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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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DECRETO Nº 3283/2020 

2 de septiembre de 2020 

 
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Médica Veterinaria 

María Fernanda RICOTTI, D.N.I. N° 24.974.262, a  partir de la visación del Tribunal de 

Cuentas y hasta el 31 de diciembre de 2020, para cumplir funciones  en el Centro de 

Castración y Móvil de Castración del EDECOM, dependiente de la Secretaría de Control y 

Prevención Ciudadana, con una retribución mensual de Pesos veintidós mil ($ 22.000.-), en 

concepto de honorarios.- 

  

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 0505.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N°  5091- y se 

financiara con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

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 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

                Secretario de Gobierno y  

                   Desarrollo Regional  

 

 

DECRETO Nº 3284/2020 

2 de septiembre de 2020 

 

 
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios del Médico Veterinario 

Agustín PREIDIKMAN, D.N.I. N° 33.538.488, a  partir de la visación del Tribunal de 

Cuentas y hasta el 31 de diciembre de 2020, para cumplir funciones  en el Centro de 

Castración y Móvil de Castración del EDECOM, dependiente de la Secretaría de Control y 

Prevención Ciudadana, con una retribución mensual de Pesos veintidós mil ($ 22.000.-), en 

concepto de honorarios.- 

  

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 0505.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N°  5262- y se 

financiara con recursos municipales de libre disponibilidad. 



 

 

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 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

                Secretario de Gobierno y  

                   Desarrollo Regional  

 

DECRETO Nº 3285/2020 

2 de septiembre de 2020 

 
ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE la renuncia presentada por la Ingeniera en Higiene y Seguridad 

Sra. Verónica Estela SAHONERO, D.N.I. N° 20.621.951, a partir del 27 de agosto 2020 

respecto del contrato de locación suscripto según Decreto N° 2521/19, prorrogado de forma 

tácita conforme ordenanza 1294/2020, artículo 5°, hasta el mes en curso. 

 

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos. 

 

ARTÍCULO 3°.- Protocolícese,  comuníquese,  notifíquese,  tómese  razón  por  las 

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

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

                Secretario de Gobierno y  

                   Desarrollo Regional  

 

DECRETO Nº 3286/2020 

2 de septiembre de 2020 

 
ARTÍCULO 1º.- AUTORIZASE el pago de la suma de Pesos cincuenta mil setecientos 

sesenta y dos con ochenta y un ctvos. ($50.762,81), en un único pago y que se deberá imputar 

de la siguiente manera, a saber: a) el crédito por honorarios e intereses del Dr. Diego 

ESTEVEZ, asciende a la suma de $7.554,67 y debe realizarse en un único pago dentro de los 

términos legales una vez que se dicte el decreto respectivo y sea visado el pago, b) el crédito 

del actor (capital e intereses) Smithkline Beecham Argentina Inter American Corporation – 

Sucursal Argentina debe abonarse mediante único pago por la suma de $ 43.208,14, y en su 

caso si existiese diferencias por actualizaciones a abonar, dicho excedente será abonado a lo 

que determine la Ordenanza de Presupuesto General de la Administración Pública Municipal 

para el pago de pasivos consolidados, en cumplimiento de los resolutivos citados y ordenar 

que por intermedio de Tesorería Municipal se proceda a depositar en la cuenta judicial abierta 

en el Banco de la Provincia de Córdoba (Sucursal Tribunales Río Cuarto) asociada a los autos 

indicados anteriormente, CBU 0200302151000001526024. 

 



 

ARTÍCULO  2º.- El  gasto  que  demande  el cumplimiento del presente se imputará al 

Programa – Subprograma 2202.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 5267 y se 

financiará con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

ARTÍCULO  3º.- 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  4º.- Cumplido lo dispuesto en el artículo 1°, se dictará un nuevo decreto que 

ordene el pago del excedente, en los términos de la ordenanza respectiva. 

 

ARTÍCULO 5º.-  Protocolícese,    comuníquese,   notifíquese,   tómese   razón  por   las 

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

 
                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                                            

Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                            Intendente Municipal 

       Secretario de Economía 

 

 

DECRETO Nº 3287/2020 

2 de septiembre de 2020 

 
ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a la Asociación Nazareth por la suma 

mensual de pesos veinticinco mil ($ 25.000) a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y 

por el término de dos (2) meses en las condiciones y modalidades que se establecen  en  el  

convenio  firmado que obra a fs. 21 del  expediente administrativo N° 65507-A-2020 

 

ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte es la apoderada de la 

institución Sra. Marisol DOLSO, D.N.I. N° 30.090.009. 

 

ARTÍCULO 3º.-El  gasto  que demande el cumplimiento del presente se imputará al 

Programa  – Subprograma 0191-99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 5509 y se 

financiará con la fuente 1303 RAE – FODIS. 

 

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 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

                Secretario de Gobierno y  

                   Desarrollo Regional  

 

DECRETO Nº 3288/2020 

2 de septiembre de 2020 



 

 
ARTÍCULO 1°.- RENUEVASE las pasantías, por el término de seis (6) meses a partir de la 

notificación a los interesados, en el marco del Convenio General de Pasantías suscripto con la 

Universidad Nacional de Río Cuarto –Ord. 1238/19- a los estudiantes que a continuación se 

nombran, quienes cumplirán su tarea en la Subdirección General de Fiscalización, dependiente 

de la Dirección General de Gestión Tributaria de la Secretaría de Economía, por una cantidad 

de 20 horas semanales, los días lunes, miércoles y jueves de 8:00 a 10:00 y de 14:00 a 16:00; 

los martes y viernes de 8:00 a 12:00. 

 María Amelia ALMAZAN, D.N.I. N° 32.906.689 

 Leandro Jeremías TOMATIS, D.N.I. N° 37.177.735 

 Silvio Emmanuel FERRETTI, D.N.I. N° 37.125.978 

 Leandro Andrés FUNES, D.N.I. N° 39.737.971 

Los tutores por parte de la Municipalidad serán los Cdores. Hernán C. AVANZINI, D.N.I. N° 

24.857.809 y Marina GARCIA, D.N.I. N° 20.080.003. 

ARTÍCULO 2°.- El costo mensual para la Municipalidad estará compuesto por: 

a) La asignación estímulo establecida en el 66,67% del sueldo básico de la 

categoría PA-TB 2. 

b) El 7,5% sobre la asignación estímulo correspondiente a la obra social a cargo del 

Municipio. 

c) El pago de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) a cargo del Municipio. 

d) El 5% mensual por pasante como retribución del Convenio a la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UNRC por parte del Municipio. 

e)  

ARTÍCULO 3°.- Una vez firme la incorporación, se suscribirán los acuerdos individuales 

estipulados en la cláusula sexta del Convenio General de Pasantías. 

ARTÍCULO 4°.- La Subsecretaría de Hacienda será la responsable de iniciar los trámites de 

pago mensuales a partir de la conformidad de prestación dada por las respectivas áreas de su 

dependencia, el que corresponderá a la emisión de los respectivos formularios únicos de 

afectación presupuestaria conforme al siguiente detalle: 

 Asignación estímulo de la totalidad de los pasantes menos los descuentos 

correspondientes a la obra social (3% más el 2% sobre cada adherente del titular). De la 

Orden de Pago surgida de esta afectación presupuestaria se harán los pagos 

correspondientes a cada pasante en particular. 

 Aporte al Instituto Municipal de Previsión Social por el 7,5% de aporte 

municipal más las retenciones efectuadas sobre las asignaciones estímulos a cada 

pasante particular. 

 Prima a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo correspondiente a la cantidad de 

pasantes. 



 

 Aporte a la Facultad de Ciencias Económicas por el 5% sobre el bruto de las 

asignaciones. 

 

ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la Secretaría de Economía para reglamentar por vía resolutiva 

aquellos aspectos que no estuvieran determinados por la presente norma, en concordancia con 

el convenio aprobado por Ord. 1238/19. 

ARTÍCULO 6°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el 

Programa – Subprograma 0203.02 del Presupuesto de Gastos vigente – FUAP Nros 5099, 

5101, 5102 y 5104  y se financiará con recursos municipales de libre disponibilidad. 

ARTÍCULO 7°.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal. 

ARTÍCULO 8°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                                            

Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                            Intendente Municipal 

       Secretario de Economía 

 

 

DECRETO Nº 3289/2020 

2 de septiembre de 2020 

 

 
ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE en forma directa los servicios del  Dr. Federico 

PALACIOS, D.N.I. N° 24.120.503, MP N° 29865/6, a  partir de la visación del Tribunal de 

Cuentas y por el término de un (1) año, para que cumpla funciones en el Departamento Salud 

Ocupacional, dependiente de la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, con una 

retribución mensual variable en concepto de honorarios a saber:  

  

Tipo de prestación 

mensual 

Valor unitario 

Control, evaluación, 

seguimiento de carpetas 

médicas por enfermedad 

de agente,(E), 

enfermedad de largo 

tratamiento (ETP) y 

accidentes laborales 

(LAC)  

$ 240,00 

Control de carpetas 

médicas por familiar 

enfermo/hijo 

discapacitado 

$80,00 



 

Apto preocupacional y 

postocupacional 

$300,00 

Valor de visita 

domiciliaria 

1. Con constatación del caso 

2. Sin constatación (no se 

encuentra la persona en 

domicilio) 

 

1. $350,00 

2. $175,00 

 

 

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 0112.02 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N°  5700- y se 

financiara con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

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 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

                Secretario de Gobierno y  

                   Desarrollo Regional  

 

 

 

DECRETO Nº 3290/2020 

2 de septiembre de 2020 

 
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Dra. Noelia Vanesa 

PUCHETA, D.N.I. N° 27.870.144, MP N° 30709, a  partir de la visación del Tribunal de 

Cuentas y por el término de un (1) año, para cumplir funciones como médica generalista en el 

Departamento Salud Ocupacional, dependiente de la Coordinación de Gestión de Recursos 

Humanos, con una retribución mensual de Pesos veintidós mil ($ 22.000.-), en concepto de 

honorarios.- 

  

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 0112.02 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N°  5530- y se 

financiara con recursos municipales de libre disponibilidad. 



 

 

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 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

                Secretario de Gobierno y  

                   Desarrollo Regional  

 

 

DECRETO Nº 3291/2020 

2 de septiembre de 2020 

 

 
ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Lic. en Psicología 

Natalia Carolina COLOGNIS, D.N.I. N° 29.582.036, MP 12507, a  partir de la visación del 

Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6) meses, para que se desempeñe en el Centro 

de Salud N° 3, dependiente de la Secretaría de Salud y Deportes, brindando asistencia 

psicológica, de acuerdo a su saber y entender profesional, para la población demandante y las 

acciones correspondientes para los padres y tutores, como así también, la participación en las 

acciones de atención primaria de la salud conforme a los programas que lleva adelante el 

municipio que, con una retribución mensual en concepto de honorarios por la suma de Pesos 

veintidós mil ($22.000). 

