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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 445

                                                                                Defensor del Pueblo
         Abg. Ismael RINS

Autoridades Municipales

         Intendente Municipal: Abg. Juan Manuel LLAMOSAS
Secretario de Gobierno y Desarrollo Regional: Abg. Dante Camilo VIEYRA
Secretario de Economía: Cdor. Pablo Javier ANTONETTI

         Secretario de Políticas Sociales: Abg. Mauricio Daniel DOVA
Secretario de Salud y Deportes: Dr. Marcelo Guillermo Enrique FERRARIO
Secretario de Control y Prevención Ciudadana: Guillermo Luis 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, 3 de septiembre de 2018
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DECRETO Nº 1981/18
22 de agosto de 2018

ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Lic. Malvina
Alejandra RUIZ,  D.N.I. N° 27.018.361,MP 088, a  partir de la visación del Tribu-
nal de Cuentas y por el término de un(1) año, para que preste servicios de
fonoaudiología, de acuerdo a su saber y entender profesional para la población
demandante, 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, abonándosele en concepto de honorarios por tales servicios la suma
mensual de Pesos catorce mil ($14.000).

ARTICULO 2°.-Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Regional la
firma del contrato respectivo.

ARTÍCULO 3°.- El  gasto  que  demande  el  cumplimiento del presente se imputará en el
Programa-Subprograma 0402.02 del Presupuesto de Gastos vigente y al que co-
rresponda en el próximo ejercicio -FUAP N°  4656-

ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas para 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. DANTE CAMILO
VIEYRA; Secretario de Gobierno y Desarrollo Regional

DECRETO Nº 1982/18
22 de agosto de 2018

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 947/18.-

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. DANTE CAMILO
VIEYRA; Secretario de Gobierno y Desarrollo Regional

O R D E N A N Z A: 947/18
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ARTICULO 1º.- Abónese a la Licenciada Maricel Priscila Núñez, D.N.I. N° 28.432.897
la suma de pesos siete mil doscientos cincuenta y nueve ($ 7.259) por los servicios
prestados y no cobrados de acompañamiento profesional en las dependencias de la
Subsecretaría de Derechos Humanos, en el periodo comprendido entre el 10/03/
2018 al 02/04/2018 inclusive.

ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente se imputarán a
la partida presupuestaria 0502.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N°
3081-.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 2 de agosto de 2018.-

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

DECRETO Nº 1983/18
22 de agosto de 2018

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 948/18.-

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. DANTE CAMILO
VIEYRA; Secretario de Gobierno y Desarrollo Regional

O R D E N A N Z A: 948/18

De la concesión  
ARTICULO 1º.- Otórgase nueva concesión de la explotación y administración 
del Mercado de Abasto de Río Cuarto por el plazo de seis (6) años contados a 
partir de la promulgación de la presente, a la sociedad “Mercado de Abasto de Río 
Cuarto S.A.”, con los cargos y facultades mencionadas en esta Ordenanza. 
 
