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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 434

                                                                                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 y Servicios Públicos: Lic. Martín CANTORO
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: Patricia GARCÍA
Secretario: Sr. José A. BAROTTI

Tribunal de Cuentas
Presidente: Alejandro Ariel BATHAUER
Vocales: Prof.Adriana Lilian OLIVA; Abg. Osvaldo Carlos CORDOBA;
Prof. Alejandro Yamil SAFFADDI

Río Cuarto, 15 de marzo de 2018
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DECRETO Nº 1550/18
6 de marzo de 2018

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE a partir del 5 de febrero del corriente la renuncia presen-
tada por el Lic. Juan Guido PALACIOS OLGUIN, D.N.I. N° 30.310.504, a las
funciones que desempeña como Psicólogo en el Centro Periférico N° 13 depen-
diente de la Secretaría de Salud y Deportes en virtud de Decreto N° 659/17.

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 1551/18
6 de marzo de 2018

ARTÍCULO 1º.-   DEJASE sin efecto la aceptación en depósito judicial concretada por
Decreto Nº 2549/15 del vehículo identificado como CITROEN Modelo: C4 Do-
minio Colocado: ISE - 655 Motor N° 10DBUD0024691-Chasis N°
8BCLCN6BKAG538420, secuestrado en relación a los autos caratulados
"LEDESMA, Andrés Gerardo y otro p.ss.aa Robo, etc", entregado en el depósito
judicial de Potrero del Estado de la Policía de la Provincia de Córdoba con fecha 28
de diciembre de 2017, de acuerdo a los antecedentes obrantes en el expediente
administrativo N° 48918-D-2017.

ARTÍCULO 2º.-  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 1552/18
6 de marzo de 2018

ARTÍCULO 1°.- RECHÁZASE el Recurso Jerárquico interpuesto por el agente Jorge
Alberto DOMÍNGUEZ  en contra de la Resolución N°  825/16  dictada por la
Secretaría de Gobierno, por los motivos expuestos en los considerandos del pre-
sente.

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones 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 1553/18
6 de marzo de 2018

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE a partir del 1 de febrero del corriente la renuncia presen-
tada por el agente Ramón Osvaldo LOPEZ, D.N.I. N° 6.659.220, Legajo N° 2380,
al cargo que ocupa como personal de la Planta Permanente de esta Administración
en la categoría PA TM 7 en la Subsecretaría de Derechos Humanos para acogerse
al beneficio de la Jubilación Ordinaria.

ARTÍCULO 2º.- Hágase lugar a lo peticionado por la agente respecto del pago de la
gratificación contemplada en el artículo 47° de  la  Ordenanza N° 282/92,  tomando
en cuenta una  antigüedad de trece (13) años y seis (6) meses de servicios presta-
dos.

ARTÍCULO 3º.- Abónense los haberes pendientes de pago referidos a un (1) día de
licencia año 2016, veinticuatro (24) días de licencia año 2017 y el proporcional del
aguinaldo.

ARTÍCULO 4º.- El monto que resulte del artículo anterior se imputará a la partida 530.99
del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 5º.-  Notifíquese al agente LOPEZ 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 1554/18
6 de marzo de 2018
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ARTÍCULO 1º.- INCORPÓRASE a la Sra. Fátima SPECIOSO, D.N.I. N° 37.177.593,
como voluntaria en el Centro de Salud N° 5 dependiente de la Subsecretaría de
Salud, en el marco de la  Ord. N° 1339/11 -Adhesión a la Ley Nacional de
Voluntariado Social N° 25855 -Decreto Reglamentario N° 750/10-, a partir de la
notificación a la interesada y por el término de un (1) año, todo ello con los derechos
y obligaciones establecidos en la normativa vigente.