 

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 –FUAP N° 5115- y se 

financiara con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

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 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

                Secretario de Gobierno y  

                   Desarrollo Regional  

 



 

DECRETO Nº 3292/2020 

2 de septiembre de 2020 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS) 

 

DECRETO Nº 3293/2020 

2 de septiembre de 2020 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS) 

 

DECRETO Nº 3294/2020 

2 de septiembre de 2020 

 
ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como beneficiarios para la adquisición de la fracción de  

terreno vacante,  identificada como C4, S2. Mza.310, Parc. 15, según el Régimen Especial de 

Venta de Terrenos de Ordenanza N° 911/10 “Mi Lugar Mi Sueño 3”,  al Sr. Nicolás Darío 

BECERRA, D.N.I. N° 37.421.906. 

 

ARTÍCULO 2°.- Establécese que la calidad de beneficiario obtenida quedará sin efecto o 

caducará ante el incumplimiento de las normas que regulan el Régimen de Ordenanza N° 

911/10 o se lo excluya con motivo de las oposiciones o impugnaciones efectuadas mediante el 

procedimiento establecido en la ordenanza. 

 

ARTÍCULO 3°.- La Secretaría de Economía fijará fehacientemente por resolución la fecha 

de vencimiento a que se refiere el artículo anterior dentro de los treinta (30) días desde la 

publicación de los decretos en el Boletín Oficial. 

 

ARTÍCULO 4°.- Determínase que toda caducidad del beneficio otorgado en el artículo 1° del 

presente dará derecho al beneficiario suplente que sigue en el orden de mérito a colocarse en 

situación de titular en las condiciones establecidas en la Ordenanza N° 911/10. Esta situación 

deberá ser comunicada al interesado en el domicilio fijado a tal efecto, época desde la cual 

comienzan a contarse sus obligaciones, bajo apercibimiento de caducidad. 

 

ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                                            

Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                            Intendente Municipal 

       Secretario de Economía 

 

 

DECRETO Nº 3295/2020 

2 de septiembre de 2020 

 



 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1322/2020.- 
 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 
                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                                            

Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                            Intendente Municipal 

       Secretario de Economía 

 

 

O R D E N A N Z A: 1322/2020 

 
ARTICULO 1º.- Créase el Programa de Microcréditos Reintegrables, destinado al 
apoyo financiero de todas aquellas actividades que al 20 de Julio del año 2020, no 
hubieran tenido su actividad comercial habilitada por encontrarse enmarcada en 
actividades no flexibilizadas, conforme disposiciones nacionales y provinciales. 
 
ARTICULO 2º.-  Los Microcréditos Reintegrables serán destinados al 
acompañamiento financiero de las actividades no flexibilizadas al 20 de Julio del año 
2020 a los efectos de la cobertura de gastos operativos y/o capital de trabajo. 
 
ARTICULO 3º.- Para poder acceder a la línea de Microcréditos Reintegrables, las 
personas humanas o personas físicas deberán cumplir con los requisitos que 
mediante acto resolutivo establezca la Secretaría de Economía. 
 
ARTICULO 4º.- Facúltase a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y 
Agroindustria a otorgar los Microcréditos Reintegrables, por resolución fundada, de 
conformidad con los requisitos a establecer por la Secretaría de Economía, de 
acuerdo con lo determinado en el artículo precedente. 
 
ARTICULO 5º.- El monto de cada Microcrédito Reintegrable será de hasta Pesos 
cincuenta mil ($50.000), el que se reintegrará de la siguiente forma: 
a) Plazo de devolución: veinticuatro (24) cuotas, iguales, constantes, mensuales y 
consecutivas. 
b) Tasa de interés: cero por ciento (0%). 
c) Período de gracia: doce (12) meses contados a partir del mes subsiguiente a la 
fecha de habilitación de la actividad por parte del Centro de Operaciones de 
Emergencia (C.O.E.) 
 
ARTICULO 6º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la 
suma de Pesos diez millones ($10.000.000) para financiar el presente programa y a 
realizar las readecuaciones de las partidas presupuestarias pertinentes. 
El monto establecido en el presente artículo  podrá ser incrementado hasta un 
cincuenta por ciento (50%) mediante decreto fundado del D.E.M., considerando la 
disponibilidad financiera. 



 

ARTICULO 7º.- Facúltase a la Secretaría de Economía a establecer por vía 
resolutiva la forma de integración de las cuotas resultantes de la devolución de los 
Microcréditos Reintegrables. 
     
ARTICULO 8º.- El Departamento Ejecutivo Municipal desde el área 
correspondiente informara periódicamente a este Concejo los avances, ejecución y 
desarrollo del programa y sus beneficiarios. 
 
ARTICULO 9º.- Derógase la Ordenanza 180/12. 
 
ARTICULO 10º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 21 de agosto de 2020.- 

 

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

 

DECRETO Nº 3296/2020 

4 de septiembre de 2020 

 
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de septiembre del corriente la renuncia 

presentada por la agente Claudia Marcela CARRANZA, D.N.I. N° 14.334.119, Legajo N° 

744, como personal de la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PA - TC 17, 

en el ámbito de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Regional para acogerse al beneficio de 

la Jubilación Ordinaria.  

 

ARTICULO 2°.- 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, ocho (8) meses y ciento ochenta y ocho (188) días de 

servicios prestados en esta administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago 

referidos a: seis (6) días del proporcional de licencia anual ordinaria 2019, treinta y cinco (35) 

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

se imputará a la partida  0199.99 del Presupuesto de Gastos vigente.  
 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente CARRANZA 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 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

                Secretario de Gobierno y  

                   Desarrollo Regional  



 

DECRETO Nº 3297/2020 

4 de septiembre de 2020 

 
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de septiembre del corriente la renuncia 

presentada por el agente Ángel Roberto DIAZ, D.N.I. N° 11.432.950, Legajo N° 1382, como 

personal de la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PA - TM 7, en el ámbito 

de la Secretaría de Economía para acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.  

 

ARTICULO 2°.- 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 

antigüedad  de treinta y cuatro (34) años, nueve (9) meses y diecisiete (17) días de servicios 

prestados en esta administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos 

a: treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria 2018, treinta y cinco (35) días de 

licencia anual ordinaria año 2019, treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria 2020 y 

proporcional del aguinaldo. El monto que resulte se imputará a la partida  0202.99 del 

Presupuesto de Gastos vigente.  
 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente DIAZ 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 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

                Secretario de Gobierno y  

                   Desarrollo Regional  

 

 

DECRETO Nº 3298/2020 

4 de septiembre de 2020 

 

 
ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Lic. Alejandra 

CHAVES, D.N.I. N° 30.164.022, MP 5004, a  partir de la visación del Tribunal de Cuentas y 

por el término de seis (6) meses, para que se desempeñe en el Centro de Salud Municipal, 

dependiente de la Secretaría de Salud y Deportes, brindando asistencia, kinesiología y 

fisioterapia, de acuerdo a su saber y entender profesional, para la población demandante y las 

acciones correspondientes para los padres y tutores, como así también, la participación en las 

acciones de atención primaria de la salud conforme a los programas que lleva adelante el 

municipio que, con una retribución mensual en concepto de honorarios por la suma de Pesos 

veintidós mil ($22.000). 

 



 

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 0402.01 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 5916- y se 

financiara con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

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 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

                Secretario de Gobierno y  

                   Desarrollo Regional  

 

 

DECRETO Nº 3299/2020 

7 de septiembre de 2020 

 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS) 

 

DECRETO Nº 3300/2020 

7 de septiembre de 2020 

 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1325/2020.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 
                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                                            

Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                            Intendente Municipal 

       Secretario de Economía 

 

 

O R D E N A N Z A: 1325/2020 

 
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el  artículo 1º de la Ordenanza Nº 954/2018, el quedara 
redactado de la siguiente manera: 



 

 
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 siguientes 
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:  6-2-186-16-0 E-25825 

Club Juan Bautista Alberdi NC:  6-2-186-17-0 E-25825 

 
 
ARTÍCULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 21 de agosto de 2020.- 

 

 

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

 

 

DECRETO Nº 3301/2020 

7 de septiembre de 2020 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1327/2020.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 
                                                                                      Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

            Lic. MARTIN CANTORO                                 Intendente Municipal  

       Secretario de Obras y Servicios Públicos 

 

 

O R D E N A N Z A: 1327/2020 

 

 
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con los nombre de Quebracho, Algarrobo, Molle, Mistol, 
Espinillo, Tala, Chañar y Tabaquillo a las calles internas públicas del Loteo “Foresta”, 
ubicado en la zona suroeste del ejido urbano de la ciudad de Río Cuarto, como se 
observa en el Anexo Único de la presente. 
 



 

ARTÍCULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 21 de agosto de 2020.- 

 

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

 

DECRETO Nº 3302/2020 

7 de septiembre de 2020 

 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS) 

 

 

DECRETO Nº 3303/2020 

7 de septiembre de 2020 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS) 

 

 

DECRETO Nº 3304/2020 

7 de septiembre de 2020 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1326/2020.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 
                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                                            

Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                            Intendente Municipal 

       Secretario de Economía 

 

 

O R D E N A N Z A: 1326/2020 

 

 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el convenio de gestión de recaudación suscripto con 
Powder S.A., que como Anexo Único forma parte integrante de la presente, 
destinado al cobro de los tributos municipales. 
 
ARTÍCULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.  
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 21 de agosto de 2020.- 



 

 

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

 

 

 

DECRETO Nº 3305/2020 

8 de septiembre de 2020 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS) 

 

 

DECRETO Nº 3306/2020 

8 de septiembre de 2020 

 

 
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Lic. María Florencia 

TUNINETTI, D.N.I. N° 35.544.059, a  partir de la visación del Tribunal de Cuentas y hasta el 

31 de diciembre de 2020, para cumplir funciones en la Subsecretaria de Género, Niñez, 

Adolescencia y Familia, con una retribución mensual de Pesos veintidós mil ($ 22.000), en 

concepto de honorarios.- 

  

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 0131.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N°  5842- y se 

financiara con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

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 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

                Secretario de Gobierno y  

                   Desarrollo Regional  

 

 

DECRETO Nº 3307/2020 

8 de septiembre de 2020 

 



 

ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Lic. Claudina 

Victoria BARRY, D.N.I. N° 34.771.438, a  partir de la visación del Tribunal de Cuentas y 

hasta el 31 de diciembre de 2020, para cumplir funciones en la Subsecretaria de Género, 

Niñez, Adolescencia y Familia, con una retribución mensual de Pesos veintidós mil ($ 

22.000), en concepto de honorarios.- 

  

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 0131.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N°  5845- y se 

financiara con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

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 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

                Secretario de Gobierno y  

                   Desarrollo Regional  

 

 

DECRETO Nº 3308/2020 

8 de septiembre de 2020 

 

 
ARTÍCULO  1º.- APRUÉBASE el acta del emprendimiento productivo “Mantenimiento de 

la Red Vial Pavimentada – Tomado de juntas” suscripta por los agentes municipales: 

Ambrosio Abel ALTURRIA, Gastón Ángel Dante CARRANZA, Marcelo Dante 

CARRANZA, y Claudio Walter CARRANZA (coordinación y programación) para la 

realización de las tareas de limpieza de juntas existentes, pintado con pintura asfáltica, vertido 

de la masilla asfáltica en  las juntas, preparación del microbache mediante limpieza mecánica 

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 tres (3) 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”, abonándose a cada agente una retribución mensual de Pesos 

ocho mil cuatrocientos ochenta y siete ($8.487). 

