Nº 897/17
3 de julio de 2017

ARTÍCULO 1º .- ACÉPTASE la donación efectuada por los señores Héctor Hugo
PARIANI, Viviana Patricia PARIANI, Silvia Noemí PARIANI DE MOSSO,
Victorio Martín PARIANI, Jorge Oscar GUAZZONE y Ana María PARIANI de
una fracción de terreno destinada a la apertura de calle pública, identificada como
Polígono 17-13-22-18-17 con una superficie de 2.400 m2, ex parcela rural N°
0343-1632 hoy registrada catastralmente como C7-S.01-Mz.103-Parc.005 urba-
na, de acuerdo con el contrato de donación obrante en el expediente administrativo
N° 6913-P-2012

ARTÍCULO 2º .- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

DECRETO Nº 898/17
3 de julio de 2017

ARTÍCULO 1º .- ACÉPTASE la donación efectuada por la empresa BIOETANOL S.A.
representada por el Sr. Manuel Maximiliano RON, D.N.I. N° 21.569.579 en su
carácter de presidente de ésta, de una  fracción de terreno destinada al ensanche de
calle pública sin nombre, identificada como Polígono 1-2-A-D-1 con una superficie
de 2.912,58 m2, de acuerdo con el contrato de donación obrante  en el expediente
administrativo N° 43788-B-2017
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ARTÍCULO 2º .- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

DECRETO Nº 899/17
3 de julio de 2017

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 324/17.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes 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: 324/17

ARTICULO 1º.- Apruébase el Protocolo de Trabajo suscripto entre el Colegio de Maes-
tros Mayores de Obras y Técnicos en Ingeniería y Arquitectura de Córdoba- Re-
gional N° 2 y la Municipalidad de Río Cuarto que como Anexo Único forma parte
integrante de la presente, relacionado con la inspección de obras privadas, espacios
de uso público o comercial e instalaciones eléctricas y otras tareas que requiera la
Subsecretaría de Planificación Urbana.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 15 de Junio de 2017.-

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

DECRETO Nº 900/17
3 de julio de 2017

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 325/17.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Lic. MARTIN
CANTORO; Secretario de Obras Públicas
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O R D E N A N Z A: 325/17

ARTICULO 1º.- Apruébase el Protocolo de Trabajo suscripto entre el Colegio de Inge-
nieros Civiles de la Provincia de Córdoba - Regional 2- Río Cuarto y la Municipa-
lidad de Río Cuarto que como Anexo Único forma parte integrante de la presente,
relacionado con la inspección de obras privadas, espacios de uso público o comer-
cial e instalaciones eléctricas.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 15 de Junio de 2017.-

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

DECRETO Nº 901/17
3 de julio de 2017

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 328/17.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes 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: 328/17

ARTICULO 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre Ente Municipal de Obras
Sanitarias (EMOS) y el Sindicato Regional Río Cuarto de Trabajadores de Obras
Sanitarias, la que como Anexo Único forma parte integrante de la presente, relacio-
nada con un incremento salarial para el personal de Planta Permanente y Contrata-
dos.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 22 de Junio de 2017.-

DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario
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DECRETO Nº 902/17
4 de julio de 2017

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE  la  renuncia  presentada  por la  agente Argelia Mercedes
NEILD, D.N.I. N°  13.090.206 al cargo que ocupa como Personal de la Planta
Permanente de la Administración Municipal, categoría PA TM 7 en el ámbito de la
Subsecretaría de  Cultura, a partir del 1 de julio de 2017 para acogerse al beneficio
de la  Jubilación Ordinaria.

ARTÍCULO  2º.-  Hágase lugar a lo peticionado por la agente NEILD con respecto al
pago de la gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/92,
tomando en cuenta con una antigüedad computable de treinta y un (31) años de
servicios prestados.

ARTÍCULO 3º.-  Abónense los haberes pendientes de pago referidos a: veinte cuatro
(24) días de licencia año 2016 y treinta y cinco (35) días de licencia año 2017.

ARTÍCULO 4º.-  El monto a abonar por la Administración Municipal será imputado a la
partida 0130.99 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 5º.-  Notifíquese  a la agente  NEILD 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 Resolu-
ción N° 43/97 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.

