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DECRETO Nº 3408/2020 

2 de diciembre de 2020 
 

ARTÍCULO 1.- ACÉPTASE la donación efectuada por Generar Administración e Inversión 

S.A., representado por el Sr. Juan Esteban CÁCERES, D.N.I N° 17.308.983, consistente en 

fracciones de terreno destinadas a  espacio  verde: Polígono L2 -L3 -L4 -L5- L9 - L8- L10-  

L2, Superficie de 3.616,93m2, designado catastralmente como Circ.06 -Sec.02- Mza. 310- 

Parc.2, Polígono M1-M3-M2-M1, Superficie de 374,16m2, designado catastralmente como 

Circ.06- Sec.02- Mza. 311- Parc.1, Polígono W-W1-M12-M11-M10-M9-M8-M7-M6-M5-M4- 

N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W, Superficie de 17.462,38 m2, designado catastralmente como Circ.06- 

Sec.02- Mza. 312- Parc.1, Polígono W9-W10-W11-W12-W9, Superficie de 393,14 m2, 

designado catastralmente como Circ.06- Sec.02- Mza. 313- Parc.1, Polígono W16-W17-W18- 

W19-W16, Superficie de 315,06 m2, designado catastralmente como Circ.06- Sec.02- Mza. 

314- Parc.1, Polígono W23-W24-W25-W26-W23, Superficie de 198,04 m2, designado 

catastralmente como Circ.06- Sec.02- Mza. 315- Parc.1, Polígono W27-W28-W29-W30-W27, 

Superficie de 36,96m2, designado catastralmente como Circ.06- Sec.02- Mza. 316- Parc.1, 

fracciones de terreno destinadas a apertura de calles públicas: Polígono destinado a calle 

Roberto Hoevel E1-E2-H5-H6-E1, Superficie de 416,25m2, Polígono destinado a calle Soaje 

H-H1-H2-H3-H, Superficie 1.096,87m2, Polígono destinado a calle Soaje J14-J13-J15-J16- 

J14, Superficie 833,00m2, Polígono destinado a calle Semeria J7-J8-J12-J11-J7, Superficie 

867,85m2, Polígono destinado a calle Semeria K16-K15-K19-K17-K16, Superficie 

1.837,56m2, Polígono K12-K11-K14-K13-K12, Superficie 1.882,04m2, Polígono J1-J2-J3-J4- 

J1, Superficie 965,85m2, Polígono K8-K7-K10-K9-K8, Superficie 1.882,04m2, Polígono L9- 

L8-L18-L17-L16-L14-L13-L12-L11-L10-L9, Superficie 4.971,37m2, Polígono  J1-J4-J17-H4- 

J1, Superficie 3.995,51m2, Polígono destinado a calle Adán Quiroga K2-K5-K18-W13-W12- 

W11-W10-W9-W8-J15-J13-K2, Superficie 7.305,03m2, Polígono destinado a calle Isabel La 

Católica   K6-L-L15-W20-W19-W18-W17-W16-W15-K19-K15-K6,   Superficie  4.841,39m2, 

Polígono destinado a calle Ranqueles L1-L2-L10-L7-W26-W25-W24-W23-W22-L18-L8-L1, 

Superficie 2.030,49m2, Polígono destinado a calle Tierra del Fuego L-M-M1-M2-W30-W29- 

W28-W27-L4-L3-L, Superficie 6.186,24m2, Polígono destinado a calle Avenida Costanera 

W1-W2-W5-W6-W7-W14-W21-L6-L4-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-W1, 

Superficie 24.451,06m2; de acuerdo con el contrato obrante a fs. 7, 8 y 9 del expediente 

administrativo N° 67453-G-2020, para incorporarlos al Dominio Público 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 2.- 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 3409/2020 

2 de diciembre de 2020 



ARTÍCULO 1°.- CONTRATANSE a partir del 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2021, a las 

cooperativas de trabajo que a continuación se detallan, para la prestación de servicios de 

mantenimiento, higiene, desmalezado, desinfección, asesoramiento, manejo y control de 

sistemas entre otras, en distintas reparticiones municipales, por los montos que en cada caso se 

especifica; todo ello de acuerdo con los convenios obrantes en el expediente administrativo N° 

64563-S-2019. 