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 1555/18
6 de marzo de 2018

ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Lic. en Psicolo-
gía María Elizabeth PASCUAL,  D.N.I. N° 30.030.217, MP 9142,  a  partir de la
visación del Tribunal de Cuentas y por el término deseis (6) meses, para que preste
servicios en los consultorios a designar dentro del Sistema de Salud Municipal de-
pendiente de la Secretaría de Salud y Deportes, 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 0402.01 del Presupuesto de Gastos vigente-FUAP N°
196-

ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento lo dis-
puesto 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

DECRETO Nº 1556/18
6 de marzo de 2018
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ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE a partir del 1 de marzo del corriente la renuncia presenta-
da por la agente Graciela María VÉLEZ, D.N.I. N° 13.344.950, Legajo N° 210, al
cargo que ocupa como personal de la Planta Permanente de esta Administración en
la categoría PA TM 7 en la Subsecretaría Legal y Técnica para acogerse al beneficio
de la Jubilación Ordinaria.

ARTÍCULO 2º.- Hágase lugar a lo peticionado por la agente respecto del pago de la
gratificación contemplada en el artículo 47° de  la  Ordenanza N° 282/92,  tomando
en cuenta una  antigüedad de cuarenta (40) años de servicios prestados en la Admi-
nistración Pública Municipal.

ARTÍCULO 3º.- Abónense los haberes pendientes de pago referidos a tres (3) días
proporcional licencia 2018 y proporcional aguinaldo.

ARTÍCULO 4º.- El monto a abonar por la Administración Municipal será imputado a la
partida 1003.99 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 5º.-  Notifíquese a la agente VÉLEZ 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 1557/18
6 de marzo de 2018

ARTÍCULO 1°.- HACER LUGAR  al reclamo formulado por el agente Cristian Ezequiel
NILO en el expediente administrativo N° 47924-N-2017, en contra del dictamen
emitido por el jurado del concurso cerrado convocado por Decreto N° 3719/16.

ARTÍCULO 2°.- Convócase al jurado al que se refiere el artículo 7° del Decreto 3719/
16 o a quienes cumplan las funciones allí descriptas para que proceda a evaluar los
antecedentes de la reclamante en el concursos cerrado de antecedentes para la
cobertura de los cargos de promoción por cambio de agrupamiento, en los términos
y condiciones del decreto nombrado.
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ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dese al R.M. y archívese.

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

DECRETO Nº 1558/18
6 de marzo de 2018
ARTÍCULO 1°.- RECHÁZASE el Recurso Jerárquico en Subsidio articulado por el Sr.

Alejandro Augusto RODRIGUEZ, D.N.I. N° 17.319.895,  en contra de la Resolu-
ción N°  666/17  de fecha 23 de junio de 2017 de la Secretaría de Gobierno, por
los motivos expuestos en los considerandos del presente.

ARTÍCULO 2°.- 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 1559/18
8 de marzo de 2018

ARTÍCULO  1°.-  DEJASE SIN EFECTO el convenio suscripto con Asociación Vecinal
Barrio Industrial, aprobado por Decreto N° 1227/17, en lo relacionado a  la pres-
tación de servicios en el ámbito geográfico de la Asociación Vecinal San Eduardo y
en consecuencia  suscribir con  la Asociación Vecinal  Barrio Industrial un nuevo
convenio por un monto total de Pesos ciento ochenta y cinco  mil novecientos ochenta
y cinco con cuarenta y ocho ctvos. ($ 185.985,48), en las condiciones establecidas
en la cláusula sexta del convenio, obrante a fs. 13 del expediente 49389-S-2018.

ARTÍCULO 2°.-  Apruébase la celebración de convenio, en el marco de lo establecido
en las ordenanzas Nros. 222/96 y  937/95 y sus modificaciones, con la Asociación
Vecinal San Eduardo para la prestación de las tareas de desmalezado en su ámbito
geográfico; incorporando dicho convenio al artículo 1° del Decreto N° 1227/17, a
partir de la visación del Tribunal de Cuentas, por el término establecido en dicho
decreto y por un monto total de pesos ciento ocho mil trescientos cuarenta y uno
con diez ctvos. ($ 108.341,10), en las condiciones establecidas en la cláusula sexta
del convenio, obrante a fs. 11 del  expediente 49389-S-2018.