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 903/17
4 de julio de 2017

ARTÍCULO  1º.-  ACÉPTASE a partir del 10 de julio  del corriente la renuncia presen-
tada por Dra. Mariana Soledad PONS, D.N.I. N° 29.352.207, a las funciones que
desempeñaba como locadora en el servicio de Pediatría del consultorio externo del
Centro de Salud Municipal N° 13, en virtud del  Decreto N° 3948-.
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ARTÍCULO 2º.- 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 904/17
4 de julio de 2017

ARTICULO 1°.- ACEPTASE  la renuncia presentada por la Sra. María Cristina DANA,
D.N.I. N° 26.462.369 al cargo de Tesorera del Consejo de Administración de la
Fundación Maternidad Hortensia G. de Kowalk, expresándole el reconocimiento
de este Departamento Ejecutivo Municipal por los servicios prestados.

ARTÍCULO  2º.-  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 905/17
4 de julio de 2017

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 336/17.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes 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: 336/17

ARTICULO 1º.- Desígnase con el Título Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Río Cuarto
a la Señora Antonia Iraola de Cisneros en los términos establecidos por la Ordenan-
za Nº 189/92.

ARTICULO 2º.- Facúltese a la Presidencia del Concejo Deliberante a organizar y con-
vocar a la ceremonia correspondiente para la realización del homenaje.
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ARTICULO 3º.- Difúndase por los medios de comunicación social las cualida-des y tra-
yectorias de la homenajeada sobre la base de los fundamentos que acom-pañaron
el proyecto original.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 22 de Junio de 2017.-

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

DECRETO Nº 906/17
4 de julio de 2017

ARTÍCULO 1º.-  OTORGASE un aporte económico a la Fundación Nutrir La Esperan-
za - Centro CONIN- que se efectivizará de la siguiente manera: un aporte inicial y
por adelantado a abonarse con fecha anterior l0 de julio del corriente de Pesos
ciento cuarenta mil ($140.000) y 10 cuotas mensual de Pesos setenta mil ($ 70.000)
según las condiciones y modalidades establecidas en el convenio de prestación.

ARTÍCULO 2º.-  A  tal efecto y en función de la Ord. 137/12  suscríbase el convenio de
prestación respectivo.

ARTÍCULO  3º.-   La persona autorizada para el cobro del  aporte será el Presidente del
Centro CONIN, Sr. Gustavo Luis FERREIRO, D.N.I  N° 14.535.156.

ARTÍCULO  4º.-   El  gasto  que  demande  el cumplimiento del presente se imputará al
Programa - Subprograma 0499.01 del Presupuesto de Gastos vigente  -FUAP N°
3790.

ARTÍCULO  5º.- Remítase  al  Tribunal  de  Cuentas  a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal. El presente
decreto producirá sus efectos a partir de la notificación a los interesados.

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
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DECRETO Nº 907/17
10 de julio de 2017

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 315/17.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes 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: 315/17

ARTICULO 1º.- Otórgase a la señora Ana María  Vogliotti, un aporte económico de
Pesos Tres Mil ($ 3.000.-), en representación de la Asociación Riocuartense para
Ciegos y Disminuidos Visuales (A.R.Ci.D), que será abonado en una única cuota y
destinado para actividades a desarrollarse durante el año 2017. A cuyo fin se desig-
na a la señora Ana María Vogliotti, D.N.I. N° 4.126.521, 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 Presu-
puesto de Gastos vigente.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 15 de junio de 2017.-

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

DECRETO Nº 908/17
10 de julio de 2017

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 329/17.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes, dése al R. M. y archívese.
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Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Cdor. PABLO J.
ANTONETTI; Secretario de Economía

O R D E N A N Z A: 329/17

ARTICULO 1º.- Otórgase a la señora Gabriela Verónica Gómez, un aporte económico
de Pesos Tres Mil ($ 3.000.-), que será abonado en una única cuota y destinado a
afrontar gastos de salud. A cuyo fin se designa a la señora Gabriela Verónica  Gómez,
D.N.I. N° 24.955.027, 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 Presu-
puesto de Gastos vigente.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 22 de Junio de 2017.-

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

DECRETO Nº 909/17
10 de julio de 2017

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 330/17.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes 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: 330/17

ARTICULO 1º.- Otórgase al Señor Miguel Alejandro Aguirre, un aporte económico de
Pesos Tres Mil ($ 3.000.-), en representación del gimnasio de boxeo, que será
abonado en una única cuota y destinado a afrontar gastos de mantenimiento del
mismo donde se brinda contención a niños y adolescentes. A cuyo fin se designa al
señor Miguel Alejandro Aguirre, D.N.I. N° 21.999.823, 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 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se imputará a las
partidas correspondientes de este Cuerpo Deliberativo, contempladas en el Presu-
puesto de Gastos vigente.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 22 de Junio de 2017.-

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

DECRETO Nº 910/17
10 de julio de 2017

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 331/17.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes 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: 331/17