 

Cooperativa de trabajo monto total 

 
Mantenimiento y Construcción Río Cuarto Ltda. 

Informática Riocuartense Ltda. 

Mantenimiento Riocuartense Ltda. 

Mantenimiento del Imperio Ltda. 

Informática de la Ciudad Imperial Ltda. 

Mantenimiento y Construcción Ranqueles Ltda. 

Mantenimiento de la Ciudad Ltda. 

Mantenimiento y Construcción del Sur Cordobés Ltda. 

Mantenimiento y Construcción del Sur Cordobés Ltda. 

-SEÑALIZACIÓN 

 
$ 997.577,76 

$ 5.427.247,68 

$ 1.999.639,02 

$ 2.115.498,24 

$ 4.241.251,50 

$ 1.689.543,66 

$ 5.022.077,28 

$ 6.914.166,84 

 
 

$ 603.917,28 

 
 

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

Programa-Subprograma 0301.03 y 0341.01 del Presupuesto de Gastos 2020 - FUAP Nros. 

7991, 7993, 7994, 7995, 7996, 7997, 7998, 7999, 8000, Fuente de financiamiento 1303 RAE – 

FODIS y tesoro municipal de libre disponibilidad. 

 

ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo 

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

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

MARCELO BRESSAN Intendente Municipal 

Secretario de Políticas Sociales 

 

 

DECRETO Nº 3410/2020 

2 de diciembre de 2020 



(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS) 

 

 
 

DECRETO Nº 3411/2020 

2 de diciembre de 2020 
 

 
 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS) 

 

DECRETO Nº 3412/2020 

4 de diciembre de 2020 
 

 

ARTÍCULO 1°.- EXTIENDASE por el término de 60 días los distintos plazos establecidos 

para la inscripción y diferentes aspectos vinculados con la puesta en marcha del Programa 

Municipal de Promoción Laboral para Jóvenes denominado “Programa Mi Primer Trabajo”, 

creado por Decreto N° 3380/2020. 

 
 

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

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

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Intendente Municipal 

MARCELO BRESSAN 

Secretario de Políticas Sociales 

 

 
DECRETO Nº 3413/2020 

4 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana María Virginia DIEHL, la suma de Pesos treinta y 

cinco mil trescientos veintiséis con veinticinco centavos ($35.326,25) en concepto de 

honorarios por la confección de 3 escrituras de un terreno ubicado en el loteo “Mi Lugar Mi 

Sueño 4”, autorizada mediante Ordenanza N° 1194/11, de acuerdo con los montos del 

presupuesto que obra a fs. 2 del expte. adm. N° 68950-F-2020. La factura será incluida una vez 

que el gasto se encuentre efectivamente visado por el Tribunal de Cuentas. 

 

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

precedente deberán imputarse al Programa- Subprograma 2203.99 del Presupuesto Gral. de 

Gastos vigente -F.U.A.P. N° 7888 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, 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 3414/2020 

4 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana Estela María CARANDE la suma de Pesos doce 

mil setecientos cuarenta y dos con cuarenta y dos centavos ($12.742,42) en concepto de 

honorarios por la confección de 1 escritura de terreno ubicado en el loteo “Mi Lugar Mi Sueño 

4”, autorizada mediante Ordenanza N° 1194/11, de acuerdo con los montos del presupuesto 

que obra a fs. 2 del expte. adm. N° 68985-F-2020. La factura será incluida una vez que el gasto 

se encuentre efectivamente visado por el Tribunal de Cuentas. 

 

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

precedente deberán imputarse al Programa- Subprograma 2203.99 del Presupuesto Gral. de 

Gastos vigente -F.U.A.P. N° 7923 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, 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 3415/2020 

4 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana Estela María CARANDE la suma de Pesos doce 

mil setecientos cuarenta y dos con cuarenta y dos centavos ($12.742,42) en concepto de 

honorarios por la confección de 1 escritura de terreno ubicado en el loteo “Mi Lugar Mi Sueño 



4”, autorizada mediante Ordenanza N° 1194/11, de acuerdo con los montos del presupuesto 

que obra a fs. 2 del expte. adm. N° 68948-F-2020. La factura será incluida una vez que el gasto 

se encuentre efectivamente visado por el Tribunal de Cuentas. 