 

ARTÍCULO  2°.-  La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

decreto se imputará en el Programa -Subprograma 0601.02 del Presupuesto de Gastos vigente  

y al que corresponda en el próximo ejercicio. FUAM N° 029- Fuente de Financiamiento: 

1302 RAE-FOP. 



 

 

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.- La  Coordinación  de  Gestión  en  Recursos  Humanos procederá a liquidar 

el emprendimiento productivo aprobado en el artículo 1°, a los agentes que efectivamente 

cumplieron las tareas y no se encuentren comprendido dentro del grupo de riesgo  establecido 

por el Protocolo Sanitario COVID -19.                                                                                

 

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese,   comuníquese,    notifíquese,  tómese  razón  por  las 

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

 

 
                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

                Secretario de Gobierno y  

                   Desarrollo Regional  

 

 

DECRETO Nº 3309/2020 

8 de septiembre de 2020 

 
ARTÍCULO  1º.- APRUÉBASE el acta del emprendimiento productivo “Mantenimiento de  

la Red Vial Pavimentada – Bacheo- suscripta por los agentes municipales: Sergio Ariel 

ARGÜELLO, Germán Saúl CEBALLOS, Gildo Raúl NIEVAS, Marcelo Nicolás PALMA, 

Néstor Horacio SASTRE, Lázaro Exequiel SETTEMBRINO, Miguel Alejandro RAMOS, 

Pablo Antonio SERPEZ, Remo PRESBITERIO, José Luis RODRÍGUEZ, Manuel Ángel 

VECI, Carlos Norman MODESTI y Claudio Walter CARRANZA (Coordinación y 

programación) para la realización de las tareas de aserrado del pavimento afectado, 

demolición 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 término de tres 

(3) 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”, abonándose a cada agente una 

retribución mensual de Pesos ocho mil cuatrocientos ochenta y siete ($8.487). 

 

ARTÍCULO  2°.-  La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

se imputará en el Programa -Subprograma 0601.02 del Presupuesto de Gastos vigente y al que 

corresponda en el próximo ejercicio. FUAM N° 030. Fuente  de Financiamiento: 1302 RAE-

FOP. 

 

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.- La  Coordinación  de  Gestión  en  Recursos  Humanos procederá a liquidar 

el emprendimiento productivo aprobado en el artículo 1°, a los agentes que efectivamente 



 

cumplieron las tareas y no se encuentren comprendido dentro del grupo de riesgo  establecido 

por el Protocolo Sanitario COVID -19.                                                                                

 

ARTÍCULO  5º.- Protocolícese,   comuníquese,    notifíquese,  tómese  razón  por  las 

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

 

 
                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

                Secretario de Gobierno y  

                   Desarrollo Regional  

 

 

DECRETO Nº 3310/2020 

8 de septiembre de 2020 

 
ARTÍCULO   1º.-  APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo “Consolidación y 

estabilización de la red vial sin pavimentar - Vialidad” suscripta por los agentes municipales 

Claudio Fabián BUSSO, Sergio Omar CAPELLO, Pedro Daniel GONZÁLEZ, Cecilia 

Alejandra GONZÁLEZ, Hugo Eugenio IRIARTE, Isaac Guillermo QUIROGA, Guillermo 

José LIBARDI,  Fernando Manuel LUNA, Horacio Matías PEDRAZA, Antonella Marcia 

SARRACCO y Claudio Walter CARRANZA -quien realizará la tarea de Coordinación y 

Programación- para la ejecución de las  tareas  de mantenimiento de la red vial sin pavimentar 

en condiciones aceptables de transitabilidad, apertura de calles nuevas, tarea de apoyo a 

distintas áreas, tareas de estabilización en calzadas con cordón cuneta y demás tareas a 

determinar por el municipio, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término 

de tres (3) 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 “Dedicación Extraordinaria”, 

abonándose a cada agente una retribución mensual de Pesos ocho mil cuatrocientos ochenta y 

siete ($8.487). 

 

ARTÍCULO  2°.-  La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

se imputará en el Programa -Subprograma 0601.02 del Presupuesto de Gastos vigente y al que 

corresponda en el próximo ejercicio. FUAM N° 028.  Fuente  de Financiamiento: 1302 RAE-

FOP. 

 

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.- La  Coordinación  de  Gestión  en  Recursos  Humanos procederá a liquidar 

el emprendimiento productivo aprobado en el artículo 1°, a los agentes que efectivamente 

cumplieron las tareas y no se encuentren comprendido dentro del grupo de riesgo  establecido 

por el Protocolo Sanitario COVID -19.                                                                                

 

ARTÍCULO 5º.-  Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las 

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



 

                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

                Secretario de Gobierno y  

                   Desarrollo Regional  

 

 

 

DECRETO Nº 3311/2020 

10 de septiembre de 2020 

 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS) 

 

DECRETO Nº 3312/2020 

11 de septiembre de 2020 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS) 

 

 

DECRETO Nº 3313/2020 

11 de septiembre de 2020 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS) 

 

 

DECRETO Nº 3313/2020 

11 de septiembre de 2020 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS) 

 

DECRETO Nº 3314/2020 

11 de septiembre de 2020 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS) 

 

 

DECRETO Nº 3315/2020 

14 de septiembre de 2020 

 
ARTÍCULO  1º.-  APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo suscripta el 28 de 

agosto de 2020 por las agentes municipales Lic. Sonia Beatriz ASIS, Legajo N° 1007; Lic. 



 

Marta Graciela CARBONI, Legajo N° 1698 y Dra. María Virginia DEMARCHI, Legajo N° 

2914;  dependientes de la Secretaría de Salud y Deportes para la realización de las tareas de: 

detección, monitoreo y seguimiento epidemiológico de casos positivos de COVID-19 y los 

contactos estrechos, realización de las trazabilidades y citación de los contactos para los 

testeos correspondientes, coordinación del recurso humano requerido por el Centro de 

Operaciones Tácticas, gestión de insumos, equipamiento y tecnología requerido por el 

referido centro y planificación de turnos para el personal que realiza las notificaciones y 

trazabilidad, 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 administrativo  

68072-S-2020, afectándolo al Régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de 

“Dedicación Extraordinaria”, abonándose a cada agente una retribución mensual de Pesos 

quince mil ($15.000). 

 

ARTÍCULO  2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto se imputarán al 

Programa – Subprograma 0408.99 del Presupuesto de Gastos vigente – FUAM N° 027- y se 

financiarán con recursos municipales de libre disponibilidad.  

 

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.- La Coordinación de Gestión en Recursos Humanos procederá a liquidar el 

emprendimiento productivo aprobado en el artículo 1°, a los agentes que efectivamente 

cumplieron las tareas y no se encuentren comprendido dentro del grupo de riesgo  establecido 

por el Protocolo Sanitario COVID -19..                                                                                    

 

ARTÍCULO 5°.- Protocolícese,  comuníquese,  notifíquese, tómese razón por las 

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

 

 
                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

                Secretario de Gobierno y  

                   Desarrollo Regional  

 

 

DECRETO Nº 3316/2020 

17 de septiembre de 2020 

 

 
ARTICULO 1°.- RECATEGORÍZASE al agente Gonzalo PASTRANA, D.N.I. N° 

36.425.744, designado por Decreto N° 129/16 en el ámbito de Secretaría de Gobierno y 

Desarrollo Regional, quien pasará a revistar en la categoría 5 y 39 de las Ords. 268/97 y 

1531/12 respectivamente, como Coordinador de Proyecto, a partir de la visación del 

Tribunal de Cuentas, 

 

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

anterior se imputará al programa -subprograma 122.99 del Presupuesto de Gastos vigente. 



 

 

ARTÍCULO 3°.- 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 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 
                                         

                                                                                  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                   

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                        Intendente Municipal 

     Secretario de Gobierno y 

        Desarrollo Regional  

 

 

DECRETO Nº 3317/2020 

17 de septiembre de 2020 

 

 
ARTÍCULO  1º.- APRUÉBASE a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el 

término de tres (3) mese,  el acta del emprendimiento productivo “Mantenimiento de Espacios 

Verdes Públicos, Inspección de Servicios Descentralizados, Construcción y Colocación de 

Equipamiento Urbano” suscripta por los agentes municipales: Para tareas relacionadas a la 

Subdirección de Espacios Verdes, Sres: Loreto Eduardo LUCERO, Fabrizio Osmar 

MALINOVSKY, Venancio Hugo RODRIGUEZ,  Ramón Ismael CARRANZA, Ángel Fabián 

CARRIZO, Walter ORTIZ, Eladio Rubén VELIZ, Guillermo ROSALES, Víctor FARIAS, 

Jonathan Emmanuel AGUIRRE,  Enrique Alberto GONZALEZ, Ornella Noelia QUEVEDO, 

Inspectores: Andrés Martín GANZER, Neder MOREIRA, Mario Daniel GONZALEZ, José 

DE LA BARRERA,  Daniel Marcelo LIAUDAT, Para tareas relacionadas a la Sección 

Herrería, Sres: Pascual Orlando BUSSO, Sergio GATICA, Carlos ESCUDERO, Marcelino 

GOMEZ, Fabricio BENITEZ, Luis CONTRERA RUIZ, Fernando OGGERO, Responsables 

de coordinación, programación y certificación: Mario Daniel GONZALEZ, Claudio Walter 

CARRANZA y Daniel Esteban MARCHIO; de conformidad con el programa descripto en el 

acta que se adjunta a la presente y que obrará en el expediente Nº 59988-S-2019, afectándose 

el personal involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de 

“Dedicación Extraordinaria” y abonándose a cada agente una retribución mensual de Pesos 

ocho mil quinientos ($ 8.500). 
 
 ARTÍCULO  2°.-  La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

decreto se imputará en el Programa –Subprograma 0641.99 correspondiente al Presupuesto de 

Gastos vigente, FUAM N° 031 y se financiará con recursos municipales de libre 

disponibilidad. 

 

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.- La Coordinación de Gestión en Recursos Humanos procederá a liquidar el 

emprendimiento productivo aprobado en el artículo 1°, a los agentes que efectivamente 



 

cumplieron las tareas y no se encuentren comprendido dentro del grupo de riesgo  establecido 

por el Protocolo Sanitario COVID -19..                                                                                    

  

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese,  comuníquese,  notifíquese,  tómese  razón  por  las 

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

  

                                                                                     Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                       

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                        Intendente Municipal 

     Secretario de Gobierno y 

        Desarrollo Regional  

 

DECRETO Nº 3318/2020 

17 de septiembre de 2020 

 
ARTÍCULO  1º.- APRUÉBASE a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el 

término de tres (3) meses, el acta de emprendimiento productivo “Inspección de servicios de 

higiene urbana y erradicación de microbasurales de la ciudad” suscripta por los agentes 

municipales: Tareas relacionadas a la Subdirección Gral. de Higiene Urbana Sres. Timoteo 

ALANIS, Mariano D. PHILLPOTT, Julio César TRAVAGLIA, Inspectores Sebastián A. 

