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DECRETO Nº 3336/2020
1 de octubre de 2020
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de octubre del corriente la renuncia presentada
por la agente María Cecilia ORTIZ, D.N.I. N° 14.950.778, Legajo N° 876, como personal de
la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PA - TC 16, en el ámbito de la
Dirección General de Despacho del DEM dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica
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 y un (1) mes de servicios prestados en esta
administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: veinte (20)
días 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 0902.99 del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente ORTIZ 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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 3337/2020
1 de octubre de 2020
ARTÍCULO 1º.- RATIFICASE el acuerdo transaccional suscripto por la Fiscalía Municipal
y las partes, peritos y abogados intervinientes en los autos caratulados “Mora María José c/
Municipalidad de Río Cuarto – Ordinario (Expediente N° 2269344)” de fecha 27/08/20.
ARTÍCULO 2º.- Por intermedio de la Secretaría de Economía y previa imputación
presupuestaria, adóptense las medidas necesarias tendientes a dar cumplimiento con el
acuerdo indicado en el artículo precedente, efectuando el depósito judicial por la suma total de
$ 996.068,62 en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas, la primera por $ 96.068,62 con
vencimiento el 10/10/20 y las restantes de $100.000 cada una, con vencimiento los días 10 de
los meses subsiguientes, conforme el siguiente detalle: 1) Cuota 1, vencimiento 10/10/20,
monto total $ 96.068,62, imputables: a) $27.649,75 para la Dra. Mariana Cecilia BRULLO

(honorarios), b) $27.649,75 para la Lic. Patricia Andrea RIOS (honorarios) y c) $40.769,12
para el Dr. José Martín RETAMOZO (a cuenta honorarios). 2) Cuota 2, vencimiento
10/11/20, monto total $ 100.000, imputables: a) $100.000 Dr. José Martín RETAMOZO (a
cuenta honorarios). 3) Cuota 3, vencimiento 10/12/20, monto total $ 100.000, imputables: a)
$100.000 Dr. José Martín RETAMOZO (a cuenta honorarios). 4) Cuota 4, vencimiento
10/01/21, monto total $ 100.000 imputables: a) $ 51.418,67 Dr. José Martín RETAMOZO (a
saldo honorarios a cargo Municipalidad) y b) $ 48.581,33 para la parte actora (capital más
intereses). 5) Cuota 5, vencimiento 10/02/21, monto total $100.000, imputables en su
totalidad a la actora (capital más intereses). 6) Cuota 6, vencimiento 10/03/21, monto total
$100.000, imputables en su totalidad a la actora (capital más intereses). 7) Cuota 7,
vencimiento 10/04/21, monto total $100.000, imputables en su totalidad a la actora (capital
más intereses). 8) Cuota 8, vencimiento 10/05/21, monto total $100.000, imputables en su
totalidad a la actora (capital más intereses). 9) Cuota 9, vencimiento 10/06/21, monto total
$100.000, imputables en su totalidad a la actora (capital más intereses). 10) Cuota 10,
vencimiento 10/07/21, monto total $100.000, imputables en su totalidad a la actora (capital
más intereses).
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa – Subprograma 2202.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 6201 y se
financiará con recursos municipales de libre disponibilidad.
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,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 3338/2020
1 de octubre de 2020
ARTÍCULO 1º.- AUTORIZASE el pago total por la suma de Pesos quinientos setenta mil
trescientos setenta y cinco con noventa y cinco ctvos. ($570.375,95), que será imputado de la
siguiente manera: $460.710,16 en concepto de capital e intereses al 18/08/20, conforme
cálculo efectuado en base a lo resuelto mediante sentencia definitiva 92 dictada el 16/12/19,
en los autos “Acosta María del Carmen c/ Municipalidad de Río Cuarto –CAPJ – SAC
7388877”y la suma de $ 109.665,79 en concepto de honorarios e intereses a favor del
apoderado de la parte actora Dr. Gonzalo BIRRI (Auto Interlocutorio 78), calculo efectuado
al 18/08/20. El pago del monto referido se hará en cinco (5) pagos mensuales y consecutivos,
de la siguiente forma e imputación:
Cuota 1: $224.843, 33 que se imputa del siguiente modo: $115.177, 54 a cuenta de capital e
intereses de la actora y $109.665,79 en concepto de honorarios del Dr. BIRRI.