 

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

precedente deberán imputarse al Programa- Subprograma 2203.99 del Presupuesto Gral. de 

Gastos vigente -F.U.A.P. N° 7892 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, 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 3416/2020 

4 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana María Elena Florencia VUCOVICH de DOLIANI 

la suma de Pesos cuarenta mil trescientos sesenta y nueve con veinte ctvos. ($40.369,20) en 

concepto de honorarios de escrituración de los terrenos ubicados en el denominado “Loteo Mi 

Lugar Mi Sueño 4” autorizada mediante Ordenanza N° 1194/11, de acuerdo con los montos 

establecidos en el Presupuesto por 3 escrituras que obra a fs. 4 del expediente administrativo 

N° 68947-F-2020. La factura será incluida una vez que el gasto se encuentre efectivamente 

visado por el Tribunal de Cuentas Municipal. 

 

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

precedente deberán imputarse al Programa- Subprograma 2203.99 del Presupuesto Gral. de 

Gastos vigente -F.U.A.P. N° 7874- 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 100º, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal. 

 

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

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

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Cdor. PABLO J. ANTONETTI Intendente Municipal 

Secretario de Economía 



 

DECRETO Nº 3417/2020 

4 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana María Elena Florencia VUCOVICH de DOLIANI 

la suma de Pesos ochenta mil cuatrocientos dos con catorce ctvos. ($80.402,14) en concepto de 

honorarios de escrituración de los terrenos ubicados en el denominado “Loteo Mi Lugar Mi 

Sueño 4” autorizada mediante Ordenanza N° 1194/11, de acuerdo con  los  montos  

establecidos en el Presupuesto por 6 escrituras que  obra  a  fs.  2  del  expediente 

administrativo N° 68984-F-2020. La factura será incluida una vez que el gasto se encuentre 

efectivamente visado por el Tribunal de Cuentas Municipal. 

 

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

precedente deberán imputarse al Programa- Subprograma 2203.99 del Presupuesto Gral. de 

Gastos vigente -F.U.A.P. N° 7922- 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 100º, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal. 

 

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

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

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Cdor. PABLO J. ANTONETTI Intendente Municipal 

Secretario de Economía 

 

 
DECRETO Nº 3418/2020 

4 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana María Alejandra RODRÍGUEZ la suma de Pesos 

cincuenta y siete mil setecientos diecinueve con ocho ctvos. ($57.719,08) en concepto de 

honorarios de escrituración por la venta de los terrenos descriptos en los artículos 14° y 21° de 

la Ordenanza N° 629/10 denominado “Loteo Castelli I”, correspondiente a 4 escrituras; de 

acuerdo a los montos establecidos en el Presupuesto N° 02270-1, que obras a fs. 2 del 

expediente administrativo N° 68986-F-2020. La factura será incluida una vez que el gasto se 

encuentre efectivamente visado por el Tribunal de Cuentas. 

 

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

precedente deberán imputarse al Programa- Subprograma 2203.99 del Presupuesto Gral. de 

Gastos vigente -F.U.A.P. N° 7926- 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 100º, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal. 

 

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

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

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Cdor. PABLO J. ANTONETTI Intendente Municipal 

Secretario de Economía 

 

 
DECRETO Nº 3419/2020 

4 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana María Alejandra RODRÍGUEZ la suma de Pesos 

ciento sesenta y seis mil sesenta y siete ($166.067) en concepto de honorarios de escrituración 

por la venta de los terrenos descriptos en los artículos 14° y 21° de la Ordenanza N° 629/10 

denominado “Loteo Castelli I”, correspondiente a 12 escrituras; de acuerdo a los montos 

establecidos en el Presupuesto N° 02252-1, que obras a fs. 2 del expediente administrativo N° 

68949-F-2020. La factura será incluida una vez que el gasto se encuentre efectivamente visado 

por el Tribunal de Cuentas. 

 

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

precedente deberán imputarse al Programa- Subprograma 2203.99 del Presupuesto Gral. de 

Gastos vigente -F.U.A.P. N° 7890- 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 100º, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal. 