DOLSO, Héctor A. GENNERO, Jorge A. BAROTTI, Marcela Alicia TORASSO, Sergio A. 

TOBARES, Ramón Andrés FERNANDEZ Responsables de coordinación y programación -

Vanesa PERETTI y Daniel E. MARCHIO; para la realización de las tareas de:  erradicación 

de micro basurales en diversos sectores de la ciudad, limpieza de la Escombrera,  inspección y 

control del servicio prestado por COTRECO S.A., supervisión, inspección y verificación de 

reclamos relacionados con la Subsecretaría de Servicios Públicos, verificaciones e 

inspecciones respecto de la higiene urbana de sectores públicos de la ciudad, entre otras, todo 

ello de conformidad con el programa descripto en el acta adjunta a la presente y que obrará en 

el Expte. N° 66502-S-2020, afectándose el personal involucrado al régimen de 

Emprendimientos Productivos en la modalidad de “Dedicación Extraordinaria”, abonándose a 

cada agente una retribución mensual de Pesos ocho mil quinientos ($ 8.500). 

 

ARTÍCULO  2°.-  La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

decreto se imputará en el Prog. –Subprog. 0642.99 correspondiente al Presupuesto de Gastos 

vigente, FUAM N°  032, y se financiará con recursos municipales de libre disponibilidad.  

 

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 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

                Secretario de Gobierno y  

                   Desarrollo Regional  

 



 

DECRETO Nº 3319/2020 

17 de septiembre de 2020 

 

 
ARTÍCULO  1º.- APRUÉBASE a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el 

término de tres (3) meses,  el acta de emprendimiento productivo “Mantenimiento General de 

Edificios Municipales” suscripta por los agentes municipales Claudio SOMARE y Franco 

FREYTES, quienes realizarán tareas de mantenimiento en general de edificios municipales, 

bajo la coordinación y programación del Arq. Daniel DUCANT; de conformidad con el 

programa descripto en el acta que obra en el expediente Nº 51154-S-2018, afectándose el 

personal involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de 

“Dedicación Extraordinaria”, abonándose a cada agente una retribución mensual de Pesos 

ocho mil quinientos ($8.500) 

 

ARTÍCULO  2°.-  La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

decreto se imputará en el Programa –Subprograma 0604.99 correspondiente al Presupuesto de 

Gastos 2020 y al que corresponda en el próximo ejercicio - FUAM N°  034- y se financiará 

con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

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.- La Coordinación de Gestión en Recursos Humanos procederá a liquidar el 

emprendimiento productivo aprobado en el artículo 1°, a los agentes que efectivamente 

cumplieron las tareas y no se encuentren comprendido dentro del grupo de riesgo  establecido 

por el Protocolo Sanitario COVID -19..                                                                                    

 

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese,  comuníquese,  notifíquese,  tómese  razón  por  las 

reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese 

 

 
                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

                Secretario de Gobierno y  

                   Desarrollo Regional  

 

 

DECRETO Nº 3320/2020 

17 de septiembre de 2020 

 

 
ARTÍCULO  1º.- APRUÉBASE, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el 

término de dos (2) meses,  el acta de emprendimiento productivo “Inspecciones de Comercio 

e Industria” suscripta por los agentes: Gabriel REINA y Franco Andrés GIBAUDO, quienes 

realizarán tareas de inspecciones en comercios e industrias en general, siendo  responsable de 

la coordinación y programación del emprendimiento la Directora Gral. de Planeamiento 



 

Urbano, Arq. Alejandra PITT, de conformidad con el programa descripto en el acta que obra 

en el expediente N° 50849-S-2018, afectándose al personal involucrado al régimen de 

Emprendimientos Productivos, en la modalidad de “Dedicación Extraordinaria”, abonándose 

a cada agente una retribución mensual de Pesos ocho mil ($8.000). 

 

ARTÍCULO  2°.-  La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

decreto se imputará en el Programa –Subprograma 0621.99, correspondiente al Presupuesto 

de Gastos vigente, FUAM N°  033 y se financiará con recursos municipales de libre 

disponibilidad. 

 

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.- La Coordinación de Gestión en Recursos Humanos procederá a liquidar el 

emprendimiento productivo aprobado en el artículo 1°, a los agentes que efectivamente 

cumplieron las tareas y no se encuentren comprendido dentro del grupo de riesgo  establecido 

por el Protocolo Sanitario COVID -19..                                                                                    

 

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese,  comuníquese,  notifíquese,  tómese  razón  por  las 

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

 
                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

                Secretario de Gobierno y  

                   Desarrollo Regional  

 

 

DECRETO Nº 3321/2020 

17 de septiembre de 2020 

 
ARTÍCULO 1.- DIFIÉRESE al mes de diciembre de 2020, el descuento a realizar a la 

Asociación Vecinal Castelli I,  sobre los servicios prestados en el mes de noviembre del 

corriente,  en concepto de reintegro por el aporte económico otorgado según  Decreto N° 

1905/19. El presente artículo se dicta ad-referéndum del Concejo Deliberante en virtud de lo 

dispuesto en  la Ordenanza N° 1244/19. 

 

ARTÍCULO 2.- Restitúyese a la Asociación Vecinal los montos descontado de los pagos 

por el servicio de riego correspondiente a los meses de mayo y de junio de 2020. 

ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande el cumplimento del presente serán imputados a la 

partida 0391.02,  FUAP 5854, Fuente de Financiamiento 1303 RAE - FODIS 

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 

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



 

                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                                            

Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                            Intendente Municipal 

       Secretario de Economía 

 

 

DECRETO Nº 3322/2020 

17 de septiembre de 2020 

 
ARTÍCULO 1.- ACÉPTASE la donación efectuada por la Sra. María Rita, TORTAROLO 

D.N.I. N° 26.085.473, de acuerdo con el contrato obrante a fs. 6 del expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

administrativo N° 67405-T-2020, la fracción  de  terreno   destinada   a apertura de Pasaje 

Público, identificada   como:    Polígono 1-2-3-4-5-6-7-8-1: conformando una superficie de 

1.767,26 m2. 

 

ARTÍCULO 2.- Las fracciones descriptas en el artículo precedente serán incorporadas al 

Dominio Privado Municipal,  en virtud de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, el 

Código Civil y Com. de la Nación y la Ordenanza N° 1082/11 –Plan Urbano de la ciudad de 

Río Cuarto- . 

 

ARTÍCULO 3.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

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

 

 
                                                                                       Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

            Lic. MARTIN CANTORO                                 Intendente Municipal  

       Secretario de Obras y Servicios Públicos 

                                                                    

 

 

DECRETO Nº 3323/2020 

17 de septiembre de 2020 

 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1328/2020.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 
                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

                   GUILLERMO NATALI                             Intendente Municipal  

  Secretario de Control Y Prevención Ciudadana 

 

O R D E N A N Z A: 1328/2020 

 



 

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 51º de la Ordenanza N° 184/96 -  Código de 
Tránsito de la Ciudad de Río Cuarto- , el cual quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“ARTICULO 51º.- PROHIBICION. Queda prohibida, la circulación o permanencia de 
animales sueltos, sin registro o identificación en: 
a)La vía pública;  
b)Espacios públicos;  
c)Terrenos sin cercar,  estando atados o no, desde los que  fuera factible que accedieran a los 
sitios destinados a la circulación de personas y/o de vehículos. 
 
Igualmente se prohíbe el vareo y el traslado a tiro con vehículo motorizado,  de equinos,  en la 
vía pública o en terrenos no cercados.” 
 
ARTICULO 2º.-  Modifícase el artículo 53º de la Ordenanza N°184/96 -  Código de 
Tránsito de la Ciudad de Río Cuarto- , el cual quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“ARTICULO 53°.- DECOMISO. El propietario o responsable de la guarda de los animales 
secuestrados será sancionado con la multa que establece el Código de Faltas de acuerdo con los 
procedimientos vigentes a la fecha de sanción. 
Los animales no retirados del lugar de depósito, según los procedimientos y requisitos de la 
legislación vigente, dentro de los cinco (5) días corridos a partir de su ingreso, serán 
decomisados por el Tribunal Administrativo Municipal a pedido de la Secretaría de Control y 
Prevención Ciudadana, previo informe del Ente de Prevención Urbana (EPU), o el área que 
en un futuro disponga la Autoridad de Aplicación de la presente. 
Los animales decomisados podrán ser destinados a: 
a) Uso por parte del Municipio. 
b) Entrega en guarda provisoria a instituciones con fines educativos, previa firma de 
convenio. 
c) Entrega en guarda provisoria a personas físicas, que previo informe y fiscalización del 
OTA, demuestre aptitud y recursos suficientes para brindar un hábitat adecuado a las 
necesidades del animal.” 
 
 
ARTICULO 3º.- Modifícase el artículo 54º de la Ordenanza N° 184/96 -  Código de 
Tránsito de la Ciudad de Río Cuarto- , el cual quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“ARTICULO 54°.-LIMITACIÓN DE LA TRACCION A SANGRE. Queda prohibida la 
circulación de vehículos de tracción animal en el sector de la ciudad comprendido entre las 
calles: Maipú, Int. Dr. Jaime Gil (continuación Int. Dr. Humberto J. Mugnaini), San Lorenzo 
y kowalk (continuación Saint Remy).” 
 



 

ARTICULO 4º.- Incorpórase el artículo 54° bis a la Ordenanza N° 184/96 -Código 
de Tránsito de la Ciudad de Río Cuarto- , el cual quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“ARTICULO 54° bis.- TRACCION A SANGRE. Los vehículos de tracción a sangre que 
circulen en zonas no prohibidas,  deberán estar registrados según los procedimientos vigentes, 
garantizando la identificación del animal, el vehículo y el responsable. El Órgano de 
Aplicación, proporcionará a los responsables de los vehículos los elementos que faciliten su 
detección, los que serán de uso obligatorio.” 
 
ARTICULO 5º.- Modifícase el artículo 55° de la Ordenanza N° 184/96 - Código de 
Tránsito de la Ciudad de Río Cuarto- , el cual quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“ARTICULO 55°.- PROHIBICION. Queda prohibido:  
a)La conducción de vehículos de tracción a sangre por menores de dieciséis (16) años.  
b)La utilización de yeguas en el tercer tercio de preñez para tareas de tiro, rastrón de  arena, o 
cualquier otro tipo de trabajo forzado. 
c)El traslado de cargas pesadas (arena, escombros, o similares), en volúmenes que representen 
peligro para la salud o integridad del animal. 
d)El traslado de volúmenes de materiales o elementos en vehículos de tracción que excedan el 
tamaño de la caja de traslado. 
 
ARTICULO 6º.- Se implementara un programa de información y concientización 
previa a la entrada en vigencia de la presente Ordenanza. Las disposiciones 
emanadas de la presente Ordenanza operaran a partir del mes de marzo del año 
2021.  
 