ARTICULO 3°.- Encomiéndase a la Fiscalía Municipal -previo a la firma de los conve-
nios- la materialización  de  los  controles  respectivos  del  cumplimiento de  la
legalidad regulada por las ordenanzas N° 222/96 "Régimen de Asociaciones Veci-
nales" y N° 937/95 "Marco Regulatorio para la Concesión del Servicio Público
Municipal"- y sus modificaciones.
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ARTICULO 4°.-  Modifícase  el artículo 3° del Decreto N° 1227/17 reemplazando el
FUAP N° 5936 visado por Resolución N° 1404/17 del Tribunal de Cuentas Muni-
cipal por los FUAP Nros 557 y 558, imputación presupuestaria  Programa -
Subprograma 0640.02 del presupuesto de gastos vigente y desafectar el crédito
presupuestario comprometido en el FUAP N° 5936.

ARTICULO 5°.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100 inc. 2° de la Carta Orgánica Municipal.

ARTICULO 6°.- Encomiéndase  al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Lic. Mar-
tín CANTORO y al Secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación,
Guillermo  NATALI la firma de los convenios respectivos.

ARTÍCULO 7°.- 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 y Servicios Públicos; GUILLERMO NATALI;

Secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación

DECRETO Nº 1560/18
8 de marzo de 2018

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico no reintegrable a la  Asociación
Vecinal Barrio Industrial por la suma de Pesos treinta mil ($ 30.000), destinado a la
construcción de baños en el edificio donde tiene su sede.

ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será el presidente de la
institución, Sr. Roberto Aguilera,  D.N.I  N° 16.530.124.

ARTÍCULO 3º.- El  gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa  - Subprograma 0521.99 del Presupuesto de Gastos 2018 -FUAP N° -
609-.

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

Relaciones Institucionales y Comunicación

DECRETO Nº 1561/18
8 de marzo de 2018

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE un aporte económico no reintegrable  a la Asociación
Vecinal José y Mariano Cabral por la suma de Pesos treinta y seis mil ($ 36.000)
destinado a solventar gastos derivados de los servicios varios que presta a los veci-
nos del sector.

ARTÍCULO 2º.- El aporte dispuesto en el artículo precedente será abonado en dos (2)
pagos  de Pesos dieciocho mil ($ 18.000) cada una  al presidente de la vecinal  Sr.
José Luis NARVAEZ,  D.N.I. N° 12.767.769  quien deberá presentar una rendi-
ción de la inversión de los fondos ante el Tribunal de Cuentas.

ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo1° se imputarán al Programa- Subprograma 0521.99 del Presupuesto de Gastos
vigente -FUAP N° 1495-.

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 LUIS
NATALI; Secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación

DECRETO Nº 1562/18
8 de marzo de 2018

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE un aporte económico no reintegrable a la Asociación
Vecinal Nueva Argentina por la suma de Pesosdoce mil ($ 12.000) destinado a
cubrir gastos operativos de  la institución.

ARTÍCULO 2º.- El aporte dispuesto en el artículo precedente será abonado ala presi-
denta de la vecinal  Sra. Doralisa SANTICHIA,  D.N.I. N° 14.549.432 quien
deberá presentar una rendición de la inversión de los fondos ante el Tribunal de
Cuentas.
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ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo1° se imputarán al Programa- Subprograma 0521.99 del Presupuesto de Gastos
vigente -FUAP N° 1476-.