 

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

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

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Cdor. PABLO J. ANTONETTI Intendente Municipal 

Secretario de Economía 

 

 

DECRETO Nº 3420/2020 

4 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1º.- ABÓNESE al escribano Roberto Armando FOGLINO la suma de Pesos 

cincuenta mil novecientos sesenta y nueve con sesenta y ocho centavos ($50.969,68) en 

concepto de honorarios por la confección de 1 escritura de terreno ubicado en el loteo “Mi 

Lugar Mi Sueño 4”, autorizada mediante Ordenanza N° 1194/11, de acuerdo con los montos 



del presupuesto que obra a fs. 2 del expte. adm. N° 68951-F-2020. La factura será incluida una 

vez que el gasto se encuentre efectivamente visado por el Tribunal de Cuentas. 

 

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

precedente deberán imputarse al Programa- Subprograma 2203.99 del Presupuesto Gral. de 

Gastos vigente -F.U.A.P. N° 7907 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, 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 3421/2020 

4 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1355/2020.- 

 

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: 1355/2020 

 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la addenda al Convenio de Colaboración en Actividades 
de Formación y Educación Vial, aprobado por Ordenanza Nº 840/18, a suscribir entre 
el Automóvil Club Río Cuarto y el Ente Desconcentrado de Control Municipal – 
EDECOM-, la que como Anexo Único forma parte integrante de la presente. 

 

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demanden el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo anterior se imputarán al Programa – Subprograma 0503.99 del Presupuesto de 



Gastos vigente. FUAP Nº 5614 y se financiará con recursos municipales de libre 
disponibilidad. 

 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de noviembre de 2020.- 

 

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

 

 
DECRETO Nº 3422/2020 

4 de diciembre de 2020 
 

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

por la agente Patricia Estela SILVA, D.N.I. N° 16.279.143, Legajo N° 1690, como personal de 

la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PS-TM 7, en el ámbito de la Secretaría 

de Salud y Deportes 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 tres (33) años y ocho (8) meses de servicios prestados en esta 

administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: treinta y cinco 

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

proporcional del aguinaldo. El monto que resulte se imputará a la partida 403.99 del 

Presupuesto de Gastos vigente. 
 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente SILVA 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 

 

 
DECRETO Nº 3423/2020 

4 de diciembre de 2020 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Intendente Municipal 



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

por la agente Liliana Alejandra HERMIDA, D.N.I. N° 14.132.181, Legajo N° 1354, como 

personal de la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PCA - TS 9, en el ámbito 

de la Secretaría de Salud y Deportes 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 tres (33) años, once (11) meses y dos (2) 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 año 2020 y proporcional del aguinaldo. El monto 

que resulte se imputará a la partida 402.99 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente HERMIDA 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 

 

 
DECRETO Nº 3424/2020 

4 de diciembre de 2020 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Intendente Municipal 

 

 

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

por el agente Ramón Ángel FERNÁNDEZ, D.N.I. N° 11.689.980, Legajo N° 573, como 

personal de la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PA – TC 17, en el ámbito 

de la Secretaría de Políticas Sociales 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 tres (43) años y un (1) mes de servicios prestados en esta 

administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: quince (15) 

días de licencia anual ordinaria año 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 0302.99 

del Presupuesto de Gastos vigente. 
 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente FERNÁNDEZ 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 

 

 
DECRETO Nº 3425/2020 

4 de diciembre de 2020 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Intendente Municipal 

 

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

por la agente Viviana Dominga LUNA, D.N.I. N° 13.344.970, Legajo N° 1244, como personal 

de la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PA TS 9, en el ámbito de la 

Secretaría de Salud y Deportes 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 nueve (39) años, dos (2) meses y veintiocho (28) días de servicios 

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

a quince (15) días de licencia anual ordinaria año 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 403.99 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente LUNA 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 3426/2020 

4 de diciembre de 2020 
 

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

por el agente Jorge Otilio MERONI, D.N.I. N° 11.638.074, Legajo N° 157, 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 el agente respecto del pago de la 

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

una antigüedad de cuarenta y un (41) años, un (1) mes y un (1) día de servicios prestados en 

esta administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: treinta y 

cinco (35) días de licencia anual ordinaria año 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 

150.99 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente MERONI 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 

 

 
DECRETO Nº 3427/2020 

4 de diciembre de 2020 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Intendente Municipal 

 

 

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

por la agente Liliana Mercedes HERRERA, D.N.I. N° 16.731.680, Legajo N° 1270, como 