ARTICULO 1º.- Otórgase a la señora Mirtha Isabel Gutiérrez, un aporte económico de
de Pesos Tres Mil ($ 3.000.-), en representación del Centro Comunitario "El Niño",
que será abonado en una única cuota y destinado a afrontar gastos por la compra de
herramientas destinadas al taller de mosaiquismo. A cuyo fin se designa a la señora
Mirtha Isabel Gutiérrez , D.N.I. N° 22.588.747, como persona autorizada para el
cobro de dicho aporte quien deberá presentar al Tribunal de Cuentas las facturacio-
nes 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 Presu-
puesto de Gastos vigente.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 22 de junio de 2017.-
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DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 911/17
10 de julio de 2017

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 332/17.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes 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: 332/17

ARTICULO 1º.- Otórgase al señor Gregorio Nelson Esteban, un aporte económico de
Pesos Tres Mil ($ 3.000.-), que será abonado en una única cuota y destinado a
solventar gastos de primera necesidad. A cuyo fin se designa al señor Gregorio
Nelson Esteban, D.N.I. N° 10.821.552, 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 Presu-
puesto de Gastos vigente.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 22 de Junio de 2017.-

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

DECRETO Nº 912/17
10 de julio de 2017

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 333/17.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes, dése al R. M. y archívese.
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Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Cdor. PABLO J.
ANTONETTI; Secretario de Economía

O R D E N A N Z A: 333/17

ARTICULO 1º.- Otórgase al señor Pedro Jorge Mare, un aporte económico de Pesos
Tres Mil ($ 3.000.-), que será abonado en una única cuota y destinado a solventar
gastos de tratamiento médico. A cuyo fin se designa al  señor Pedro Jorge Mare,
D.N.I. N° 14.334.273, 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 Presu-
puesto de Gastos vigente.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 22 de Junio de 2017.-

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

DECRETO Nº 913/17
10 de julio de 2017

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 335/17.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes 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: 335/17

ARTICULO 1º.- Otórgase al señor Alejandro Daniel Romero, un aporte económico de
Pesos Tres Mil ($ 3.000.-), que será abonado en una única cuota y destinado a
solventar gastos de salud. A cuyo fin se designa al  señor Alejandro Daniel Romero,
D.N.I. N° 26.085.546, 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 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se imputará a las
partidas correspondientes de este Cuerpo Deliberativo, contempladas en el Presu-
puesto de Gastos vigente.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 22 de Junio de 2017.-

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

DECRETO Nº 914/17
10 de julio de 2017

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 349/17.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes 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: 349/17

ARTICULO 1º.- Los beneficios otorgados en la presente Ordenanza tendrán como des-
tinatarios los adjudicatarios del Plan de Viviendas Municipal "1000 Viviendas" (Or-
denanza N° 120/12), en aquellos casos que se enmarquen en los siguientes disposi-
tivos.

ARTICULO 2º.- Condónase a favor de los beneficiarios del Programa 1000 Viviendas
la deuda generada correspondiente a las cuotas de la primera etapa (artículo 6°de la
Ordenanza N° 120/12), desde el momento que operó el vencimiento de la cuota
40, hasta la fecha de promulgación de esta Ordenanza o hasta la puesta a disposi-
ción de la vivienda (lo que ocurriera antes), ello en virtud del artículo 3° de la pre-
sente.

ARTICULO 3º.- Exímese del pago de la cuota de la primera etapa (artículo 6° Ordenan-
za N° 120/12) a todos aquellos beneficiarios que no tuvieran la vivienda puesta a
disposición. Dicha eximición operará desde la promulgación de la presente y hasta
la respectiva puesta a disposición de la vivienda.

ARTICULO 4º.- Modifícase el artículo 7° de la Ordenanza N° 120/12 que quedará re-
dactado de la siguiente manera:
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"Artículo 7°.- Establécese que la cuota a pagar correspondiente a la segunda etapa (artí-
culo 6° - Ordenanza N° 120/12), a abonar una vez que se ponga a disposición del
beneficiario la vivienda será sometida a un mecanismo de corrección de pre-cios.
Este mecanismo funcionará mediante una corrección del monto de la cuota, aplican-
do el Índice del Costo de la Construcción que publique el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC), o el Índice de Costo de la Construcción que publi-
que la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Planifi-cación,
Inversión y Financiamiento de la Provincia de Córdoba, el que resultare menor,
anualmente, tomando para el cálculo de la próxima redeterminación el mes de junio
de 2018 y sucesivamente, una vez al año, todos los meses de junio hasta la finaliza-
ción del pago por parte de los adjudicatarios."