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de agosto de 2020.- 

 

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

 

 

DECRETO Nº 3324/2020 

17 de septiembre de 2020 

 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1329/2020.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 



 

                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

                   GUILLERMO NATALI                             Intendente Municipal  

  Secretario de Control Y Prevención Ciudadana 

 

O R D E N A N Z A: 1329/2020 

 

 
ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 72°  de la Ordenanza N° 268/85 -  Código 
de Faltas de la Ciudad de Río Cuarto- , el cual quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“ARTICULO 72°.- El que colocara, depositara, lanzara, transportara, abandonara, hiciera u 
omitiera cualquier acto que implique la presencia de vehículos, cosas, líquidos u otros 
elementos en la vía pública, en forma prohibida por las normas de tránsito, seguridad o 
bienestar, será sancionado con multa de CINCO (5) A QUINIENTOS (500) UM.” 
 
ARTICULO 2º.-  Incorpórase el artículo 72° bis, a la Ordenanza N° 268/85 -  
Código de Faltas de la Ciudad de Río Cuarto- , el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“ARTICULO 72°.bis – El que violara las normas de circulación y permanencia de animales 
sueltos, según lo dispuesto por el artículo 51° del Código de Tránsito y demás legislación 
vigente, será sancionado: 
 
a) En el caso de equinos, multa de CINCO (5) A CINCUENTA (50) UM,  sin perjuicio 
del secuestro y decomiso del animal según correspondiera, sumado a los gastos de 
mantención, traslado, tratamiento veterinario y registro, según informe la autoridad de 
aplicación. La reincidencia a la falta señalada dentro del mismo ejercicio fiscal, duplicarán, 
triplicarán, etc. el valor de la multa fijada al propietario, según el número de infracciones 
reiteradas. En caso de que el propietario incurriera en una tercera reincidencia, se procederá 
al decomiso automático del animal. 
 
b) En el caso de felinos y canes, multa de UNA (1) a DIEZ (10) UM, sin perjuicio del 
secuestro y decomiso del animal según correspondiera, sumado a los gastos de mantención, 
traslado, tratamiento veterinario y registro, según informe la autoridad de aplicación. La 
reincidencia a la falta señalada dentro del mismo ejercicio fiscal, duplicarán, triplicarán, etc. 
el valor de la multa fijada, según el número de infracciones reiteradas. 
Para el caso de la primera infracción, el propietario podrá escoger entre el pago de la multa o 
la realización de horas de trabajo voluntario en el centro de reinserción canina municipal, 
según las condiciones que establezca la legislación vigente. 
 
c) En el caso ejemplares caninos potencialmente peligrosos, multa de TRES (3) A 
QUINCE (15) UM, sin perjuicio del secuestro y decomiso del animal según correspondiera, 
sumado a los gastos de mantención, traslado, tratamiento veterinario y registro, según 
informe la autoridad de aplicación. La reincidencia a la falta señalada dentro del mismo 



 

ejercicio fiscal, duplicarán, triplicarán, etc. el valor de la multa fijada, según el número de 
infracciones reiteradas. 
 
d) En el caso de otros animales multa de UNA (1) A TRINTA (30) UM, sin perjuicio del 
secuestro y decomiso del animal según correspondiera, sumado a los gastos de mantención, 
traslado, tratamiento veterinario y registro, según informe la autoridad de aplicación. La 
reincidencia a la falta señalada dentro del mismo ejercicio fiscal, duplicarán, triplicarán, etc. 
el valor de la multa fijada, según el número de infracciones reiteradas.” 
 
ARTICULO 3º.- Incorpórase el artículo 72° Ter, a la Ordenanza N° 268/85 -  
Código de Faltas de la Ciudad de Río Cuarto- , el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“ARTICULO 72°.ter – El que incurriera en cualquier tipo de maltrato animal: 
a) en la vía pública o espacios públicos, 
b) constatado por la Autoridad de Aplicación posteriormente realizado un secuestro, será 
sancionado con multa de CINCO (5) a CINCUENTA (50) UM, y el secuestro del animal, 
pudiendo la autoridad de aplicación solicitar el decomiso inmediato, sin perjuicio de las 
acciones legales  pertinentes.” 

 
ARTICULO 4º.- Incorpórase el artículo 72° Quater, a la Ordenanza N° 268/85 -  
Código de Faltas de la Ciudad de Río Cuarto- , el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“ARTICULO 72°.Quater – El que incurriera en faltas a las disposiciones vigentes sobre 
equinos obtenidos mediante programas de adopción, será sancionado con multa de CINCO 
(5) A CINCUENTA (50) UM. Pudiendo el juez de faltas ordenar el secuestro inmediato del 
o los animales, sin perjuicio de las acciones legales competentes.” 
 
ARTICULO 5º.- Incorpórase el artículo 72° Quinquies, a la Ordenanza N° 268/85 -  
Código de Faltas de la Ciudad de Río Cuarto- , el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
  “ARTICULO 72°. Quinquies. El que incurriera en faltas a las disposiciones vigentes a: 
 
a) Deberes de los propietarios de animales, será sancionado con multa de UNA (1) A 
DIEZ (10) UM. Para el caso de la primera infracción, el propietario podrá escoger entre el 
pago de la multa o la realización de horas de trabajo voluntario en el centro de reinserción 
canina municipal, según las condiciones que establezca la legislación vigente. 
b) Tenencia en condiciones inadecuadas, será sancionado con multa de UNA (1) A 
QUINCE (15) UM. Cuando la autoridad de aplicación lo crea conveniente, en virtud del 
bienestar del animal, podrá realizar el secuestro del mismo y solicitar el inmediato decomiso 
del ejemplar. 
 



 

ARTICULO 6º.- Incorpórase el artículo 72° Sexies, a la Ordenanza N° 268/85 -  
Código de Faltas de la Ciudad de Río Cuarto- , el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“ARTICULO 72°. Sexies – El que incurriera en incumplimientos respecto a las 
disposiciones vigentes sobre las normas que regulan establecimientos de crianza y guardería 
de animales, será sancionado: 
 

a) Por funcionamiento sin habilitación correspondiente, multa de CINCO (5) a VEINTE 
(20) UM, con la correspondiente clausura preventiva o permanente.  

b) Por falta del responsable veterinario exigido, multa de CINCO (5) a VEINTE (20) UM. 

c) Por falta de condiciones edilicias y sanitarias, multa de UNA (1) a DIEZ (10) UM, sin 
perjuicio de la correspondiente clausura temporal o permanente.  

d) Por faltas referidas a la falta de información respecto a los datos de animales  e 
incumplimientos en la presentación del plan sanitario, multa de DOS (2) a VEINTE (20) 
UM. 

e) Para el caso de comprobación de maltrato animal, multa de CINCO (5) a CINCUENTA 
(50) UM, con la correspondiente clausura temporal o permanente del lugar.” 

 
ARTICULO 7º.- Incorpórase el artículo 72° Septies, a la Ordenanza N° 268/85 -  
Código de Faltas de la Ciudad de Río Cuarto- , el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“ARTICULO 72°. Septies – El que incurriera en incumplimientos respecto a las 
disposiciones vigentes sobre la prohibición de animales en las denominadas “vidrieras 
vivas”, será sancionado con multa de CINCO (5) A TREINTA (30) UM, sin perjuicio de la 
correspondiente clausura de hasta sesenta (60) días del local o comercio. En todos los casos, 
el infractor deberá realizar horas de trabajo voluntario en el centro de reinserción canina 
municipal. 
 
ARTICULO 8º.- Modifícase el artículo 120° de la Ordenanza N° 268/85 -  Código 
de Faltas de la Ciudad de Río Cuarto- , el cual quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“ARTICULO 120°- El que violara las normas sobre el tránsito con vehículos de tracción a 
sangre, circulando en zonas no permitidas de la ciudad, en contravención a lo establecido en 
disposiciones vigentes, será sancionado con multa de CINCO (5) A TREINTA (30) UM,  
sin perjuicio del secuestro de los animales y el decomiso que podrá ser dispuesto por el Juez 
Administrativo Municipal competente según el procedimientos y los plazos establecidos en 
el artículo 53° del Código de Tránsito.” 
 
ARTICULO 9º.- Modifícase el artículo 120° Bis, a la Ordenanza N° 268/85 -  
Código de Faltas de la Ciudad de Río Cuarto- , el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: 



 

 
“ARTICULO 120 Bis- El que violara la prohibición de varear caballos de carrera o de salto 
dentro del ejido municipal, así como la prohibición de traslado a tiro con vehículo 
motorizado, será sancionado con multa de UNA (1) A TREINTA (30) UM, sin perjuicio del 
secuestro de los animales y el decomiso que podrá ser dispuesto por el Juez Administrativo 
Municipal competente.” 
 
ARTICULO 10°.- Incorpórase el artículo 120° Ter, a la Ordenanza N° 268/85 -  
Código de Faltas de la Ciudad de Río Cuarto- , el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“ARTICULO 120  Ter- El que violara las disposiciones vigentes sobre registro de equinos y 
vehículos de tracción a sangre así como las disposiciones vigentes sobre, la edad mínima de 
conducción, el traslado de cargas pesadas o utilización de yeguas en tercer tercio de preñez, 
será sancionado con multa de CINCO (5) A CINCUENTA (50) UM,  sin perjuicio del 
secuestro de los animales y el decomiso que podrá ser dispuesto por el Juez Administrativo 
Municipal competente.” 
 

ARTICULO 11º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de agosto de 2020.- 

 

 

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

 

 

DECRETO Nº 3325/2020 

17 de septiembre de 2020 

 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1330/2020.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 
                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

                   GUILLERMO NATALI                              Intendente Municipal  

  Secretario de Control Y Prevención Ciudadana 

 

O R D E N A N Z A: 1330/2020 

 

 
CAPITULO I  

POLITICAS DE CUIDADO RESPONSABLE  



 

 
Cuidado Responsable 
ARTICULO 1º.- El municipio de la Ciudad de Río Cuarto, a través de la presente y 
de normas complementarias, asume el compromiso de proteger la vida animal, a 
través de la generación de políticas específicas, regulación de su tenencia, circulación 
y/o crianza, control sanitario de las mismas, y concientización de la ciudadanía para la 
implementación de métodos de control poblacional éticos no eutanásicos, 
promoviendo la concepción de “Cuidado Responsable de Animales”. 
 
Autoridad de Aplicación 
ARTICULO 2º.-  Será Autoridad de Aplicación de la presente, el Ente 
Descentralizado de Control Municipal (EDECOM). 
 
Desarrollo de Políticas 
ARTICULO 3º.- La Autoridad de Aplicación, en colaboración con las demás áreas 
del gobierno municipal que así lo requiera, desarrollará e implementará políticas 
activas para el control, la protección de la salud y el bienestar de los animales, 
promoviendo la eliminación y/o disminución de enfermedades zoonóticas de 
ocurrencia habitual o esporádica en el ámbito de la ciudad. Dichas acciones podrán 
desarrollarse en articulación con diversas instituciones públicas y privadas, que a 
criterio de la Autoridad de Aplicación, favorezcan el cumplimiento de objetivos 
propuestos y el desarrollo de las políticas. 
 