Cuota 2, 3 y 4: $115.177,54 a cuenta de capital e intereses.
Cuota 5: prevista para el pago de los intereses por la modalidad de pago adoptada, conforme
tasa judicial fijada en la referido sentencia, cuyo monto será determinado una vez abonado las
cuotas antes descriptas.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa – Subprograma 2202.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 6200 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.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 3339/2020
1 de octubre de 2020
ARTICULO 1º.- APRUÉBASE a partir de la visación del Tribunal de Cuentas la Adenda al
convenio sobre servicios varios, suscripta con la Asociación Vecinal Comarca Norte,
aprobado por Decreto N° 3244/2020, cuyos efectos serán prorrogados por el término de
quince (15) días a partir de la visación del presente. Dicha Adenda se relaciona con:
a) ampliación de horas de los servicios de camión con caja volcadora, en el marco de lo
establecido en las ordenanzas Nº 222/96 - Régimen de las Asociaciones Vecinales - y Nº
937/95 – Marco Regulatorio para la Concesión del Servicio Público Municipal – por un
monto de Pesos treinta mil ($ 30.000 ) y
b) un aporte especial de Pesos cincuenta mil ($50.000), para la puesta apunto de las herramientas
y aprovisionamiento de insumos, a abonar con la última cuota del pago de los servicios.
ARTICULO 2º.- Encomiéndase a la Fiscalía Municipal la materialización de los
controles respectivos de cumplimiento de la legalidad de las ordenanzas Nros. 229/96 y
937/95.
ARTICULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán al
Programa – Subprograma 0391.02 del Presupuesto de Gastos vigente - FUAP N° 5856 y
Fuente de Financiamiento 1303 RAE-FODIS.

ARTICULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el art. 100 inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTICULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dese al R.M. y archívese.

MARCELO BRESSAN
Secretario de Políticas Sociales

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 3340/2020
6 de octubre de 2020
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de septiembre del corriente la renuncia
presentada por el agente Héctor Hugo CABRERA, D.N.I. N° 11.689.694, Legajo N° 943,
como personal de la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PA - TS 9, en el
ámbito de la División Archivo Municipal dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica
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 y dos (42) años, once (11) meses y once (11) días de servicios
prestados en esta administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago
referidos a: veintiocho (28) 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 904.99 del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente CABRERA 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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 3341/2020
8 de octubre de 2020

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS)

DECRETO Nº 3342/2020
9 de octubre de 2020
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1337/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

MARCELO BRESSAN
Secretario de Políticas Sociales

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1337/2020

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el artículo 1º del Decreto Nro. 3221/2020, dictado por el
Departamento Ejecutivo Municipal, por el que se difiere 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 Nro. 1905/19 en virtud de lo dispuesto en la
Ordenanza Nº 1244/19.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de octubre de 2020.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 3343/2020
9 de octubre de 2020

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS)

DECRETO Nº 3344/2020
12 de octubre de 2020

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS)

DECRETO Nº 3345/2020
13 de octubre de 2020
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por los
meses de julio, agosto y septiembre del corriente, la celebración de convenios en el marco de
lo establecido en las ordenanzas Nº 222/96 - Régimen de las Asociaciones Vecinales - y Nº
937/95 – Marco Regulatorio para la Concesión del Servicio Público Municipal - con las
asociaciones vecinales, Alberdi Norte, Buena Vista, Centro Pueblo Alberdi, Jardín Norte, Santa
Teodora y Residencial Castelli I, para el otorgamiento de un aporte económico con carácter de
apoyo institucional destinado a solventar los gastos derivados del alquiler de las sedes donde
funcionan, de acuerdo con los montos y condiciones estipuladas en las actuaciones del expte.
Administrativo N° 67158-S-2020.
ARTICULO 2º.- Previo a la suscripción del convenio, encomiéndase a la Fiscalía Municipal el
efectivo control de su legalidad en el marco de lo regulado de las ordenanzas Nros. 229/96 y
937/95 y sus modificatorias.
ARTICULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán al
Programa – Subprograma 0391-01 del Presupuesto 2020 - FUAP Nros 6906, 6907, 6908, 6909,
6910 y 6911, Fuente de Financiamiento: 1303 RAE – FODIS.
ARTICULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el art. 100 inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