De la tenencia del inmueble 
ARTICULO 2º.- Manténgase la tenencia oportunamente otorgada por el 
artículo 3° de la Ordenanza N° 655/10 a favor de la sociedad “Mercado de Abasto 
de Río Cuarto S.A.” respecto del inmueble propiedad de la Municipalidad de Río 
Cuarto sito en Bv. Obispo Leopoldo Butteler 1289 de esta ciudad, con todo lo 
edificado y plantado, con el objeto de coadyuvar al cumplimiento de los fines de la 
concesión. 
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De la adjudicación de los puestos  
ARTICULO 3º.- Facúltase a la sociedad “Mercado de Abasto de Río Cuarto 
S.A.” para adjudicar, por la figura jurídica que estime más conveniente, los puestos 
mayoristas o intermediarios, pudiendo disponer otro sistema para los locales de 
ventas o servicios.  
La adjudicación de los puestos mayoristas o intermediarios deberá efectuarse por 
un periodo que no podrá superar los tres (3) años a partir de su otorgamiento. La 
sociedad “Mercado de Abasto de Río Cuarto S.A.” tendrá un plazo de treinta (30) 
días a contar de la promulgación de la presente para poner en funcionamiento los 
mecanismos de adjudicación de puestos y todo aquello que se establezca para los 
locales.  
Tendrán prioridad los actuales adjudicatarios de puestos sobre los espacios que 
explotan a la fecha. El ofrecimiento para que hagan uso de la prioridad deberá 
efectuarse por medio fehaciente y durante un plazo máximo de treinta (30) días 
corridos. En el caso de negativa expresa o silencio, luego de transcurrido el plazo 
fijado precedentemente, se procederá a efectuar la adjudicación de los puestos 
vacantes mediante Licitación Pública.  
Los valores de adjudicación unitarios de los puestos para el periodo de tres (3) 
años se fijará tomando el valor testigo de un puesto de 4 metros por 9,20 metros en 
la suma de pesos setenta y cinco mil $ 75.000, cobrándose en proporción igual a lo 
señalado para puestos de mayor dimensión.  
La Sociedad “Mercado de Abasto de Río Cuarto S.A.” queda facultada para 
establecer la modalidad de pago y plazos que estime conveniente para el 
cumplimiento de los fines de la concesión. Queda establecido, sin perjuicio de 
aquellas concesiones realizadas con anterioridad a la presente, que el máximo de 
puestos que puede tener una persona física o jurídica es de tres (3), no pudiendo 
intervenir en la concesión de otros puestos personas relacionadas por parentesco 
hasta el tercer grado de consanguinidad y primero por afinidad, ni hacerlo a través 
de interpósita persona. En caso de comprobarse esta situación queda facultado el 
Directorio de Mercado de Abasto de Río Cuarto S.A. para adoptar las medidas 
pertinentes que signifiquen la nulidad de la concesión o adjudicación. 
Una vez concluida la adjudicación definitiva de los puestos mayoristas o 
intermediarios, la sociedad “Mercado de Abasto de Río Cuarto S.A” deberá 
comunicar a la Municipalidad de Río Cuarto la nómina definitiva de ellos.  
 
Vinculación 
ARTICULO 4º.- La sociedad “Mercado de Abasto de Río Cuarto S.A.”
mantendrá relación funcional con la Municipalidad a través del Departamento 
Ejecutivo Municipal, facultándose a éste a fijar por decreto el área en la que derive 
tal relación; al Departamento Ejecutivo Municipal se presentará la información 
periódica sobre el proceso de adjudicación de puestos, realización de obras, 
rendición de cuentas sobre los ingresos de adjudicación y todo lo referente a 
adjudicaciones de puestos. En el transcurso del tiempo de la concesión, la sociedad 
“Mercado de Abasto de Río Cuarto S.A.” deberá velar para que se concreten las 
condiciones óptimas de comercialización libre, competencia, estética edilicia, 
comportamiento ético de sus componentes, cumpliendo y haciendo cumplir los 
fines y objetivos referidos en el Estatuto de la Entidad.  
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De las obras de dominio público municipal 
ARTICULO 5º.- Las obras realizadas por la sociedad “Mercado de Abasto de 
Río Cuarto S.A.” a su costo, cargo y financiación, en cumplimiento de los cargos de 
la concesión, y las obras y mejoras que se efectuaren para el mejor funcionamiento 
y explotación del mercado, pasarán al dominio de la Municipalidad de Río Cuarto 
al vencimiento del plazo de la concesión, renunciando la sociedad por el hecho de 
aceptarla, a todo derecho, reclamo de indemnización o compensación de cualquier 
especie en contra de la concedente. La empresa constructora y empresas afines, al 
momento de contratar, deberá renunciar al derecho de entablar cualquier tipo de 
acción judicial en contra de la Municipalidad de Río Cuarto. 
 