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 LUIS
NATALI; Secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación

DECRETO Nº 1563/18
8 de marzo de 2018

(VER BOLETIN OFICIAL ESPECIAL (II) MARZO Nº 433)

DECRETO Nº 1564/18
12 de marzo de 2018

(VER BOLETIN OFICIAL ESPECIAL MARZO Nº 432)

DECRETO Nº 1565/18
12 de marzo de 2018

(VER BOLETIN OFICIAL ESPECIAL MARZO Nº 432)

DECRETO Nº 1566/18
12 de marzo de 2018

ARTÍCULO 1°.- ESTABLÉCESE a partir del 1 de marzo de 2018 un cupo de horas
extraordinarias mensuales a realizar por los agentes municipales dependientes de las
distintas secretarías, entes descentralizados y demás áreas afectadas a jornadas es-
peciales, según el siguiente detalle:
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Repartición Cupo mensual  
 

Intendencia 
 

40 
 

 
Secretaría de Gobierno 

 
1200 

 
 

Secretaría de Salud y Deportes  
 

1100 
 

 
Secretaria de Desarrollo Social y Económico 

 
500 

 
 

Secretaría Privada 
 

100 
 

 
Secretaria de Relaciones Institucionales y 

Comunicación 

 
25 

 
EDECOM 

 
1800 

 
Concejo Deliberante 

 

 
120 

 

ARTÍCULO  2°.- Las horas extras realizadas por el EDECOM que excedan el cupo
otorgado serán liquidadas por la Municipalidad, con posterioridad el Ente deberá
reintegrar el cien por ciento (100%) del monto de exceso liquidado.

ARTÍCULO 3º.-  Ningún agente municipal que preste servicios en la Municipalidad de
Río Cuarto, en el Concejo Deliberante, en las fundaciones o en los  entes descentra-
lizados podrá superar las cincuenta (50) horas mensuales, aquellos agentes con ran-
go o jerarquía inferior a la de Subdirector General no podrán alcanzar la remunera-
ción de éste, por todo concepto, a excepción de lo que perciban por salario familiar.

ARTÍCULO 4º.-  Derógase el Decreto N° 46/16.

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 1567/18
12 de marzo de 2018
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ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios del Dr. Joaquín
FERRERO, D.N.I. N°37.489.257, MP N° 40782/5, a  partir de la visación del
Tribunal de Cuentas y por el término de doce (12) meses, con opción a prórroga,
para que realice actividades  inherentes a su profesión  para la población demandan-
te, participando en todas las acciones de atención primaria de la salud conforme los
programas que elabore el municipio a través de la Secretaría de Salud y Deportes,
realizando una guardia obligatoria fija de 24 hs. de lunes a viernes, más una (1)
guardia rotativa  los  sábados, domingos y/o feriados según corresponda;  abonán-
dose en concepto de honorarios por cada guardia médica de 24 hs. la suma de
Pesos cuatro mil ochocientos ($ 4.800) de lunes a viernes y  Pesos cinco mil seis-
cientos cuarenta ($5.640) los sábados domingos y feriados.

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 0402.09 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N°
1100-

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 1568/18
12 de marzo de 2018

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico al Sindicato del Personal de la
Industria de la Carne y sus derivados por la suma de pesos cuarenta mil  ($ 40.000),
que será abonada en un único pago con posterioridad a la notificación del presente,
en las condiciones y modalidades que se establecen en el convenio de prestación
que obra en el Expte. N° 49913-S-2018.

ARTÍCULO 2º.-  La persona autorizada para el cobro del aporte será el Secretario
General Víctor Fabio OVIEDO,  D.N.I  N° 11.347.651.
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ARTÍCULO 3º.- El  gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa  - Subprograma 0195.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N°
-1527-.

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

DECRETO Nº 1569/18
12 de marzo de 2018

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE a partir del 1 de marzo del corriente la renuncia presenta-
da por la agente Mónica Viviana STODULSK, D.N.I. N° 13.727.264, Legajo N°
152, al cargo que ocupa como  personal  de  la  Planta  Permanente  de  esta
Administración  en la categoría PA-TS 9 en la Sección Registro Civil Centro depen-
diente de la Secretaría de Gobierno para acogerse al beneficio de la Jubilación
Ordinaria.