ARTICULO 5º.- Fíjase el valor de la Cuota Adicional establecida por el artículo 6° de la
Ordenanza N° 120/12 para todos los beneficiarios del "Programa Municipal Mil
Viviendas Clase Media" en Pesos cuarenta mil setecientos cuarenta y uno con ochenta
y siete centavos ($ 40.741,87), valor establecido por Resolución N° 15.473 de la
Secretaría de Economía de fecha 16 de septiembre de 2016. Exceptúase dicha
cuota del mecanismo de corrección establecido en el artículo anterior y en el Ins-
tructivo para la implementación de los planes de pago de viviendas del "Programa
Municipal Mil Viviendas Clase Media" aprobado por el Decreto N° 862/13.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

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

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

DECRETO Nº 915/17
10 de julio de 2017

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE a la Asociación Vecinal Residencial Castelli I un aporte
económico por la suma de pesos quince mil ($15.000), con posterioridad a la visación
del Tribunal de Cuentas, destinado a cubrir los gastos urgentes e imprevistos del
primer semestre del año.

ARTÍCULO  2º.-  El  gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa-Subprograma 0521.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N°
3801-.

ARTÍCULO 3º.- La Asociación Vecinal deberá presentar ante el Tribunal de Cuentas las
facturaciones y comprobantes que acrediten el cumplimiento de los motivos de su
solicitud, a modo de rendición del aporte.
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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; GUILLERMO L.
NATALI; Secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación

DECRETO Nº 916/17
10 de julio de 2017

ARTÍCULO 1º.- INCORPÓRANSE como pasantes no rentados en el ámbito del Ente
Municipal de Obras Sanitarias a los estudiantes:  Marcos David DIAZ, D.N.I. N°
42.386.085, Kevin Samuel FERREYRA, D.N.I. N° 41.887.815, Caren Evelín
ANDRADA, D.N.I. N° 40.204.472 y Rocío CAVAGNARO GAUNA, D.N.I.
N° 42.161.601,  pertenecientes al  7° año de la especialidad Técnico en Informática
Profesional y Personal y en Economía, y al 6° año de la especialidad en Economía y
Gestión del  establecimiento educativo I.P.E.M N° 203 "Dr. Juan Bautista Dichiara";
en el marco del convenio suscripto con el Ministerio de Educación de la Provincia
de Córdoba (Ord. N° 1077/99), por el periodo comprendido entre el 1 de  agosto
y  el 31 de noviembre del corriente.

ARTÍCULO 2º.-  Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

DECRETO Nº 917/17
10 de julio de 2017

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE a la Asociación Vecinal Santa Teodora  un subsidio por la
suma total de Pesos doce mil ($ 12.000) a los fines de cubrir los gastos urgentes e
imprevistos del primer semestre del año.

ARTÍCULO  2º.-  El  gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa-Subprograma 0521.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N°
3912-.
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ARTÍCULO 3º.- La Asociación deberá presentar ante el Tribunal de Cuentas las  factu-
raciones y comprobantes que acrediten el cumplimiento de los motivos de su solici-
tud, a modo de rendición del aporte.

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; GUILLERMO L.
NATALI; Secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación

DECRETO Nº 918/17
10 de julio de 2017

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE la  renuncia presentada por el agente Nelson Luis SALI-
NAS, D.N.I. N° 10.252.542 al cargo que ocupa como Personal de la Planta Per-
manente de la Administración Municipal, categoría PT-TS 9 en el ámbito de La
Subsecretaría de Cultura,  a partir del 1 de julio de 2017 para acogerse al beneficio
de la  Jubilación Ordinaria.

ARTÍCULO  2º.-  Hágase lugar a lo peticionado por el agente SALINAS con respecto al
pago de la gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/92,
tomando en cuenta una antigüedad de cuarenta y seis (46) años de servicios presta-
dos en esta Administración.

ARTÍCULO 3º.-  Abónense los haberes pendientes de pago referidos a: veinte (20) días
de  licencia año 2016; treinta y cinco (35) días licencia año 2017, y doce (12) horas
netas a compensar, imputando el gasto a la partida 0130.02 del Presupuesto de
Gastos vigente.