De la revocación de la concesión  
ARTICULO 6º.- El incumplimiento por parte de la sociedad “Mercado de 
Abasto de Río Cuarto S.A.” de los cargos y obligaciones impuestas por esta 
Ordenanza dará derecho a la Municipalidad a revocar la concesión, previa 
intimación efectuada por el Departamento Ejecutivo Municipal. En caso de acaecer, 
la revocación de la concesión a la sociedad “Mercado de Abasto de Río Cuarto 
S.A.” no afectará a los adjudicatarios de puestos que hayan adquirido el derecho 
bajo cualquiera de sus modalidades, debiéndoseles respetar sus derechos en la 
medida en que cumplan con todas y cada una de las obligaciones asumidas, y que 
la adjudicación no provenga de maniobra ilícita acreditada por investigación 
sumaria. 
 
Del servicio de laboratorio  
ARTICULO 7º.- Descentralízase en la sociedad “Mercado de Abasto de Río 
Cuarto S.A.” la prestación del servicio municipal del Laboratorio Bromatológico 
con las facultades y cargos que se establecen en la presente Ordenanza y los que 
por vía reglamentaria prescriba el Departamento Ejecutivo Municipal.  
 
De los controles  
ARTICULO 8º.- Facúltase a la sociedad “Mercado de Abasto de Río Cuarto 
S.A.” a efectuar los análisis de control que como servicios le sean requeridos para 
agua y alimentos en general, por particulares o instituciones públicas o privadas. 
 
De los controles sanitarios 
ARTICULO 9º.- Establécese que todos los controles sanitarios de los productos 
frutihortícolas que se introduzcan en la Ciudad de Río Cuarto en estado fresco, 
cualquiera sea su origen o procedencia, serán efectuados por el Mercado de Abasto 
de Río Cuarto S.A. 
 
Del control de la documentación 
ARTICULO 10º.- Dispónese que todos los controles de la documentación 
sanitaria que acompañe y ampare los productos frutihortícolas que se introduzcan 
a la ciudad de Río Cuarto para su venta o elaboración, en cualquier estado, 
cualquiera fuera su origen o procedencia, serán efectuados por el Mercado de 
Abasto de Río Cuarto S.A., en sus instalaciones sitas en la calle Bv. Obispo 
Leopoldo Butteler 1289.  
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De la documentación  
ARTICULO 11º.- A los fines del control sanitario, todo productor o introductor 
de productos frutihortícolas para su venta o elaboración deberá presentar, al 
momento de la introducción, la documentación que la normativa vigente requiera 
para el transporte de estos productos (Documento de Tránsito Vegetal —SENASA 
u otros). En la documentación constará al menos: lugar de origen de la mercadería, 
su especificación y cantidad exacta, el nombre y apellido o razón social, y domicilio 
del destinatario. Dicha documentación podrá ser fotocopiada o sus datos asentados 
en planillas, con el objeto de hacer una constatación futura o para fines estadísticos. 
Los productos a controlar podrán ser bajados del transporte, si fuera necesario, y se 
tomarán todas las muestras pertinentes a los fines de los análisis de rigor. 
 
De las facultades de contralor  
ARTICULO 12º.- Facúltase al Mercado de Abasto de la Ciudad de Río Cuarto 
S.A. para inspeccionar, notificar, intervenir y/o secuestrar todo producto 
frutihortícola que no tenga el control sanitario correspondiente y que se encuentre 
en comercios para su venta, en fábricas para su elaboración, en la vía pública, o en 
transporte con el fin de ser comercializado. Dichas actuaciones deberán ser 
elevadas al Juzgado Administrativo Municipal donde el propietario o transportista 
al que se le hubieren intervenido o secuestrado productos frutihortícolas, tendrá 
un plazo de veinticuatro (24) horas para presentar la documentación sanitaria 
correspondiente. Los productos frutihortícolas en estas condiciones podrán 
permanecer depositados en las cámaras frigoríficas del Mercado de Abasto de Río 
Cuarto S.A. hasta que el Juzgado Administrativo Municipal dicte la adecuada 
resolución sobre el caso. 
 
De las habilitaciones 
ARTICULO 13º.- Para la habilitación de los transportes de productos 
frutihortícolas y de los negocios dedicados a la venta y/o procesamiento y/o 
elaboración de productos frutihortícolas, será necesario que el EDECOM -
Dirección Gral. de Bromatología - extienda los certificados correspondientes, a más 
de las autorizaciones que correspondan a nivel municipal. 