ARTÍCULO 2º.- Hágase lugar a lo peticionado por la agente respecto del pago de la
gratificación contemplada en el artículo 47° de  la  Ordenanza N° 282/92,  tomando
en cuenta una  antigüedad de cuarenta (40) años de servicios prestados.

ARTÍCULO 3º.- Abónense los haberes pendientes de pago referidos a un (1) día de
licencia anual ordinaria del año 2016, doce (12) días proporcionales a licencia 2018
que no fueron usufructuadas y el proporcional del aguinaldo que correspondiera.

ARTÍCULO 4º.- El monto que resulte del artículo anterior se imputará a la partida 102.01
del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 5º.-  Notifíquese a la agente STODULSK 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 1570/18
12 de marzo de 2018

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE a partir del 1 de marzo del corriente la renuncia presenta-
da por la agente Zulema Beatriz ACEVEDO, D.N.I. N° 13.221.893, Legajo N°
1157, al cargo que ocupa como  personal  de  la  Planta  Permanente  de  esta
Administración  en la categoría PA-TC 17 en la Dirección General de Registro Civil,
dependiente de la Secretaría de Gobierno para acogerse al beneficio de la Jubila-
ción Ordinaria.

ARTÍCULO 2º.- Hágase lugar a lo peticionado por la agente respecto del pago de la
gratificación contemplada en el artículo 47° de  la  Ordenanza N° 282/92,  tomando
en cuenta una  antigüedad de cuarenta y un (41) años de servicios prestados.

ARTÍCULO 3º.- Abónense los haberes pendientes de pago referidos a veinte (20) días,
treinta y cinco (35) días, treinta y cinco (35) días y doce (12) días de licencia anual
ordinaria del año 2015, 2016, 2017 y el proporcional del 2018 respectivamente
que no fueron usufructuadas, el proporcional del aguinaldo que le correspondiera y
ciento veintidós (122) horas netas a compensar.

ARTÍCULO 4º.- El monto que resulte del artículo anterior se imputará a la partida 102.03
del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 5º.-  Notifíquese a la agente ACEVEDO 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 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 1572/18
15 de marzo de 2018

ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Odontóloga
Romina Andrea CERVETTO, D.N.I. N° 29.176.621, MP 7924,  a  partir de la
visación del Tribunal de Cuentas y por el término dedoce (12) meses, para que
preste serviciosdeclínica médica (Odontología)en el Centro de Salud Municipal N°
12 y en el Dispensario Santa Clara, con una retribución mensual en concepto de
honorarios equivalente al monto que surja de la aplicación de la fórmula a que hace
referencia el artículo 3° de la Ordenanza N° 544/09.

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

DECRETO Nº 1571/18
13 de marzo de 2018
ARTÍCULO 1°.- INCREMENTANSE, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas,

los montos que se abonan a los médicos María Candelaria LUCERO, Inés Beatriz
RODRIGUEZ, Franco NUÑEZ RAFFIN y Luciano PEZZUTTI, en virtud de la
cláusula sexta de los contratos de locación de decretos Nros. 787/17, 788/17,
1181/17 y 1166/17 para la prestación del servicio de guardia médica de veinticuatro
(24) hs., de la siguiente manera:

*Guardia médica realizada de lunes a viernes $4.800
*Guardia médica realizada sábados, domingos y feriados $5.640.

ARTICULO 2°.-  Suscríbanse las adendas correspondientes a los contratos de presta-
ción de servicios que obran  en el expediente administrativo N° 46558-S-2017 y
sus acumulados.

ARTÍCULO 3°.-  El  gasto  que  demande  el  cumplimiento del presente se imputará en
el Programa-Subprograma 0402.09 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP Nros.
346, 347, 348 y  349.

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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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).

Río Cuarto, 15 de marzo de 2018

ARTÍCULO 3°.-  El  gasto  que  demande  el  cumplimiento del presente se imputará en
el Programa-Subprograma 0402.05 del Presupuesto de Gastos vigente-FUAP N°
1458-

ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento lo dis-
puesto 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