ARTÍCULO 4º.-  Notifíquese  al agente SALINAS 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 5º.-  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 919/17
10 de julio de 2017

ARTÍCULO  1º.- APRUÉBASE el acta del emprendimiento productivo "Mantenimiento
de la Red Vial Pavimentada - Tomado de Juntas" suscripta por los agentes munici-
pales: Marcelo Dante CARRANZA, Hugo Severo GARCÍA, Raúl AGUIRRE,
Daniel BELTRITTI, Bonifacio Faustino ALANIZ, Jorge Gustavo TORRES,
Norberto Mario FUNES,  Juan Manuel APUD, José Alberto GONZÁLEZ y Claudio
Walter CARRANZA (coordinación y programación) para la realización de las ta-
reas de limpieza de juntas existentes, pintado con pintura asfáltica, vertido de la
masilla asfáltica en  las juntas, preparación del microbache mediante limpieza mecá-
nica y manual, preparado de superficie y reparación de cordón cuneta, entre otras,
a partir de la visación del Tribunal de Cuentas, y por el término de seis (6) meses, de
conformidad con el programa descripto en el acta que obra en el expediente  N°
39575-S-2016, afectándose al personal involucrado al régimen de Emprendimientos
Productivos en la modalidad de "Dedicación Extraordinaria".

ARTÍCULO  2°.-  La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente decreto se imputará en el Programa -Subprograma 0601.05 del Presu-
puesto de Gastos vigente, FUAM N°  024.

ARTÍCULO  3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese,   comuníquese,    notifíquese,  tómese  razón  por  las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

DECRETO Nº 920/17
10 de julio de 2017

ARTÍCULO   1º.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo "Consolidación
y estabilización de red vial sin pavimentar" suscripta por los agentes municipales
Raúl Abel ACOSTA,  Carlos Alberto AZCURRA, Manuel CORBALÁN, Eduar-
do FARÍAS, Alberto GÓMEZ, Héctor Raúl GONZÁLEZ, Pablo Brígido
GONZÁLEZ, Roberto Oscar GRAMAJO, Hugo Eugenio IRIARTE, Daniel
Marcelo LIAUDAT,   Vicente Osmar OLMEDO,   Miguel Leonardo OROZCO,
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Liliana Lis LARRARTE,   Isaac Guillermo QUIROGA,   Sergio Miguel
RODRIGUEZ,  Guillermo LIBARDI,  Ángel Matías MOREIRA, Romina
CARRANZA,  Claudio Fabián BUSSO, Jesús Luis GOMEZ, Fernando Manuel
LUNA, Cecilia GONZALEZ,  Rodolfo GRATON, David VILETA, Pedro Daniel
GONZÁLEZ y Claudio Walter CARRANZA, quién realizará la tarea de Coordi-
nación y Programación, para la ejecución de las  tareas  de mantenimiento de la red
vial sin pavimentar, estabilización de calzadas con cordón cuneta, arreglo de calles
de tierra con cordón cuneta con base granular y  preparación de superficie para la
realización de cordón cuneta, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el
término de seis (6) meses, de conformidad con el programa descripto en el Acta
obrante en el expediente administrativo Nº 39577-S-2016, afectándose al personal
involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de "Dedi-
cación Extraordinaria".

ARTÍCULO  2º.- Los gastos que demanden el cumplimiento del presente se imputarán al
Programa - Subprograma 0601.05 del Presupuesto de Gastos vigente, FUAM N°
022.

ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a los fines de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100°, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 4º.-  Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

DECRETO Nº 921/17
10 de julio de 2017

ARTÍCULO  1º.- APRUÉBASE el acta del emprendimiento productivo "Mantenimiento
de  Red Vial Pavimentada - Bacheo" suscripta por los agentes municipales: Sergio
A. ARGUELLO, Rubén BOGNI, Germán Saúl  CEBALLOS , Jorge FERREYRA,
José Eduardo JOFRE, Gildo Raúl NIEVAS, Marcelo Nicolás PALMA, Néstor
Horacio SASTRE, Pablo SERPEZ, Lázaro Exequiel SETTEMBRINO, Ramón René
SORIA,  Juan Carlos LUJAN Walter CARRANZA (Coordinación y programa-
ción) para la realización de las tareas de aserrado del pavimento afectado, demoli-
ción y limpieza, reconstrucción de base granular y/o suelo cemento, hormigonado o
asfaltado, entre otras, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas, y por el térmi-
no de seis (6) meses, de conformidad con el programa descripto en el acta que obra
en el expediente N° 39576-S-2016, afectándose el personal involucrado al régimen
de Emprendimientos Productivos en la modalidad de "Dedicación Extraordinaria".
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ARTÍCULO  2°.-  La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente se imputará en el Programa -Subprograma 0601.05 del Presupuesto de
Gastos vigente, FUAM N° 023.

ARTÍCULO  3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.