Programas de Adopción 
ARTICULO 4º.- La Autoridad de Aplicación, desarrollará y ejecutará programas 
de adopción  responsable, para animales recuperados de la vía pública. Los programas 
deberán sustentarse sobre bases de cuidado responsable, garantizando un destino 
adecuado para el animal, su no comercialización y un ambiente adecuado para su 
bienestar. 
Para el caso de programas de adopción responsable de equinos, se deberá contemplar 
la posibilidad de recibir ejemplares de instituciones o particulares a fin de conseguir a 
los mismos un adoptante. 
 
 
 
Maltrato Animal 
ARTICULO 5º.- El Municipio de Río Cuarto se compromete a trabajar  contra 
todas las formas de maldad y crueldad animal, promoviendo la cultura del cuidado 
responsable. Para esto se compromete a trabajar conjuntamente con instituciones que 
aborden la temática y solicitar auxilio de la autoridad policial cuando así sea necesario. 
 
 

CAPITULO II  
CONTROL POBLACIONAL  

 



 

Ciudad No Eutanásica 
ARTICULO 6º.- Declárese a la ciudad de Río Cuarto como “Ciudad No 
Eutanásica”, entendiéndose por esto la prohibición del sacrificio de animales 
domésticos como método de control poblacional. 
 
Esterilización Quirúrgica 
ARTICULO 7º.- Establécese en el ámbito de la ciudad de Río Cuarto, la 
esterilización quirúrgica de los animales caninos y felinos, machos y hembras como 
método adecuado, ético y humanitario para controlar y disminuir la población 
excesiva de estas especies. 
Este método se implementará por medio del correspondiente programa, desde 
“Centro de Esterilización Municipal”, que funciona en el ámbito del EDECOM o a 
través  del “Castrador Móvil Municipal”. 

 
Plan de Esterilización 
ARTICULO 8º.- Establécese que el plan de esterilización quirúrgica deberá 
realizarse en forma oficial y orgánica desde la Municipalidad de Río Cuarto, a través 
de la Autoridad de Aplicación de la Presente, la cual organizará, supervisará y llevará 
el control ejecutivo y administrativo para el logro de los objetivos. 
 
Esterilización Voluntaria 
ARTICULO 9º.- La Esterilización será voluntaria y a solicitud de los propietarios, 
cuidadores y o tenedores de los animales, los cuales deberán firmar la autorización 
correspondiente para la realización de la misma.  
También serán esterilizados los animales pertenecientes a entidades protectoras de 
animales reconocidas por la Municipalidad, y animales recogidos en la vía pública, 
según las condiciones y plazos que establezca la presente norma. 
 
Casos Extraordinarios 
ARTICULO 10°.- La Autoridad de Aplicación está expresamente facultada para, en 
casos extraordinarios, previo informe del área de zoonosis, exigir la esterilización de 
animales a pesar de la negativa de los propietarios o cuidadores de los mismos cuando 
primen intereses de salubridad, falta de higiene, número excesivo de animales, falta de 
cuidado de los mismos, peligro de transmisión de enfermedades, falta de contención 
dentro de los límites de la propiedad, etc.; como así también otras causas debidamente 
fundadas. 
 
 
 
De las Intervenciones 
ARTICULO 11º.- Las intervenciones quirúrgicas estarán a cargo de médicos 
veterinarios matriculados, o estudiantes universitarios de nivel avanzado bajo la 
debida supervisión de agentes responsables. También se podrá disponer de personal 
ayudante aportado por las sociedades protectoras. Para la realización de todas las 



 

tareas relacionadas con el Centro, se proveerá de todas las drogas, instrumental, 
material quirúrgico e insumos necesarios. 
 
Responsabilidad del Propietario 
ARTICULO 12º.-  Los propietarios de los animales a los que se les practique la 
cirugía serán responsables del postoperatorio y cuidado de los ejemplares. Los 
animales sin dueño conocido, serán asistidos por miembros del centro de esterilización 
hasta su recuperación de la cirugía de castración y luego pasarán a disposición de los 
programas de adopción responsable. 
 
Condiciones Adecuadas 
ARTICULO 13º.-  La Municipalidad de Río Cuarto, es garante de la adecuación las 
instalaciones del Centro de Esterilización Municipal, a las exigencias sanitarias 
vigentes, dotándole de los recursos edilicios, materiales, humanos y financieros 
necesarios para el correcto y efectivo cumplimiento de esta norma. 
 
 

CAPITULO III  
DE LOS ANIMALES EN LA VIA PÚBLICA  

 
De la Circulación y Permanencia 
ARTICULO 14º: Prohíbese en el ejido municipal de la Ciudad de Río Cuarto la 
circulación y permanencia de animales sueltos, sin registro o identificación, según los 
términos establecidos en el Capítulo XIV de la Ordenanza N° 184/96 – Código de 
Transito de la Ciudad de Río Cuarto-. 
Quedan exceptuados de la presente prohibición, aquellos animales domésticos 
acompañados por su dueño en las condiciones que establezca la presente ordenanza y 
sus normas complementarias. 
 
Del Retiro de Animales en la Vía Pública 
ARTICULO 15º: La Autoridad de Aplicación procederá al retiro de los animales que 
infrinjan la prohibición establecida en el artículo 14° de la presente, depositándolos en 
lugares designados a tal efecto, a costa y riesgo de quienes acrediten ser sus 
propietarios. Esta medida deberá ser puesta en conocimiento del Tribunal 
Administrativo Municipal con competencia en el juzgamiento de faltas y 
contravenciones, indicando en el acta a labrarse la identidad del o los propietarios de 
los animales secuestrados, si estuvieran presentes al momento del secuestro. 
 
Del Registro de los Animales 
ARTÍCULO 16º.- La Autoridad de Aplicación, procederá al registro e identificación 
de los animales secuestrados, recurriendo al método que considere apropiado según el 
ejemplar del que se trate. El costo del registro estará a cargo del infractor. 
 
 
Inspección Veterinaria 



 

ARTÍCULO 17º.- Cada animal secuestrado, además de ser registrado, será 
inspeccionado por personal veterinario a fin de comprobar el estado de salud general 
del ejemplar. En caso de detección de signos de maltrato, corresponderá las 
actuaciones administrativas correspondientes, esto sin perjuicio de las acciones legales 
pertinentes contra el propietario, si así se considerara oportuno.  
 
Reclamo de Animales Secuestrados 
ARTICULO 18º.- Los animales secuestrados, podrán ser reclamados dentro del plazo 
de cinco (5) días corridos a partir de su ingreso. Para que el reclamante del animal sea 
reconocido como propietario, deberá obligatoriamente: 
 

a) Presentar Cartilla de Vacunación obligatoria, exigida por los organismos 
provinciales y nacionales competentes, según de que animal se trate. 

b) Presentar firmada una Declaración Jurada, según el procedimiento que 
disponga la Autoridad de Aplicación, asumiendo la responsabilidad por el 
animal. 

c) En caso de que el reclamante diga haber vendido o comprado el animal 
recientemente, deberá presentar boleto de compraventa con firma certificada. 

d) En caso de que el reclamante manifieste robo o pérdida del animal, deberá 
presentar una denuncia con fecha anterior, a la fecha y hora en la que el mismo 
fuera secuestrado. 

Transcurrido el plazo establecido, los animales no retirados deberán ser decomisados 
por el municipio pudiendo ser puestos a disposición de los Programas de Adopción 
Responsable vigentes. 
 
Sanción y Gastos 
ARTÍCULO 19º.- El propietario y responsable de la guarda o cuidado del animal 
secuestrado, será sancionado con una multa según lo dispuesto por  las normas 
previstas por el Código de Faltas Municipal. El monto de los gastos de manutención 
(traslado, alimentación, registro y tratamientos veterinarios) de los animales 
secuestrados, será fijado por la Autoridad de Aplicación, según la cantidad de días de 
permanencia y el tipo de animal, y sumado al monto de la multa correspondiente. 
Para el caso específico de felinos y canes secuestrados, ante la primera infracción, el 
propietario podrá escoger, entre el pago de la multa o la realización de horas de 
trabajo voluntario en el centro de reinserción canina municipal, según las condiciones 
que establezca la Autoridad de Aplicación.  
 
Retiro de Animales Secuestrados 
ARTICULO 20º.- El retiro del animal, solo podrá realizarse previo pago de multas y 
gastos de manutención en que hubiera incurrido.  
Para el caso de sanciones que dispongan trabajo voluntario, el Juez de faltas 
competente podrá disponer la restitución del ejemplar. El incumplimiento con la pena 
de trabajo voluntario establecerá el doble del monto de la multa que originalmente 
hubiera correspondido. 
 



 

 
 
 
 
Retiro de Animales Bajo Tratamiento Veterinario 
ARTICULO 21º.- En el caso de animales que habiendo sido secuestrados se 
encuentren bajo tratamiento veterinario, el  propietario,  además de cumplir los 
requisitos establecidos para el retiro del animal, deberá firmar frente a la Autoridad de 
Aplicación una declaración jurada en la que se comprometa a darle continuidad al 
tratamiento veterinario en curso. 
 
Guarda Provisoria por Tratamiento Veterinario 
ARTICULO 22º.- La autoridad de Aplicación podrá entregar temporalmente en 
“Guarda Provisoria”, animales decomisados o judicializados que se encuentren bajo 
tratamiento veterinario, a tenedores responsables, a fin de que dichos animales 
completen su recuperación médica y puedan ser puestos a disposición de los 
programas de adopción vigentes. 
 
Esterilizacion de Animales Secuestrados 
ARTICULO 23º.- Los animales secuestrados por la Autoridad de Aplicación, por 
infringir la normativa sobre circulación y permanencia en la vía pública o espacios 
prohibidos, podrán ser esterilizados transcurridas veinticuatro (24) horas a partir del 
momento de su secuestro. 
En caso de aparecer un reclamante y ser acreditado como propietario, deberá abonar 
además los gastos que hubiera insumido el cuidado efectuado. 
 
 

CAPITULO IV  
VIDRIERAS VIVAS  

 
Prohibición 
ARTICULO 24º.- Prohíbese en el ejido urbano de la ciudad de Río Cuarto, la 
exhibición de animales en las denominadas “vidrieras vivas”. La presente prohibición 
será efectiva a partir de los sesenta (60) días corridos de entrada en vigencia de la 
presente.  
La Autoridad de Aplicación podrá habilitar parcialmente y en forma temporal  ferias y 
exposiciones que realicen exhibición de animales. 
 
Definición 
ARTICULO 25º.- A  los fines de la presente ordenanza, entiéndase por “Vidrieras 
Vivas”, aquellas vidrieras, escaparates, jaulas o similares, en espacios de carácter 
privado, público o semipúblico, visibles desde la vía pública, o ubicadas en pasadizos 
interiores de centros comerciales, hipermercados o establecimientos comerciales 
colectivos, ya fuere esta exhibición con fines de compra/venta, ofrecimiento a título 



 

oneroso o gratuito de animales, o de mera publicidad, en forma permanente o 
temporal. 
 