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

la Secretaría de Salud y Deportes 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 ocho (38) años, dos (2) meses y veinte (20) días de servicios 

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



a proporcional del aguinaldo. El monto que resulte se imputará a la partida 402.99 del 

Presupuesto de Gastos vigente. 
 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente HERRERA 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 

 

 
DECRETO Nº 3428/2020 

4 de diciembre de 2020 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Intendente Municipal 

 

ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de octubre del corriente la renuncia presentada por 

el agente Jorge Ricardo RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 11.689.931, Legajo N° 817, como personal 

de la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PM – TM 7, en el ámbito de la 

Secretaría de Salud y Deportes 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 tres (43) años y siete (7) meses de servicios prestados en esta 

administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: treinta y cinco 

(35) días de licencia anual ordinaria año 2020 y proporcional del aguinaldo. El monto que 

resulte se imputará a la partida 402.99 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente RODRÏGUEZ 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 3429/2020 

4 de diciembre de 2020 
 

ARTÍCULO 1°.- RECHÁZASE el recurso de queja articulado por la señora Erika Luciana 

ARBARETAZ en contra de la Resolución N° 1118 de fecha 21de mayo 2019, dictada por el 

Tribunal Administrativo Municipal, por extemporáneo. 

 

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

correspondientes, dese al R.M. y archívese. 

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA Intendente Municipal 

Secretario de Gobierno y 

Desarrollo Regional 

 

 
DECRETO Nº 3430/2020 

4 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1354/2020.- 

 

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: 1354/2020 

 

 

 
ARTICULO 1º.- 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: 

 
Nélida Josefa Martinelli NC: 1-2-80-24-0 



Walter Cristian Guiñazu NC: 6-1-177-12-0 

Raquel Beatriz Mercado NC: 1-2-117-11-0 

Elena Teresa Schewalie NC: 2-2-21-9-0 

Heddy Graciela Puebla NC: 6-1-293-1-0 

Betiana Yamile Testa NC: 2-1-205-5-0 

Rosa Ambrosino NC: 4-1-91-11-0 

 

ARTICULO 2º.- 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: 

 
Zulema Esther Romero NC: 4-1-92-8-0 

 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de noviembre de 2020.- 
 
 

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

 

DECRETO Nº 3431/2020 

4 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1356/2020.- 

 

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: 1356/2020 

 
ARTICULO 1º.-   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 al siguiente 
contribuyente: 



 

Rodolfo Mario Olthoff NC: 2-2-130-24-0 
 

ARTICULO 2º.- 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 a los siguientes contribuyentes: 

 

José Eduardo Funes NC: 2-1-83-22-0 

Franco Ezequiel Acuña NC: 1-1-32-17-9 

Elsa María Antonia Ponce NC: 4-2-248-8-0 

Hilda Analia Giamagli NC: 2-1-159-21-0 

Carlos Hugo Arias NC: 6-2-281-17-18 

Antonio Alfonso Ferrochio NC: 7-1-9-10-0 

Antonio Rodriguez NC: 6-2-173-27-0 

Colegio de Abogados de Río Cuarto NC: 4-1-42-20-0 

 
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 al 
siguiente contribuyente: 

 

María del Carmen Cuello CC: 1-16-B-98 

 

ARTICULO 4º.- 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: 

 

Fissore Elsia Juan NC: 1-2-184-4-0 

 

ARTICULO 5º.-    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 al siguiente contribuyente: 

 

Colegio de Abogados de Río Cuarto NC: 4-1-42-20-0 

 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 26 de noviembre de 2020.- 

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



DECRETO Nº 3432/2020 

4 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1357/2020.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, 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 

 

O R D E N A N Z A: 1357/2020 

 

 
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase en todos sus términos el Decreto Nro. 3380/2020 dictado 
por el Departamento Ejecutivo Municipal por el que se crea el Programa Municipal de 
Promoción Laboral de Jóvenes denominado “Programa Mi Primer Trabajo”. 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 26 de noviembre de 2020.- 

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

 

DECRETO Nº 3433/2020 

4 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1358/2020.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, 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 



O R D E N A N Z A: 1358/2020 

 
ARTÍCULO 1°.- Establécese la adhesión de la Municipalidad de Río Cuarto a la Ley 
Provincial Nº 10.717/20, según lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 27.458/20, que 
instituye el 13 de noviembre de cada año como “Día Nacional de Lucha contra el 
Grooming”. 