ARTÍCULO  4º.- Protocolícese,   comuníquese,    notifíquese,  tómese  razón  por  las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese

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

DECRETO Nº 922/17
10 de julio de 2017

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 337/17.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. GUILLERMO L.
DE RIVAS; Secretario de Gobierno Abierto y Modernización

O R D E N A N Z A: 337/17

ARTICULO 1º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secreta-
ría de Gobierno Abierto y Modernización, la instrumentación necesaria con el fin de
que los Consejos Municipales dispongan dentro de la página web oficial de la Mu-
nicipalidad de Río Cuarto, - www.riocuarto.gov.ar - de un acceso destinado exclu-
sivamente a la difusión de noticias, actividades y/o documentaciones de cada uno de
los Consejos Municipales creados y/o a crearse por Ordenanza del Concejo Deli-
berante de la Ciudad de Río Cuarto en el marco de Río Cuarto Ciudad Educadora
Integrada.

ARTICULO 2º.- El presidente y/o delegado de cada uno de los Consejos Municipales
deberá solicitar por nota escrita al Departamento Ejecutivo Municipal a través de la
Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización la solicitud del acceso correspon-
diente a la página web oficial de la Municipalidad de Río Cuarto,
www.riocuarto.gov.ar.
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DECRETO Nº 923/17
14 de julio de 2017

DECRETO Nº 924/17
14 de julio de 2017

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 22 de Junio de 2017.-

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

ARTÍCULO 1º.-  OTÓRGASE un aporte económico al Círculo Sindical de la Prensa y la
Comunicación de Córdoba Seccional Río Cuarto por la suma de Pesos cincuenta
mil ($ 50.000), en las condiciones y modalidades establecidas en el convenio de
prestación que obra en el expte. N° 44488-C-17.

ARTÍCULO 2º.- Encárgase a la Secretaría de Gobierno la suscripción del correspon-
diente convenio. La persona autorizada para el cobro del  aporte es la Secretaria
General, Marta MAEZO,  D.N.I  N° 16.274.242.

ARTÍCULO 3º.- El  gasto  que  demande  el cumplimiento del presente se imputará al
Programa - Subprograma 0195.99 del Presupuesto de Gastos vigente  -FUAP N°
- 3897.

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. El presente
decreto producirá sus efectos a partir de la notificación a los interesados.

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

ARTÍCULO 1°.- OTÓRGASE a las asociaciones vecinales y ONG detalladas a fs. 350
del expte. N° 40006-S-2016 un aumento equivalente al diez por ciento (10 %) de
los aportes mensuales que realiza la Municipalidad en virtud de los convenios apro-
bados por decretos Nros. 339/16 y 557/17- servicios descentralizados de docen-
tes auxiliares para jardines maternales a través de la Cooperativa de trabajo "Servi-
cios Urbanos Ltda." -.
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El incremento se hará efectivo a partir de la visación del Tribunal de Cuentas, y por
el periodo y montos que para cada caso se indican en la planilla que obra en las
actuaciones citadas.

ARTICULO 2°.-A los efectos del artículo anterior encomíéndase a la Secretaría de Go-
bierno la suscripción del respectivo acuerdo modificatorio o addenda.

ARTÍCULO 3°.-Los gastos se imputarán al programa-subprograma 0166.99 del Presu-
puesto de Gastos vigente (FUAP 4242).

ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 5°.-Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

DECRETO Nº 925/17
14 de julio de 2017

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la señora Evelín
Marta Noemí FIGUEIRA, D.N.I. N°  24.963.442, a  partir de la visación del
Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6) meses, para que realice actividades
administrativas en la guardia del CAPS, ubicada en el predio del Viejo Hospital, con
una retribución mensual de pesos nueve mil ($ 9.000).

ARTICULO  2°.-  Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno la firma del contrato res-
pectivo.

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°
2589-

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 926/17
14 de julio de 2017

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Lic. Natalia
Noemí ZARATE BENSE, D.N.I. N°  29.168.883, a  partir de la visación del Tribu-
nal de Cuentas y por el término de seis (6) meses, para que realice actividades
propias de la profesión y de coordinación Psicopedagógica en los programas que
lleva adelante el gabinete interdisciplinario, acompañando el desarrollo de los niños
que asisten a la Casa del Sol, con una retribución mensual en  concepto de honora-
rios de pesos nueve mil ($ 9.000).

ARTICULO  2°.-  Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno la firma del contrato res-
pectivo.

ARTÍCULO  3°.-  El  gasto  que  demande  el  cumplimiento del presente se imputará en
el Programa-Subprograma 0505.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N°
1664-

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 927/17
14 de julio de 2017

ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios del señor Luciano
Darío Gabriel NARVAEZ, D.N.I. N°  28.706.368, a  partir de la visación del Tri-
bunal de Cuentas y por el término de doce  (12) meses, con opción a prorroga, para
que realice actividades  de atención al público, carga de datos, recepción de docu-
mentación, seguimiento y acompañamiento a beneficiarios y a empresas  y capacita-
ción a futuros  beneficiarios del Programa  " + 45, Volver a Trabajar", con una
retribución mensual de pesos nueve mil ($ 9.000).
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ARTICULO  2°.-  Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno la firma del contrato res-
pectivo.