De la prohibición de venta directa  
ARTICULO 14º.- Queda terminantemente prohibida la venta directa de 
productos frutihortícolas desde las quintas que conforman el denominado cinturón 
verde y que están dentro del ejido municipal de Río Cuarto y sus alrededores, a 
comerciantes minoristas y/o mayoristas radicados dentro del ejido local, como así 
también a público en general sin tener las habilitaciones y controles 
correspondientes para hacerlo. Extiéndese la prohibición sobre productores 
radicados fuera del ejido municipal y que a su vez gocen del beneficio de acceder a 
la explotación de un punto de venta comúnmente denominado playa dentro de las 
instalaciones del M.A.R.C. S.A.. La prohibición determinada anteriormente, 
alcanza a toda aquella persona que se encuentre transportando productos 
frutihortícolas procedentes del cinturón verde y que no cuenten con la 
documentación pertinente; éstos serán sujetos a la aplicación de sanciones como así 
también de intervención de los productos transportados de acuerdo a las normas 
vigentes. El M.A.R.C. S.A. queda facultado para ejercer las medidas necesarias a 
los fines de constatar la veracidad de lo declarado al momento del pago de la 
referida tasa de introducción frutihortícola.  
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Del comercio mayorista  
ARTICULO 15º.- El Mercado de Abasto de Río Cuarto S.A. mantendrá su 
exclusividad en la comercialización mayorista de productos frutihortícolas. 
 
Del cobro de tasas municipales 
ARTICULO 16º.- Autorízase a la Secretaría de Economía de la Municipalidad de 
Rio Cuarto a instrumentar en la misma sede del Mercado de Abasto, el cobro de 
contribuciones, tasas y demás emolumentos municipales por los servicios 
brindados. Lo recaudado en concepto de Contribución que incide sobre los 
Servicios de Protección Sanitaria (artículo 270°, Ordenanza N° 48/96, Código 
Tributario) de productos frutihortícolas será destinado exclusivamente al 
mantenimiento, mejoramiento y desarrollo de infraestructura del Mercado de 
Abasto.  
 
Deroga 
ARTICULO 17º.- Derógase la Ordenanza N° 655/10 y toda aquella norma que se 
oponga al contenido de la presente.  
 
De forma  
ARTICULO 18º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 2 de agosto de 2018.- 
 

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

DECRETO Nº 1984/18
22 de agosto de 2018

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 951/18.-

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: 951/18

ARTICULO 1º.- Otórgase a la Sra. Cristina Alexandra Olivetto Bottaro, un aporte eco-
nómico de pesos tres mil ($ 3000), que será abonado en una única cuota y destina-
do a solventar gastos de primera necesidad. A cuyo fin se designa a la Sra. Cristina
Alexandra Olivetto Bottaro, D.N.I. 95.078.125, como responsable del cobro de
dicho aporte a percibir, y deberá presentar al Tribunal de Cuentas las facturaciones
que acrediten la correcta afectación de los fondos recibidos
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ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento del artículo 1° se imputará a
las partidas correspondientes de este Cuerpo Deliberativo, contempladas en el Pre-
supuesto de Gastos vigente.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 9 de agosto de 2018.-

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

DECRETO Nº 1985/18
22 de agosto de 2018

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 953/18.-

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: 953/18

ARTICULO 1º.- Otórgase a los siguientes ciudadanos, aportes económicos, que serán
abonados en una única cuota, y que serán destinadas a solventar gastos de primera
necesidad. A cuyo fin se designa a los siguientes ciudadanos, cada uno con sus
respectivos nombres, números de Documento Nacional de Identidad e importe a
percibir, quienes deberán presentar al Tribunal de Cuentas las facturaciones que
acrediten la correcta afectación de los fondos recibidos:

Sonia Roxana Basconcello D.N.I. 29.114.063 $ 2.000 (dos mil pesos) 
Iván Rolando Guzmán D.N.I. 32.333.874 $ 3.000 (tres mil pesos) 
Cecilia Isabel Del Valle Minetto D.N.I. 22.865.472 $ 3.000 (tres mil pesos) 
Claudia Soraya Roffe D.N.I. 24.783.978 $ 2.000 (dos mil pesos) 
Juan Carlos Lorenzatti D.N.I. 13.268.023 $ 1.000 (mil pesos) 
Karen Ayelén Cuello D.N.I. 40.204.115 $ 2.000 (dos mil pesos) 
Antonio Domingo Salgado D.N.I. 10.054.465 $ 2.000 (dos mil pesos) 
Luciana Marcela Irusta D.N.I. 28.579.514 $ 3.000 (tres mil pesos) 
Iris Melisa Covian D.N.I. 30.538.317 $ 2.000 (dos mil pesos) 
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ARTICULO 2º.- Los gasto que demande el cumplimiento del artículo 1°  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, 9 de agosto de 2018.-

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

DECRETO Nº 1986/18
22 de agosto de 2018

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 954/18.-

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: 954/18

ARTICULO 1º.- Condónese el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto de
Contribuciones que inciden sobre los Inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de
la Obra Pública y el F.O.D.I.S., hasta el 31 de diciembre de 2017 y exímase el cien
por ciento (100%) del pago de los mismos tributos por el corriente año, a los si-
guientes contribuyentes:

Liliana Lis Larrarte NC: 4-2-257-1-24 E-25923 
David Renzo Rodríguez NC: 6-2-108-20-0 E-25895 
Rocío Soledad Bertaina NC: 3-2-249-13-0 E-25799 
Club Juan Bautista Alberdi NC:  6-1-186-16-0 E-25825 
Club Juan Bautista Alberdi NC:  6-1-186-17-0 E-25825 
 

ARTICULO 2º.- Exímase el cien por ciento (100%) del pago en concepto de Contribu-
ciones que inciden 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 2018
a los siguientes contribuyentes:
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Rubén Roque Príncipe NC:  3-1-49-4-0 E-25522 
 

ARTICULO 3º.- Condónese el cien por ciento (100%) de la Contribución que incide
sobre los Servicios Sanitarios de Agua y Cloacas, hasta el 31 de diciembre de 2017
y exímase el cien por ciento (100%) del pago de los mismos tributos por el corriente
año, al siguiente contribuyente:

Biblioteca Domingo F. Sarmiento NC: 4-1-129-1-0 E-25949 
 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 9 de agosto de 2018.-

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

DECRETO Nº 1987/18
22 de agosto de 2018

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 956/18.-

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Dr. MARCELO
FERRARIO; Secretario de Salud y Deportes

O R D E N A N Z A: 956/18

ARTICULO 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta con la firma Servicios Sociales
Amor y Paz S.A., en el marco de la Ordenanza N° 417/13 -Procedimiento Varia-
ción de Costos del contrato con el Servicio de Emergencia Amor y Paz -, el que
como Anexo Único forma parte integrante de la presente.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 16 de agosto de 2018.-

DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario
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DECRETO Nº 1988/18
22 de agosto de 2018

ARTICULO 1º.- RATIFÍCASE el convenio transaccional suscripto por la Fiscalía Muni-
cipal y las partes y abogados intervinientes en los autos caratulados "Alaniz, Milena
Ruth c/ Municipalidad de Río Cuarto - Abreviado (Expte. N° 2759183)" de fecha
14 de mayo de 2018.

ARTÍCULO 2º.- Instrúyese a la Secretaría de Economía para que, previa visación del
Tribunal de Cuentas, realice los trámites necesarios tendientes a dar cumplimiento
con el acuerdo, efectuando un depósito judicial por la suma de pesos tres mil ($3.000)
dentro de los plazos procesales correspondientes.

ARTÍCULO 3º.-  Los gastos que demande  el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
precedente  deberán imputarse al Programa- Subprograma 2201.99 del Presu-
puesto Gral. de Gastos vigente -F.U.A.P. N°  3709-.