Exhibición Autorizada 
ARTICULO 26º.- Los locales y comercios autorizados para la venta de animales 
domésticos, podrán exhibir sus animales sólo en el interior del local del cual se tratare, 
para lo que deberán tomar todos los recaudos necesarios para que estos no fueren 
directamente visibles desde el exterior y en todo caso asegurando buenas condiciones 
de sanidad, espacio, alimentación, higiene y ventilación. 
 
 
Sanciones 
ARTICULO 27º.- Quien violara las disposiciones establecidas en el presente apartado 
será sancionado con pena según lo dispuestas por el Código de Faltas Municipal,  
debiendo además realizar trabajo voluntario en el centro de reinserción canina 
municipal. 
 
 

CAPITULO V  
DE LA TENENCIA Y CUIDADO RESPONSABLE  

 
Deberes de los Propietarios de Animales 
ARTICULO 28º.- Son deberes de los propietarios de los animales: 

a) Garantizar las condiciones apropiadas para su bienestar (espacio, alimentación 
adecuada, tratamientos y cuidados que el ejemplar requiera). 

b) Cumplir con la Tabla de Vacunación, Desparasitación, y toda otra que el 
municipio estime corresponder, con motivo de la profilaxis, control o 
erradicación de enfermedades infectocontagiosas o parasitarias que constituyan 
una amenaza para la salud pública. Deberán poseer las acreditaciones de los 
tratamientos y dosis recibidas. 

c) Encargarse de la recolección y limpieza de excrementos, orina y otros 
deshechos provenientes de los animales, en la vía pública, espacios verdes u 
otros lugares públicos o privados. 

d) Tomar medidas de precaución a los efectos de evitar molestias e inconvenientes 
que pueda causar el animal, alterando la paz y tranquilidad de los vecinos y la 
comunidad en general. 

e) Proveer al animal del correspondiente collar identificatorio o medio similar, con 
datos de contacto del propietario. 

 
Tenencia en Condiciones Inapropiadas 
ARTICULO 29º.- Los propietarios que tengan a sus animales en situación de calle, 
abandono, enfermedad, o no cuenten con espacios apropiados para el cuidado 
responsable de los mismos y que a priori no sea considerado maltrato, serán instados a 
regularizar esta situación, e incluso, ante la recepción de denuncias podrán ser 



 

multados por la Autoridad de Aplicación, la cual podrá disponer el retiro y 
consecuente decomiso del o los animales en cuestión. 
 
 

CAPITULO VI  
REGISTRO DE EQUINOS 

 
Del Registro 
ARTICULO 30º.- Los equinos utilizados para tracción animal deben estar 
obligatoriamente registrados e identificados mediante los medios que la Autoridad de 
Aplicación establezca.  Deberá garantizarse la identificación del animal, el responsable 
y el vehículo en caso que correspondiera.   
 
 
 
 
De la Ejecución 
ARTICULO 31º.- La Autoridad de Aplicación llevará adelante el registro de los 
equinos, en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Social o la que en el futuro la 
reemplace en sus funciones, garantizando el abordaje integral de la situación de las 
familias tenedoras de los animales, realizando actividades relacionadas a la 
capacitación en cuestiones sanitarias, educación vial y tenencia responsable, entre 
otros aspectos que consideren pertinentes. 
 
 

CAPITULO VII 
CANES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 
Ejemplares Caninos Potencialmente Peligrosos 
ARTICULO 32º.- Se considerarán ejemplares caninos potencialmente peligrosos 
aquellos que presenten una o más de las siguientes características: 

a) Animales pertenecientes a la especie canina que manifiesten un carácter 
marcadamente agresivo, que por su tamaño y potencia tengan la capacidad de 
causar la muerte o lesiones a personas o a otros animales.  

b) Perros que hayan sido adiestrados para el ataque y la defensa. 
c) En particular, tendrán la calificación de potencialmente peligrosos perros que 

pertenezcan a las siguientes razas caninas y sus cruces entre cualquiera de éstas 
y con cualquiera de otros perros: Pit Bull Terrier; Staffordshire Bull Terrier; 
American Staffodshire Terrier; Rottweiler; Dogo Argentino; Dogo de Burdeos; 
Perro Dogo Mallorquín -Ca De Bou-; Presa Canario (Dogo Canario); Fila 
Brasilero; Tosa Inu; Akita Inu; Doberman; Bullmastín; Ovejero Alemán.  

d) Asimismo serán encuadrados en esta norma aquellos animales que, sin 
pertenecer a las tipologías antes descriptas, tengan conductas agresivas 
denunciadas por damnificados y confirmado por la Dirección de Ambiente y 
Zoonosis. 



 

 

Ciudados 
ARTÍCULO 33º.- Los propietarios y criadores de ejemplares  caninos potencialmente 
peligrosos, deberán mantenerlos en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y con 
los cuidados y atenciones necesarios de acuerdo a las características propias de la 
especie o raza. Debiendo efectuar la colocación de las vacunas pertinentes, siendo 
obligatoria la aplicación de la vacuna antirrábica.  
 
Responsabilidad 
ARTICULO 34º.- Los propietarios y criadores de los ejemplares referidos en el 
presente apartado, son responsables de los daños que pudieran causar a personas, 
animales o propiedades públicas y particulares.  
 
Presencia en Lugares Públicos 
ARTÍCULO 35º.- La presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares 
públicos exigirá los siguientes requisitos:  

a) Los perros deberán llevar obligatoriamente bozal apropiado para su tipología 
racial, cada vez que salgan del domicilio de estadía habitual y se encuentren en 
la vía pública.  

b) Los animales deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa de 
menos de dos (2) metros de longitud apropiada para sus características, siendo 
siempre un mayor de edad quien lo lleve y no pudiendo transportar más de 
uno (1) de estos ejemplares por persona. En el caso particular de los paseadores, 
los mismos no podrán con más de dos (2) perros potencialmente peligrosos a la 
vez.  

c) El transporte de animales potencialmente peligrosos estará sujeto a las 
siguientes condiciones:  

1. Podrán ser trasportados en el interior del vehículo del particular, y 
observando las medidas de seguridad tendientes a evitar accidentes, 
tales como: que no impida o dificulte la acción del conductor, cierre 
adecuado de ventanillas, uso de correa, bozal, etc. 

2. No podrá efectuarse el transporte de animales en vehículos abiertos del 
tipo pick-up sin los elementos de sujeción y contención adecuadas, 
tendientes a evitar caídas, golpes del o los animales y agresiones entre sí 
o a las personas. 

3. No podrán transportarse ejemplares en vehículos de transporte público.  
 
Instalaciones para su Tenencia 
ARTICULO 36º.- Las instalaciones que alberguen a los perros definidos como 
potencialmente peligrosos deberán tener las siguientes características, a fin de evitar 
que los animales salgan de la misma y cometan daños a terceros:  

a) Las paredes y vallas deberán ser suficientemente altas y consistentes y estar 
fijadas a fin de soportar el peso y la presión animal.  



 

b) Las puertas de las instalaciones deberán ser tan resistentes y efectivas como el 
resto del contorno y diseñarse para evitar que los animales puedan desencajar o 
abrir ellos mismos los mecanismos de seguridad. 

c) En el caso que la instalación o vivienda tenga rejas y/o alambrados los mismos 
no deben permitir que el hocico del animal los atraviese.  

d) El recinto deberá estar convenientemente señalizado, advirtiendo la presencia 
de perros definidos como potencialmente peligrosos.  

 
Adiestramiento 
ARTICULO 37º.- El adiestramiento, de estos ejemplares, para guarda y defensa 
deberá efectuarse por adiestradores que estén en posesión de un certificado de 
capacitación expedido u homologado por la autoridad competente establecida por la 
reglamentación. Los criadores de perros deberán ser profesionales que conozcan las 
características de cada raza y las etapas de desarrollo de las mismas.  
 
Prohibición 
ARTÍCULO 38º.- Queda prohibido el adiestramiento de animales dirigido 
exclusivamente a acrecentar y reforzar su agresividad para las peleas y el ataque.  
 
 
Situaciones excepcionales 
ARTICULO 39º.- Cuando las circunstancias así lo aconsejen, podrán establecerse 
excepciones al cumplimiento de determinadas obligaciones de los propietarios en caso 
de:  

a)  Perros potencialmente peligrosos utilizados con una función social por los 
Organismos Públicos o Privados.  

b)  Pruebas de trabajo y deportivas con fines a la selección de los ejemplares que 
participan en las mismas y que estén autorizadas y supervisadas por la 
autoridad competente que determine la reglamentación.  

 
Sanciones 
ARTICULO 40º.- Los dueños o tenedores de canes potencialmente peligrosos que no 
cumpliesen con lo establecido en la presente Ordenanza serán sancionados con multas 
según lo dispuestas por el Código de Faltas.  Sin perjuicio de la responsabilidad civil 
de las personas sancionadas, ni de la indemnización que se le pueda exigir por daños 
y perjuicios. 
 
 

CAPITULO VIII 
CRIADEROS Y GUARDERIAS 

 
Definiciones 
ARTICULO 41º.- A los fines de la presente, entiéndase por: 



 

a) Criaderos de animales domésticos (canes y felinos): los establecimientos que 
alberguen más de dos hembras, cuya finalidad sea la reproducción y ulterior 
comercialización de crías.- 

b) Guarderías animales: los establecimientos que presten servicios de recepción, 
alojamiento, manutención y cuidado de animales de compañía por período de 
tiempo determinado y por cuenta y cargo de sus propietarios o poseedores.- 

 
Habilitaciones Comerciales 
ARTICULO 42º.- Será obligatorio para los establecimientos comprendidos en este 
apartado, realizar los procedimientos administrativos vigentes para la obtención de la 
correspondiente Habilitación Comercial, así como la habilitación expedida por el área 
de zoonosis, la cual otorgará un número de registro que será obligatorio para poder 
desarrollar sus actividades. 
Las veterinarias que presten servicio de guardería, deberán declararlo como anexo y 
debiendo también contar con la habilitación expedida por el área de Zoonosis 
cumplimentando con los requisitos establecidos en la presente Ordenanza. 
 
Médico Veterinario 
ARTICULO 43º.- Los establecimientos dedicados a la actividad de cría y guardería 
deberán contar con un médico veterinario acreditado en el colegio médico veterinario 
de la Provincia de Córdoba, asesor que se responsabilizará del libro de registros, de 
altas, ingresos, bajas y egresos como así también del estado general sanitario y 
alimenticio de los animales y predio.- 
 
De los Restos de Animales 
ARTICULO 44º.- Los criaderos y/o guarderías, deberán hacerse cargo del tratamiento 
y disposición final de los animales que fallecieran, salvo en los casos que el propietario 
del animal solicite hacerse cargo.- 
 
Ubicación 
ARTICULO 45º.- El Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Autoridad de 
Aplicación de la presente, podrá establecer por vía reglamentaria las condiciones y 
lugares autorizados para la instalación de criaderos y/o guarderías. Dichos lugares no 
deberán afectar la armonía y convivencia de los vecinos por la  generación de  ruidos 
molestos, malos olores y desechos en la vía pública.- 
 
Requisitos para Criaderos 
ARTICULO 46º.- Los establecimientos enmarcados en la actividad de criaderos de 
animales domésticos, deberán cumplimentar con las siguientes condiciones: 

a) Las instalaciones deberán ser de un material que permita la desinfección, de 
fácil mantenimiento. 

b) Contar con un espacio para la asistencia médica veterinaria, el cual deberá 
encontrarse separado del depósito de alimentos. 

c) Contar con un espacio destinado a la atención al público.  