ARTÍCULO  3°.-  El   gasto   que   demande  el  cumplimiento del presente se imputará
en el Programa-Subprograma0323.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP
N°  2309-

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 928/17
14 de julio de 2017

ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios del Sr. Jeremías Bernal,
D.N.I. N° 32.015.575,  a  partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el
término de doce (12) meses con opción a prórroga, para que preste servicios en el
ámbito de la Secretaría Privada, efectuando el control de la limpieza del Palacio
Municipal, con una retribución mensual de Pesos nueve mil ($9.000).

ARTICULO 2°.-Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno la firma del contrato respec-
tivo.

ARTÍCULO 3°.-  El  gasto  que  demande  el  cumplimiento del presente se imputará en
el Programa-Subprograma 0902.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N°
2930-

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 re-
particiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. MAURICIO D.
DOVA; Secretario de Gobierno
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DECRETO Nº 929/17
14 de julio de 2017

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la señorita Ivana
Elizabeth CORTEZ, D.N.I. N°  23.436.334, a  partir de la visación del Tribunal de
Cuentas y por el término de doce  (12) meses, con opción a prorroga, para que
realice actividades  de atención al público, carga de datos, recepción de documen-
tación, seguimiento y acompañamiento  a  beneficiarios  y  a  empresas   y  capaci-
tación  a  futuros   beneficiarios  del  Programa   "+ 45,  Volver a Trabajar",  con  una
retribución mensual de pesos nueve mil ($ 9.000).

ARTICULO  2°.-  Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno la firma del contrato res-
pectivo.

ARTÍCULO  3°.-  El  gasto  que  demande  el  cumplimiento del presente se imputará en
el Programa-Subprograma 0323.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N°
2311-

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 930/17
14 de julio de 2017

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE  la  renuncia  presentada  por la agente Ana María Dolores
FERRARI, D.N.I. N° 12.630.854 al cargo que ocupa como Personal de la Planta
Permanente de la Administración Municipal, categoría PCA TM 7.6 en el ámbito de
La Subsecretaría de Cultura,  a partir del 1 de julio de 2017 para acogerse al bene-
ficio de la  Jubilación Ordinaria.

ARTÍCULO  2º.-  Hágase lugar a lo peticionado por la agente FERRARI con respecto al
pago de la gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/92,
tomando en cuenta una antigüedad de veintinueve (29) años de servicios prestados
en esta Administración.
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ARTÍCULO 3º.-  Abónense los haberes pendientes de pago referidos a: veinte (20) días
de  licencia año 2016; treinta y cinco (35) días licencia año 2017 y tres (3) horas y
cuarenta y cinco (45) minutos netas a compensar, imputando el gasto a la partida
0130.99 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 4º.-  Notifíquese  a la agente FERRARI 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 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 931/17
14 de julio de 2017

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE  la  renuncia  presentada  por el agente Francisco Dionisio
CÓRDOBA, D.N.I. N° 14.511.805 al cargo que ocupa como Personal de la Plan-
ta Permanente de la Administración Municipal, categoría PSE TM 5 12 en el
EDECOM,  a partir del 1 de julio de 2017 para acogerse al beneficio de la  Jubila-
ción por invalidez definitiva.

ARTÍCULO  2º.-  Hágase lugar a lo peticionado por el agente CÓRDOBA con respecto
al pago de la gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/
92, tomando en cuenta una antigüedad de doce (12) años de servicios prestados en
esta Administración.

ARTÍCULO 3º.-  Abónense los haberes pendientes de pago referidos a veinte (20) días
de  licencia del año 2017, imputando el gasto a la partida 6099.99 del Presupuesto
de Gastos vigente.

ARTÍCULO 4º.-  Notifíquese  al agente CÓRDOBA 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.