MARCELO BRESSAN
Secretario de Políticas Sociales

DECRETO Nº 3346/2020
13 de octubre de 2020

tómese

razón por

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

las

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE la celebración de convenios, en el marco de lo establecido en
las ordenanzas Nros. 222/96 y 937/95 y sus modificaciones, con las asociaciones vecinales
Aero Village, Barrios Unidos, B° Fénix, Alto Privado Norte y Biblioteca Popular Santiago
Coronel, Alberdi Norte, Jardín Norte, Barrio Jardín, Comisión Vecinal Barrio Las Quintas - El
Bañado, Las Ferias, Las Quintas, El Bañado, Barrio Parque Bimaco, Buena Vista, Casanovas,
Comarca Norte, Indio Felipe Rosas, Industrial, La Agustina, Las Quintas, Lomitas de Oro,
Leandro N. Alem, Nueva Argentina, Residencial Castelli I, Residencial Norte, San Antonio de
Padua, San Eduardo, Villa Dálcar, Villa Golf, Ing. Manuel Pizarro, Parque Industrial Río
Cuarto Arturo Frondizi, Círculo Vecinal Río Cuarto y Barrio Las Ferias, para la prestación del
servicio de desmalezado en temporada alta, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas, por
el término de seis (6) meses, conforme los montos establecidos en la planilla obrante en el
expediente administrativo 68292-S-2020.ARTICULO 2°.- Encomiéndase a la Secretaría de Políticas Sociales –previo a la firma de los
convenios- la materialización de los controles respectivos del cumplimiento de la legalidad
regulada por las ordenanzas N° 222/96 “Régimen de Asociaciones Vecinales” y N°937/95
“Marco Regulatorio para la Concesión del Servicio Público Municipal”- y sus modificaciones.
ARTICULO 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán al
Programa – Subprograma 0391.03 del Presupuesto de Gastos vigente y al que corresponda en
el próximo ejercicio. FUAP Nros. 6680, 6679, 6754, 6677, 6675, 6672, 6678, 6674, 6683,
6681, 6673, 6726, 6725, 6724, 6722, 6732, 6731, 6730, 6729, 6736, 6734, 6735, 6737, 6749,
6758, 6750, 6751, 6752 y 6753 Fuente de Financiamiento: 1303 RAE – FODIS.
ARTICULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100 inc. 2° de la Carta Orgánica Municipal.
ARTICULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

MARCELO BRESSAN
Secretario de Políticas Sociales

tómese

razón

por

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 3347/2020
14 de octubre de 2020

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS)

las

DECRETO Nº 3348/2020
20 de octubre de 2020

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS)

DECRETO Nº 3349/2020
20 de octubre de 2020
ARTICULO 1º.- CONTRÁTASE en forma directa la suscripción al Sistema de Información
Legal La Ley Online para ser utilizada en el ámbito de la Fiscalía Municipal y demás
dependencias del DEM, a partir del 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de octubre del 2021,
por un monto total de Pesos doscientos ochenta y cinco mil novecientos setenta ($285.970).
ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º
deberá imputarse al Programa- Subprograma 2201.99 del Presupuesto Gral. de Gastos vigente F.U.A.P. N° 6584- y se financiará 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 100º, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