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; Abg. DANTE CAMILO
VIEYRA; Secretario de Gobierno y Desarrollo Regional

DECRETO Nº 1989/18
22 de agosto de 2018

ARTICULO 1°.- RECTIFÍCASE el artículo 1° del Decreto N° 915/13, donde dice
"…C.06-S.02 - M.009 - P.030 con destino a equipamiento social…" deberá decir:
""…C.06-S.01 - M.009 - P. 030 con destino a equipamiento social…"

ARTICULO 2°.- 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 y Servicios Públicos



Bo
le

tín
 O

fic
ia

l M
un

ic
ip

al
 N

° 4
45

   
Pá

g 
- 1

2 
-

fe
ch

a 
de

 p
ub

lic
ac

ió
n 

3 
de

 s
ep

tie
m

br
e 

de
 2

01
8

DECRETO Nº 1990/18
22 de agosto de 2018

ARTÍCULO 1°.- RECHÁZASE el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por el
señor Cristian Andrés TESTA, D.N.I. N° 24.521.771 en contra de la Resolución
N° 1235 de fecha 27 de marzo de 2018 dictada por la Secretaría de Gobierno.

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. DANTE CAMILO
VIEYRA; Secretario de Gobierno y Desarrollo Regional

DECRETO Nº 1991/18
22 de agosto de 2018

ARTÍCULO 1°.- RECHÁZASE el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por el
agente Hernán C. AVANZINI, legajo 8127 en contra de la Resolución N° 1296
dictada por la Secretaría de Gobierno con fecha 26 de abril de 2018 confirmándola
en todas sus partes.

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. DANTE CAMILO
VIEYRA; Secretario de Gobierno y Desarrollo Regional

DECRETO Nº 1992/18
22 de agosto de 2018

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 952/18.-

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
DOVA; Secretario de Políticas Sociales

O R D E N A N Z A: 952/18
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ARTICULO 1º.- Apruébase el contrato de comodato firmado con Fideicomiso Sur que
como Anexo I forma parte de la presente, relacionado con el préstamo de uso
gratuito en favor de la Municipalidad de dos inmuebles que se destinarán a proyec-
tos de integración socioeconómica de personas en situación de vulnerabilidad so-
cial.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 9 de agosto de 2018.-

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

DECRETO Nº 1993/18
22 de agosto de 2018

ARTICULO 1º.- AUTORÍZASE  el pago de la suma de Pesos seis mil setecientos no-
venta y dos con sesenta y cuatro ctvos. ($ 6.792,64)  para que por intermedio de
Tesorería Municipal se proceda a depositar judicialmente la suma mencionada en
concepto de honorarios más intereses de honorarios profesionales regulados a fa-
vor del Dr. Raúl SANCHEZ DEL BIANCO, en los autos caratulados "San Cristó-
bal Caja Mutual c/ Lucero Gabriela Alejandra - Ejecución Prendaria" Expediente
N° 5669957.

ARTÍCULO 2º.-  Los gastos que demande  el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
precedente  deberán imputarse al Programa Subprograma 2202.99 del Presupues-
to Gral. de Gastos vigente (F.U.A.P. N°  4433).

ARTÍCULO 3º.-  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 4º.- 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 Gobierno y Desarrollo Regional

DECRETO Nº 1994/18
27 de agosto de 2018
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ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 958/18.-

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: 958/18

ARTICULO 1º.- Sustitúyese el inciso b del artículo 74° de la Ordenanza N° 
724/17 - Tarifaria Anual Ejercicio 2018-, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
 

TITULO VI 
TASA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
“ARTICULO 74°.- 

(…)  
b) Por cada propiedad incluida en los informes solicitados por los escribanos 

públicos en el ejercicio de sus funciones, pesos ciento sesenta y tres $ 163,00. 
1) Quedan exceptuadas del pago de dicha tasa los informes que los notarios 

soliciten al Estado Municipal, sus dependencias y reparticiones autárquicas y 
descentralizadas, en el marco de toda normativa referida a la promoción de 
loteos públicos por parte del Gobierno Municipal.” 

