
 

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 17° y 81° de la Carta Orgánica 

Municipal. Los decretos se publican en su parte resolutiva por razones de 

espacio. La presente publicación es transcripción fiel de los textos originales que 

pueden ser consultados en la Dirección General de Despacho del DEM. 

  
 

Autoridades Municipales 

  

Intendente Municipal: Abg. Juan Manuel LLAMOSAS 

Secretario de Gobierno y Desarrollo Regional: Abg. Dante Camilo VIEYRA  

Secretario de Economía: Cdor. Pablo Javier ANTONETTI 

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 

Secretario de Políticas Sociales: Marcelo Antonio BRESSAN 

Fiscal Municipal: Dr. Julián Carlos OBERTI 

 

 

Concejo Deliberante 

Presidente: Ing. Darío E. FUENTES  

Vicepresidente primero: Prof. Silvio R. RASMUSSEN 

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. Julia Gabriela PEREYRA 

 

Río Cuarto, 30 de marzo de 2020 
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DECRETO Nº 3103/2020 

19 de marzo de 2020 

 
ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE a partir del 1 de abril del corriente la renuncia presentada 

por la agente Cristina Inés PEREYRA, D.N.I. N° 13.955.054, Legajo N° 745, como 

personal de la Planta Permanente de esta Administración, categoría PA TM 7, designada 

interinamente en la categoría PA TS 9 desde el 29/10/2019 como Jefa División Despacho 

en el ámbito de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 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 computable de cuarenta (40) años, cinco (5) meses y catorce (14) 

días, abonándose los haberes pendientes de pago referidos a doce  (12) días de licencia 

anual ordinaria año 2018, treinta y cinco (35) días licencia anual ordinaria año 2019, 

dieciocho (18) días del proporcional de licencia anual ordinaria año 2020 y proporcional 

del aguinaldo. El monto que resulte se imputará a la partida 0604.99 del Presupuesto de 

Gastos vigente. 

 

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a la agente PEREYRA de la obligatoriedad de realizarse los 

estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Salud 

Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación del presente 

decreto, todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 

43/97 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. 

 

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las 

reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese. 
 

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. DANTE CAMILO 

VIEYRA; Secretario de Gobierno y Desarrollo Regional 

 

DECRETO Nº 3104/2020 

19 de marzo de 2020 
 

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE a partir del 1 de marzo del corriente la renuncia presentada 
por el agente Jorge Oscar BUSNELLI, D.N.I. N° 11.347.632, Legajo N° 799, como 

personal de la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PCB TS 9, en el 

ámbito de la División Museo de Bellas Artes dependiente del Departamento Ejecutivo 

Municipal, para acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.  

 

ARTÍCULO 2º.- Hágase lugar a lo peticionado por el 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, un (1) mes y tres (3) días de servicios prestados 

en esta Administración, abonándose los haberes pendientes de pago referidos a doce (12) 



días del proporcional de licencia anual ordinaria año 2020 y proporcional del aguinaldo. El 

monto que resulte se imputará a la partida 0920.04 del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese al agente BUSNELLI de la obligatoriedad de realizarse los 

estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Salud 

Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación del presente 

decreto, todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 

43/97 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. 

 

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las 

reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese. 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. DANTE CAMILO 

VIEYRA; Secretario de Gobierno y Desarrollo Regional 
 

DECRETO Nº 3105/2020 

19 de marzo de 2020 
 

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE a partir del 1 de marzo del corriente la renuncia presentada 

por el agente Guillermo Horacio NAVARRO, D.N.I. N° 12.630.909, Legajo N° 1331, 

como personal de la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PA TC 12, en el 

ámbito del Tribunal Administrativo Municipal para acogerse al beneficio de la Jubilación 

por Invalidez con carácter definitivo. 

 

ARTÍCULO 2º.- Hágase lugar a lo peticionado por el agente respecto del pago de la 

gratificación contemplada en el artículo 47° de  la  Ordenanza N° 282/92,  tomando  en 

cuenta una antigüedad de treinta y cuatro (34) años, once (11) meses y diez (10) días de 

servicios prestados en esta Administración, abonándose los haberes pendientes de pago 

referidos a cuatro (4) días de licencia anual 2015, treinta y cinco (35) días de licencia anual 

2016 y proporcional del aguinaldo. El monto que resulte se imputará a la partida 2399.99 

del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese al agente NAVARRO de la obligatoriedad de realizarse los 

estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Salud 

Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación del presente 

decreto, todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 

43/97 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. 

 

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las 

reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. DANTE CAMILO 

VIEYRA; Secretario de Gobierno y Desarrollo Regional 



 

DECRETO Nº 3106/2020 

19 de marzo de 2020 

 
ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE a partir del 1 de abril del corriente la renuncia presentada 

por la agente, Nancy Bibiana LARRARTE, D.N.I. N° 13.344.902, Legajo N° 2040, como 

personal de la Planta Permanente de esta Administración, categoría PA TS 9, en la División 

Administración dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, 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 computable de treinta y siete  (37) años, once (11) meses y seis (6) 

días, abonándose los haberes pendientes de pago referidos a diez (10) días de licencia anual 

ordinaria año 2019, dieciocho (18) días del proporcional de licencia anual ordinaria año 

2020 y proporcional del aguinaldo. El monto que resulte se imputará a la partida 0330.99 

del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a la agente LARRARTE de la obligatoriedad de realizarse 

los estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Salud 

Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación del presente 

decreto, todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 

43/97 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. 

 

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las 

reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. DANTE CAMILO 

VIEYRA; Secretario de Gobierno y Desarrollo Regional 

 

 

DECRETO Nº 3107/2020 

 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS) 

 

 

DECRETO Nº 3108/2020 

 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS) 

 



 

 

DECRETO Nº 3109/2020 

25 de marzo de 2020 

 
ARTÍCULO 1º.- AFECTASE el inmueble donde se encuentra el espacio conocido como 

“Tinku”, ubicado en calle Leandro N. Alem N° 839, a la órbita de la Secretaría de Políticas 

Sociales de la Municipalidad de Rio Cuarto, la cual lo destinará a la atención de las 

contingencias sociales emergentes. 

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 Gobierno y Desarrollo Regional 

 

 

 

 

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, 30 de marzo de 2020 

 

 

 

http://www.riocuarto.gov.ar/