tómese

razón

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 3350/2020
21 de octubre de 2020
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de octubre del corriente la renuncia presentada por
el agente Jorge Alberto TORRES, D.N.I. N° 11.689.944, Legajo N° 241, como personal de la
Planta Permanente de esta Administración, Categoría PM – TM 7, en el ámbito de la
Subsecretaría de Cultura para acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.
ARTICULO 2°.- Hágase lugar a lo peticionado por el agente respecto del pago de la
gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/92, tomando en cuenta
una antigüedad de cuarenta y dos (42) años, nueve (9) meses y seis (6) días de servicios
prestados en esta administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos
a: veintiséis (26) días 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 0920.03 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente TORRES 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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 3351/2020
21 de octubre de 2020
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de octubre del corriente la renuncia presentada por
la agente Sandra María VENTURA, D.N.I. N° 13.860.786, Legajo N° 1445, como personal de
la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PA - TS 8, 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
una antigüedad de treinta y cinco (35) años, diez (10) meses y veintiséis (26) días de servicios
prestados en esta administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos
a: catorce (14) días de licencia anual ordinaria 2018, treinta y cinco (35) días 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 0201.03 del Presupuesto de Gastos
vigente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente VENTURA 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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 3352/2020
21 de octubre de 2020
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de octubre del corriente la renuncia presentada por
la agente María José PITT, D.N.I. N° 14.132.320, Legajo N° 1593, como personal de la Planta
Permanente de esta Administración, Categoría PA – TC 16, en el ámbito de la Subsecretaría de
Educación y Culto 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 treinta y cuatro (34) años, cinco (5) meses y tres (3) 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 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 0927.99 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente PITT 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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 3353/2020
21 de octubre de 2020
ARTÍCULO 1º.- AFECTASE el débito generado en la cuenta de ejecución presupuestaria que
la Municipalidad de Río Cuarto tiene abierta en el Banco de la Provincia de Córdoba n°
199959, por la suma de Pesos doscientos sesenta y dos mil ochocientos noventa y seis con
noventa y cinco ctvos. ($262.896,95), en virtud del oficio electrónico de embargo ordenado en
autos “670774 – Cepas Argentinas S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - CAPJ” al pago de los

conceptos de capital, intereses y honorarios que surgen de la planilla de liquidación aprobada
en autos que obra en el expediente administrativo N° 66003-F-2020.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa – Subprograma 2202.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 6212 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.- Protocolícese,
comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 3354/2020
21 de octubre de 2020

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS)
DECRETO Nº 3355/2020
21 de octubre de 2020
ARTICULO 1°.- DESIGNASE oficiales públicos del Registro Civil de esta ciudad a los
agentes Zulma Mabel CANTERO, D.N.I. N° 26.652.512, Marina Alicia SANTARONE,
D.N.I. N° 31.191.029 y Jorge Alberto DOMINGUEZ, D.N.I. N° 18.496.342, quienes reúnen
las condiciones legales y de idoneidad requeridas por el Decreto Ley N° 8204/63, la Ley
Provincial N° 4992 y el Decreto Provincial N° 1469/69.
ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 3356/2020
21 de octubre de 2020

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS)
DECRETO Nº 3357/2020
21 de octubre de 2020
(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS)
DECRETO Nº 3358/2020
21 de octubre de 2020
(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS)
DECRETO Nº 3359/2020
21 de octubre de 2020
(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS)
DECRETO Nº 3360/2020
21 de octubre de 2020
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1339/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1339/2020

ARTÍCULO 1°.- Abonese a la firma Triunfo – Cooperativa de Seguros Ltda., la factura
Nº 0010-01021159, por el monto de Pesos cinco mil sesenta y cinco ($5.065),
correspondiente al servicio, efectivamente prestados y no cobrado, relacionado con la
póliza caución que garantiza el cumplimiento del contrato, garantía prevista en
convenio de cooperación y colaboración financiera suscripto entre la Secretaría de
Obras Públicas de la Nación, dependiente del Ministerio del Interior y la
Municipalidad de Río Cuarto.
ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente se imputará
al Prog. Subprog. 0601.04 del presupuesto de gastos vigente, según FUAP N° 5660 y
serán financiados con recursos municipales de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de octubre de 2020.-

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

DECRETO Nº 3361/2020
21 de octubre de 2020
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1340/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1340/2020
ARTÍCULO 1°.- Contratase los servicios de la Médica María Victoria Schiavi, D.N.I.
Nº 38.017.804, a partir de la fecha de promulgación de la presente y hasta el 31 de
diciembre del 2020 y por un monto mensual de Pesos treinta mil ($30.000), para la

realización de tareas de médico auditor para el otorgamiento de licencias de conducir
en el ámbito del EDECOM.
ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demanden el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo anterior deberán imputarse al Programa – Subprograma 0503.99 del
presupuesto de gastos vigente. FUAP Nº 4916 y se financiará con recursos municipales
de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de octubre de 2020.-

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

DECRETO Nº 3362/2020
21 de octubre de 2020
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1341/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Dr. MARCELO FERRARIO
Secretario de Salud Y Deportes

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1341/2020

ARTÍCULO 1°.- Establécese la adhesión de la Municipalidad de Río Cuarto a la Ley
Provincial N° 10.503, “Programa Córdoba Rosa” - Octubre, mes de concientización
sobre el cáncer de mama.
ARTÍCULO 2º.- Encomíendase al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las
áreas correspondientes auspiciar las acciones tendientes a la promoción y generación
de acciones reguladas por la Ley Provincial N° 10.503.