 
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 16 de agosto de 2018.- 

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

DECRETO Nº 1995/18
27 de agosto de 2018

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 960/18.-

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: 960/18

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 3º de la Ordenanza Nº 924/18 de la 
siguiente manera: 
 

Artículo3°.- Condónese el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto de 
Contribuciones que inciden sobre los Inmuebles, el Impuesto por Financiamiento 
de la Obra Pública y el F.O.D.I.S., hasta el 31 de diciembre de 2017, a los 
siguientes contribuyentes: 

 
María Gladys Canciano NC: 7-1-11-15-0 E-25762 
Gloria Edith Rodríguez NC: 6-2-54-33-0 E-25775 

 
ARTICULO 2º.- Modifícase el artículo 5º de la Ordenanza Nº 924/18 de la 
siguiente manera: 
 

Artículo 5°.- Condónese el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto de 
Contribuciones que inciden sobre los Vehículos Automotores, Acoplados y 
similares, hasta el 31 de diciembre de 2017 y exímase el cien por ciento (100%) del 
pago  de las mismas contribuciones, por el corriente año, al siguiente 
contribuyente: 

 
Edgardo César Navecilla D: KYG764 E-25739 

 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 16 de agosto de 2018.- 

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

DECRETO Nº 1996/18
27 de agosto de 2018

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 961/18.-

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: 961/18

ARTICULO 1º.- Otórgase a los siguientes ciudadanos, aportes económicos, que 
serán abonados en una única cuota, y que serán destinados a solventar gastos de 
primera necesidad. A cuyo fin se designa a los siguientes ciudadanos, cada uno 
con sus respectivos nombres, números de Documento Nacional de Identidad e 
importe a percibir, quienes deberán presentar al Tribunal de Cuentas las 
facturaciones que acrediten la correcta afectación de los fondos recibidos: 
 

Aldo Mario Cornejo DNI: M6.646.563 $ 2.000 (dos mil pesos) 
Flavia Ayelén Olmos DNI: 37.177.654 $ 1.000 (mil pesos) 
Brenda Elizabeth Chavero DNI: 34.122.382 $ 3.000 (tres mil pesos) 
Lourdes Monserrat Figuera DNI: 34.605.448 $ 2.000 (dos mil pesos) 
Lucas Juan Antonio Torres DNI: 31.705.037 $ 3.000 (tres mil pesos) 
Carolina Verónica Olguín DNI: 30.773.416  $ 2.000 (dos mil pesos) 
Roque Angel Barroso DNI: 13.268.184 $ 1.500 (mil quinientos pesos) 
Juan Imanol Nichio DNI: 34.884.375 $ 1.500 (mil quinientos pesos) 
Teresa Ángela Villega DNI: F5.014.907 $ 1.500 (mil quinientos pesos) 
Débora Magalí Tobaldo DNI: 33.659.647 $ 2.000 (dos mil pesos) 
Sandra Luisa López DNI: 20.395.352 $ 2.000 (dos mil pesos) 
Gabriela Alejandra Rivarola DNI: 27.895.430 $ 2.000 (dos mil pesos) 
María Celeste Rivarola DNI: 37.718.088 $ 2.000 (dos mil pesos) 

 
ARTICULO 2º.- Los gastos que demanden el cumplimiento del artículo 1°  se 
imputarán 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, 16 de agosto de 2018.- 

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

DECRETO Nº 1997/18
27 de agosto de 2018

ARTÍCULO 1°.- DECLÁRANSE de interés municipal las XIX Jornadas de Pediatría
que tendrán lugar en nuestra ciudad, conjuntamente con las III Jornadas de Enfer-
mería, entre los días 30 de agosto y 1 de septiembre de 2018.
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ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese,  notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Dr. MARCELO
FERRARIO; Secretario de Salud y Deportes

DECRETO Nº 1998/18
27 de agosto de 2018

ARTÍCULO  1°.- DECLÁRANSE de interés municipal las "3ras. Jornadas de Sexuali-
dades: ¿La Sexualidad se educa?: Educación de las Sexualidades" que se llevarán a
cabo los días 31 de agosto  y 1 de septiembre  del corriente en nuestra ciudad.

ARTÍCULO  2°.- Protocolícese,  comuníquese,  notifíquese, tómese razón por las repar-
ticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. DANTE CAMILO
VIEYRA; Secretario de Gobierno y Desarrollo Regional

DECRETO Nº 1999/18
27 de agosto de 2018

ARTICULO 1°.- RECTIFÍCASE el número de documento asentado en el Decreto N°
1939/18: donde dice "D.N.I. N° 29.033.548" debe decir: "D.N.I. N° 29.833.548".