 

d) Contar con caniles para protección frente a inclemencias climáticas, los cuales 
deberán estar separados unos de otros. Asimismo dichos caniles deberán contar 
con las medidas adecuadas para cada raza, según disponga la Autoridad de 
Aplicación. 

e) Contar con lugares adecuados, tanto internos como externos, para la recreación 
y ejercicio de los animales fomentando el buen trato y bienestar animal. 

f) Disponer como mínimo de dos caniles aislados, para realizar cuarentena antes 
de introducir nuevos ejemplares.-  

 
Requisitos para Guarderías 
ARTICULO 47º.- Los establecimientos enmarcados en la actividad de guardería de 
animales, ya sea como anexo de veterinaria o de manera independiente, deberán 
cumplimentar con las siguientes condiciones: 

a) Las instalaciones deberán ser de un material que permita la desinfección, de 
fácil mantenimiento. 

b) Contar con caniles para protección ante inclemencias climáticas, los cuales 
deberán estar separados unos de otros, y contar con medidas adecuadas según 
disponga la Autoridad de Aplicación. 

c) Llevar un registro con los datos de cada uno de los animales que ingresan y que 
deberá contener como mínimo una reseña completa  del animal. Certificado de 
vacunación y desparasitación, estado sanitario general al momento del ingreso, 
como así también deberá consignar los datos de la persona propietaria  y/o 
responsable. 

d) Contar con servicio veterinario y de cuidado permanente. 
 
Información 
ARTICULO 48º.- La Autoridad de Aplicación dispondrá un mecanismo para que los 
criaderos y guarderías realicen la carga de datos sobre ingresos, bajas e información de 
utilidad, para facilitar los controles y garantizar una base de datos actualizada. 

 

Plan Sanitario para Criaderos 
ARTICULO 49º.- Los canes en criaderos deberán contar con un plan sanitario anual, 
el cual deberá constar de certificado de vacunación y desparasitación, con la firma del 
veterinario a cargo del lugar. 
 
Guarderías Obligación 
ARTICULO 50º: En el caso de las guarderías, los animales ingresados deben contar 
obligatoriamente con cartilla de vacunación y desparasitación anual al día. 
 
Limpieza y Sanitización 
ARTICULO 51º: La limpieza  de los locales e instalaciones donde se desarrolle la 
actividad de criaderos o guarderías, deberá: 

a) Poseer facilidad para la eliminación de excremento y aguas residuales, de 
manera que no generen malos olores, ni riesgos para la salud pública y/o el 
medio ambiente. 



 

b) Disponer de un espacio habilitado para el aislamiento de  aquellos animales que 
presenten evidencia clínica de padecer enfermedades infectocontagiosas o 
parasitarias. 

c) La limpieza, desratización, desinfección y desinsectación de los locales e 
instalaciones se realizará de manera periódica y frecuente, a los fines de 
asegurar las condiciones higiénicas necesarias, debiendo presentar un plan de 
manejo de plagas.  Dicha práctica será realizada por un profesional o empresa 
competente que certifique el mismo.- 

 
Sanciones 
ARTICULO 52º.- Los incumplimientos de las disposiciones del presente apartado, 
serán sancionados según lo dispuesto por  las normas previstas por el Código de 
Faltas Municipal. 
 
 

CAPITULO IX 
DEROGACION 

 
Derogación  
ARTICULO 53º.- Deróguense las ordenanzas N° 530/09, 1402/07 y 1451/07. 
 
De Forma 
ARTICULO 54º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de agosto de 2020.- 
 
 

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

 
 

DECRETO Nº 3326/2020 

18 de septiembre de 2020 
 

 
ARTÍCULO 1°.- EXÍMESE del pago de la Contribución que incide sobre el Comercio, la 

Industria y las Empresas de Servicios establecida en los artículos 173° y 203° del Código 

Tributario Municipal Vigente (Ord. N° 718/14 y sus modificatorias), y en el artículo 19° de la 

Ordenanza Tarifaría Anual (Ord. N° 1268/19) a clínicas y sanatorios afectados a la atención de 

pacientes infectados con Covid-19, por los periodos fiscales 08 a 10/2020 inclusive. 

 

ARTÍCULO 2°.- Exímese del pago del Impuesto para el financiamiento de la Obra Pública 

establecido en los incisos b) de los artículo 276° y 277° del Código Tributario Municipal 

Vigente y en artículo 93° de la O.T.A (Ordenanza N° 1268/19) a clínicas y sanatorios afectados 

a la atención de pacientes infectados con Covid-19, por los periodos fiscales 08 a 10/2020 

inclusive. 



 

 

ARTÍCULO 3°.- Exímese del pago del Impuesto para el financiamiento del Desarrollo 

Institucional y Social establecido en el artículo 301° y en los incisos b) de los artículo 302° y 

303° del Código Tributario Municipal Vigente, y en artículo 110° de la O.T.A., a clínicas y 

sanatorios afectados a la atención de pacientes infectados con Covid-19, por los periodos 

fiscales 08 a 10/2020 inclusive. 

 

ARTÍCULO 4°.- Los beneficios impositivos enunciados en los artículos precedentes 

alcanzarán exclusivamente a los establecimientos sanitarios que realicen atención de pacientes 

infectados con Covid-19 y que estén inscriptos en la Contribución que incide sobre el 

Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios bajo el código de actividad N° 933.112. 

 

ARTÍCULO  5°.- Facúltase a la Secretaría de Economía a reglamentar el procedimiento a 

seguir a los efectos del otorgamiento de la exención correspondiente. 

 

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

 

 

                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                                            

Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                            Intendente Municipal 

       Secretario de Economía 

 

 

DECRETO Nº 3327/2020 

18 de septiembre de 2020 

 

 
ARTÍCULO 1°.- ESTABLECESE para el otorgamiento de los Microcréditos Productivos 

dispuestos por la Ordenanza N° 1282/19, las siguientes condiciones: 

 

Monto: Hasta Pesos quince mil ($15.000) 

 

Reintegro: Doce (12) cuotas mensuales, iguales y consecutivas 

 

Interés: Cero Por Ciento (0%) 

 

Período de Gracia: Seis  (6) meses 

 

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese,  comuníquese,  notifíquese,  tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 
                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                                            

Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                            Intendente Municipal 

       Secretario de Economía 

 

 



 

DECRETO Nº 3328/2020 

21 de septiembre de 2020 

 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS) 

 

 

DECRETO Nº 3329/2020 

21 de septiembre de 2020 

 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS) 

 

 

DECRETO Nº 3330/2020 

21 de septiembre de 2020 

 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS) 

 

 

DECRETO Nº 3331/2020 

24 de septiembre de 2020 

 

 
ARTICULO 1°.- ACEPTASE  la renuncia presentada por la Mgter. Ana Laura MEDINA al 

cargo de Subsecretaria de Género, Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río 

Cuarto, a partir del día 1 de octubre del corriente, dándole las gracias por los servicios 

prestados. 

 

ARTICULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 
                                                                                  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                   

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                        Intendente Municipal 

     Secretario de Gobierno y 

        Desarrollo Regional  

 

 

DECRETO Nº 3332/2020 

24 de septiembre de 2020 



 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS) 

 

 

DECRETO Nº 3333/2020 

24 de septiembre de 2020 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS) 

 

 

DECRETO Nº 3334/2020 

24 de septiembre de 2020 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1331/2020.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 

 
                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                                            

Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                            Intendente Municipal 

       Secretario de Economía 

 

 

O R D E N A N Z A: 1331/2020 

 

 
ARTICULO 1º.-  Exímase el cien por ciento (100%) del pago en concepto de 
Contribución que incide sobre los inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de la 
Obra Pública y el F.O.D.I.S., por el término de un año, hasta el 31  de diciembre de 
2020 al siguiente contribuyente: 
 

Benítez; María Cristina NC: 3-2-137-27-0 

Silva; María Adela NC: 7-1-10-4-0 

Rojo; Iris Magdalena NC: 4-2-192-5-0 

Dellitalo; Teresa Celestina NC: 1-1-1-7-0 

Villafañe; Sergio  NC: 4-1-223-37-0 

Brunelli; Eduardo Quinto NC: 5-2-162-17-0 

Aguilera; Sergio Antonio NC: 1-2-188-20-0 

 
ARTICULO 2º.- Condónese  el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto de 
Contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua, cloacas y desagües 
pluviales, hasta el 31 de diciembre de 2019, y exímase el cien por ciento (100%) del 
pago de los mismos tributos por el corriente año a los siguientes contribuyentes: 



 

 
Fundación San Martín de 
Porres 

NC: 1-1-115-9-0 

Biblioteca Popular 
Domingo Sarmiento 

NC: 4-1-129-1-0 

Club Central Argentino NC: 1-2-146-18-0 

 
ARTICULO 3º.-  Exímase el cien por ciento (100%) del pago en concepto de 
Contribución que incide sobre los cementerios, hasta el 31  de diciembre de 2020 a los 
siguientes contribuyentes: 
 

Aguilera; Sergio Antonio CC: 1-1-99 

Villafañe; Sergio NC: 1-13-B-340 

 
ARTICULO 4º.-  Condónese  el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto 
de Contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua, cloacas y desagües 
pluviales, hasta el 31 de diciembre de 2018 al siguiente contribuyente:  
 

Liga Veteranos de Futbol 
“El Talar” 

NC: 5-1-116-6-0 

 
ARTICULO 5º.- Exímase el cien por ciento (100%) del pago en concepto de 
Contribución que incide sobre los inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de la 
Obra Pública y el F.O.D.I.S., por el término de un año, hasta el 31  de diciembre de 
2020 al siguiente contribuyente: 
 

Fundacion ICALA. NC: 1-1-68-9-0 

 
ARTICULO 6º.- Exímase  el cien por ciento (100%) del pago en concepto de 
Contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua, cloacas y desagües 
pluviales, hasta el 31 de diciembre de 2020 al siguiente contribuyente: 
 

Casa Lubetkin NC: 5-1-263-11-0 

 
ARTICULO 7º.- Condónese  el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto de 
Contribución que incide sobre los inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de la 
Obra Pública y el F.O.D.I.S., hasta el 31 de diciembre de 2018 al siguiente 
contribuyente:  
 

Liga Veteranos de Futbol 
“El Talar” 

NC: 5-1-116-6-0 

 
ARTICULO 8º.- Condónese  el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto de 
Contribución que incide sobre los inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de la 
Obra Pública y el F.O.D.I.S., hasta el 31 de diciembre de 2019 y exímase el cien por 



 

ciento (100%) del pago de los mismos tributos por el corriente año a los siguientes 
contribuyentes: 
 

Fundación San Martín de 
Porres 

NC: 1-1-115-9-0 

Club Central Argentino NC: 1-2-146-32-6 

 
ARTICULO 9º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de agosto de 2020.- 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 septiembre de 2020 