Boletín O
ficial M

unicipal N
° 411 Pág - 27

fecha de publicación 17 de julio de 2017

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 932/17
14 de julio de 2017

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 362/17.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. GUILLERMO L.
DE RIVAS; Secretario de Gobierno Abierto y Modernización

O R D E N A N Z A: 362/17

ARTICULO 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública y los Anexos (I
"Modalidad de Servicio", II "Listado Inicial de Nodos y Puntos" y III "Formula-
rios"), para la Provisión de una MAN (Red de Acceso Metropolitano) para nodos
de la Municipalidad de Río Cuarto, los que forman parte integrante de la presente.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

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

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

DECRETO Nº 933/17
14 de julio de 2017

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE  la  renuncia  presentada  por la agente Stella Maris
POLINORI, D.N.I. N° 12.630.778 al cargo que ocupa como Personal de la Plan-
ta Permanente de la Administración Municipal, categoría PA TC 12 en el Tribunal
Administrativo Municipal,  a partir del 1 de julio de 2017 para acogerse al beneficio
de la  Jubilación Ordinaria.
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ARTÍCULO  2º.-  Hágase lugar a lo peticionado por la agente POLINORI con respecto
al pago de la gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/
92, tomando en cuenta una antigüedad de treinta y ocho años (38) años de servicios
prestados en esta Administración.

ARTÍCULO 3º.-  Abónense los haberes pendientes de pago referidos a: veinticinco (25)
días de  licencia año 2015; treinta y cinco (35) días licencia año 2016; treinta y cinco
(35) días de licencia año 2017 y veintisiete horas con treinta y cuatro minutos (27,34)
netas a compensar, imputando el gasto a la partida 2399.01 del Presupuesto de
Gastos vigente.

ARTÍCULO 4º.-  Notifíquese  a la agente POLINORI de  la obligatoriedad  de  realizar-
se  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 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 934/17
14 de julio de 2017

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 359/17.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes 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: 359/17

ARTICULO 1º.- Abónese a las personas que se indican a continuación los montos deta-
llados, en cada caso, en concepto de pago por los servicios efectivamente presta-
dos y no cobrados en los meses de enero, febrero, marzo y abril del corriente, por
las tareas relacionadas con el Programa Nacional de Hábitat Inclusivo, en el ámbito
de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico:
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Nombre y Apellido D.N.I. N° Monto Mensual Monto 
Total 

Rebeca Natalí Medina 34.371.527 $ 9.000 $ 36.000 
Leandro Funes 34.884.039 $ 8.000 $ 32.000 

 

ARTICULO 2º.- Los gastos que demanden el cumplimiento para el presente ejercicio se
afectarán al Programa - Subprograma 0399.99, del Presupuesto de Gastos vigente
(FUAP Nros 200 y 1597).

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

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

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

DECRETO Nº 935/17
14 de julio de 2017

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 360/17.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes 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: 360/17

ARTICULO 1º.- Establécese un sistema de otorgamiento de becas para los hijos de
agentes dependientes del EMOS que cursen estudios secundarios.

ARTICULO 2º.- Fíjase en el número de veinte (20) la cantidad de becas que se brinda-
rán en un esquema que contemple diez (10) por evaluación de rendimiento acadé-
mico -promedios de calificaciones- y diez (10) a los hijos de agentes con menores
salarios.

ARTICULO 3º.- Facúltase al Directorio del EMOS para la selección de los beneficiarios
en ambas modalidades, los que una vez definidos se darán a conocer a través de
resolución de vigencia anual.
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ARTICULO 4º.- Fíjase en la suma de Pesos Mil Doscientos ($ 1.200) para el corriente
año el monto a percibir por cada estudiante. Esta cifra se ajustará anualmente con el
índice de actualización salarial que se defina para todo el personal.

ARTICULO 5º.- Cúmplase la requisitoria establecida en el Anexo Único que forma par-
te integrante de la presente.

ARTICULO 6º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Ordenanza se imputarán a la Partida Presupuestaria 50.99.5003.99 del Presupues-
to de Gastos vigente del EMOS.

ARTICULO 7º.-Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

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

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

DECRETO Nº 936/17
14 de julio de 2017

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 361/17.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes, dése al R. M. y archívese.

ARTICULO 1º.- Apruébase el convenio celebrado con el Instituto Médico Río Cuarto,
el que como Anexo Único forma parte de la presente, destinado a la ejecución de la
Ordenanza Nº 1437/07 "Un niño, un árbol".

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

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

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

O R D E N A N Z A: 361/17

DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario
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Río Cuarto, 17 de julio  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).

DECRETO Nº 937/17
14 de julio de 2017

ARTÍCULO 1º.- ENCÁRGASE interinamente el despacho de la Secretaría de Gobierno
de la Municipalidad de Río Cuarto al Secretario Privado, Abg. Roberto G. DOVA,
a partir del 17 y hasta el 21 de julio del corriente inclusive.

 ARTÍCULO 2º.- La atribución otorgada por el artículo precedente regirá hasta el regre-
so del titular de la Secretaría, con cuyo reintegro a las funciones quedará concluida.

ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. DANTE CAMILO
VIEYRA; Secretario de Desarrollo Social y Económico