ARTICULO 2°.- 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 Gobierno y Desarrollo Regional

DECRETO Nº 2000/18
27 de agosto de 2018

ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la médica Valentina
FELIPPA, D.N.I. N° 37.489.455,MP 40913/5a  partir de la visación del Tribunal
de Cuentas y por el término de un(1) año, para que preste servicios de asistencia
médica, de acuerdo a su saber y entender profesional 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-
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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 y Desarrollo Regional  la
firma del contrato respectivo.

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°
3483-

ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas para 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. DANTE CAMILO
VIEYRA; Secretario de Gobierno y Desarrollo Regional

DECRETO Nº 2001/18
28 de agosto de 2018
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la médica Nadia

DEDOMINICI,  D.N.I. N° 37.321.819,MP 40885/9a  partir de la visación del
Tribunal de Cuentas y por el término de un(1) año con opción a prórroga por igual
periodo y en idénticas condiciones, para que preste servicios de asistencia médica,
de acuerdo a su saber y entender profesional para la población demandante, parti-
cipando en todas las acciones de atención primaria de la salud conforme los progra-
mas que elabore el municipio a través de la Secretaría de Salud y Deportes, reali-
zando una guardia obligatoria fija de 24 hs. de lunes a viernes, más una (1) guardia
rotativa  los  sábados, domingos y/o feriados según corresponda;  abonándose 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 seiscientos
cuarenta ($5.640) los sábados domingos y feriados.

ARTICULO 2°.-Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Regional  la
firma del contrato respectivo.

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°
3334-
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ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas para 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. DANTE CAMILO
VIEYRA; Secretario de Gobierno y Desarrollo Regional

DECRETO Nº 2002/18
28 de agosto de 2018

ARTICULO 1º.- OTÓRGASE al grupo de ex empleados de la firma Fabricaciones Río
Cuarto S.A., integrantes de la Cooperativa de Pistones IM.SU.COR -en forma-
ción- consignados en el Anexo Único que forma parte integrante del presente, la
suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000). El monto será abonados en seis (6)
cuotas de pesos veinticinco mil ($25.000) y está destinado al pago del alquiler del
local ubicado en Ruta A Km 8 donde desarrollarán sus tareas.

ARTICULO 2°.- El monto total del aporte se efectivizará al Sr. Carlos Alberto GODOY,
D.N.I. N° 21.407.405, en representación de los integrantes de la Cooperativa.

ARTICULO  3º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán en
el Programa - Subprograma 1099.99 - Ayudas Sociales a Personas -  del Presu-
puesto de Gastos vigente y al que corresponda en el próximo ejercicio- FUAP N°
4933-.

ARTICULO  4º.-  Autorízase a la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Regional a gestio-
nar los formularios, firmas  y demás trámites administrativos para hacer efectivo los
pagos dispuesto en el artículo 1°.

ARTICULO 5º.- Remítase  al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el art. 100 inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 6º.- 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 Gobierno y Desarrollo Regional
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Río Cuarto, 3 de septiembre de 2018

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 2003/18
31 de agosto de 2018

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 968/18.-

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: 968/18

ARTICULO 1º.- Adhiérese a la Ley Provincial N° 10562 que aprueba el Acuerdo Fede-
ral Provincia Municipios de Diálogo y Convivencia Social, suscripto el 2 de agosto
de 2018 entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y los Intendentes y Jefes
Comunales de la Provincia.

ARTICULO 2º.- Apruébase el Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y
Convivencia Social - Convenio N° 33/2018-  suscripto entre la Municipalidad de
Río Cuarto y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el que como Anexo Único
forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal para que a través del
área competente suscriba todo convenio, acuerdo y/o documentación que permita
hacer efectivo el cumplimiento de cada uno de los puntos referidos al Acuerdo Fe-
deral Provincia Municipios de Diálogo y Convivencia Social.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 30 de agosto de 2018.-

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