ARTÍCULO 3º.- Instruir al Departamento Ejecutivo Municipal articular con las
dependencias provinciales para que este mes de octubre de concientización sea
reconocido también en la ciudad concretando las actividades fijadas por la norma
provincial.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 8 de octubre de 2020.-

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

DECRETO Nº 3363/2020
22 de octubre de 2020
ARTÍCULO 1°.- RENUEVASE el convenio suscripto con la Asociación Civil Parque
Industrial Río Cuarto “Arturo Frondizi” y Zona Industrial en virtud del aporte otorgado por
Decreto N° 3575/16, renovado por Decreto N° 2808/19, a partir de la visación del Tribunal de
Cuentas y por el término de doce (12) meses, abonándosele la suma mensual de Pesos sesenta y
cinco mil ($65.000).
ARTÍCULO 2°.- La persona autorizada para el cobro del aporte será el Presidente de la
institución, Sr. Iván BARBERO, D.N.I. N° 24.311.631.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al Programa
– Subprograma 0601.01 del Presupuesto de Gastos vigente y al que corresponda en el próximo
ejercicio– FUAP N° 6392 – Fuente de Financiamiento 1302 RAE – FOP.
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.

Lic. MARTIN CANTORO
Secretario de Obras y Servicios Públicos

DECRETO Nº 3364/2020
26 de octubre de 2020

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS)

DECRETO Nº 3365/2020
26 de octubre de 2020
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Sra. María Laura
DONETTO, D.N.I: N° 30.538.264, 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, para la realización de tareas administrativas,
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 0408.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 6935- 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,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

tómese

razón

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 3366/2020
26 de octubre de 2020

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS)

DECRETO Nº 3367/2020
26 de octubre de 2020

por las

ARTÍCULO 1.- ACÉPTASE la donación sin cargo efectuada por el Ministerio de Salud de
la Provincia de Córdoba -Programa Sumar Córdoba -, consistente en una (1) computadora
Bangho Serial AR020000556981, la que será destinada al efector X05743 “Centro Periférico
N° 9” .
ARTÍCULO 2.- Agradécese al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba -Programa
Sumar - la donación efectuada.
ARTÍCULO 3.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Dr. MARCELO FERRARIO
Secretario de Salud Y Deportes

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 3368/2020
29 de octubre de 2020

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS)
DECRETO Nº 3369/2020
30 de octubre de 2020
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1345/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

MARCELO BRESSAN
Secretario de Políticas Sociales

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1345/2020

ARTICULO 1º.Establécese el cuadro tarifario diurno del Servicio de Taxis de la
ciudad de Río Cuarto, quedando establecidos los siguientes montos:
a) Bajada de bandera
b) Ficha c/100 mtrs.
c) Espera c/30 segundos

$ 80,00
$ 4,00
$ 4,00

ARTICULO 2º.Establécese el cuadro tarifario nocturno del Servicio de Taxis de la
ciudad de Río Cuarto, quedando establecidos los siguientes montos:
a) Bajada de bandera
b) Ficha c/100 mtrs.
c) Espera c/30 segundos

$ 90,00
$ 4,50
$ 4,50

Se considera horario nocturno el comprendido entre las 22:00 hs. y 6:00 hs.
ARTICULO 3º.Los montos establecido por la presente Ordenanza, entran en
vigencia a partir del 1 de noviembre de 2020.
ARTICULO 4º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 29 de octubre de 2020.-

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

DECRETO Nº 3370/2020
30 de octubre de 2020
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo suscripta por el agente
municipal Jesús Patricio VIEYRA, D.N.I. N° 16.486.062, dependiente de la Subsecretaría de
Desarrollo Social para la realización de la tarea de traslado de personas con discapacidad, a las
brigadas de acción rápida y el transporte de personas a puestos e instituciones por la pandemia
por COVID 19, a partir 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
41850-S-2017, afectándolo al Régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de
“Dedicación Extraordinaria”.
ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto se imputarán al
Programa – Subprograma 0320.99 del Presupuesto de Gastos vigente y al que corresponda en
el próximo ejercicio – FUAM N° 036- 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 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

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 octubre de 2020