 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 26 de noviembre de 2020.- 

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

 

DECRETO Nº 3434/2020 

4 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1360/2020.- 

 

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: 1360/2020 

 

 
ARTÍCULO 1°.- Adjudicar los Premios del “Concurso José Luis Cabezas”, edición 
2020, categoría Fotografía: Primer Premio al Sra. Carina Ambrogi – D.N.I. Nº 
27.337.034 -, por la obra “Último adiós”; el Segundo Premio al Sr. Andrés Germán 
Oviedo – D.N.I. Nº 22.013.203 -, por la obra “Reflejo de pandemia (Agobio)”, Primera 
Mención a Sr. Tomás Fragueiro – D.N.I. N° 18.204.328 -, y la Segunda Mención al Sr. 
Matías Eduardo Tambone - D.N.I. N° 13.738.699. 

ARTÍCULO 2º.- Adjudicar los Premios del “Concurso José Luis Cabezas”, edición 
2020,  categoría  Video:  el  Primer  Premio  al  Sr.  Pablo  Nicolás  Posadas  –  D.N.I. Nº 
30.310.370 -, por el video “Comederos y merenderos”; el Segundo Premio a la Sra. 
Dafne Gisel Acevedo Giménez – D.N.I. Nº 33.389.568 -, por el video “Dibujar, dibujar, 

dibujar todo el día”, la Primera Mención al Sr. Walter Honorio Castellanos, D.N.I. N° 



14.334.198 por el video “Raíces” y la Segunda Mención al Sr. Oscar Ficco – D.N.I. N° 
21.864.367 - por el video “Avuelo de pájaro”. 

ARTÍCULO 3º.- Determinar que los ganadores de los Premios del “Concurso José Luis 
Cabezas, Edición 2020”, en ambas categorías, reciban diploma de reconocimiento y la 
suma de pesos dieciocho mil ($18.000) para los primeros premios y pesos catorce mil 
($14.000) para los segundos premios. 

ARTÍCULO 4º.- Autorizar los gastos necesarios para el otorgamiento de premios y 
adquisición de presentes para los respectivos ganadores, las erogaciones que 
demanden el cumplimiento de los artículos precedentes serán imputados al Programa 
y Subprograma correspondiente al presupuesto general de gastos vigente del Concejo 
Deliberante. 

ARTÍCULO 5º.- Adjuntar como Anexo I de la presente el correspondiente dictamen 
del Jurado. 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 04 de diciembre de 2020.- 

 
 

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

 

DECRETO Nº 3435/2020 

4 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1361/2020.- 

 

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: 1361/2020 

 
ARTICULO 1º.- 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: 



ARCID NC: 1-2-198-31-0 
 

ARTICULO 2º.- 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: 

 

Juan Carlos Torres NC: 5-2-76-27-0 

 

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 al siguiente contribuyente: 

 

ARCID NC: 1-2-60-18-0 

 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 4 de diciembre de 2020.- 

 

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

 

DECRETO Nº 3436/2020 

4 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1359/2020.- 

 

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: 1359/2020 

 
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con el nombre de “Plaza del Pueblo” – “Paseo del 
Bicentenario" al conjunto patrimonial, histórico, cultural, arquitectónico y natural de 
nuestra ciudad concentrado en el predio municipal ubicado entre las calles General 
Paz, Sobre Monte, Alsina y Pedernera, siendo esta histórica manzana un lugar de 
especial pertenencia ciudadana, a saber : 

 El Concejo Deliberante de Río Cuarto



 El Centro Cultural Viejo Mercado

 El monumento de Arturo Umberto Illía 

 El monumento a la Memoria – recordatorio a los ciudadanos riocuartenses víctimas de 

la última y trágica dictadura cívico – militar

 El Paseo del Bicentenario 

 La Explanada Haroldo Conti

 El añoso Ceibo arraigado en una de las esquinas del predio

 El adoquinado histórico conservado en calle Sobre Monte
 

ARTÍCULO 2º.- Declárese de interés Legislativo Municipal, Natural y Cultural al 
conjunto patrimonial citado en el artículo precedente, promoviendo su percepción 
indivisa, por cuanto su vinculación expresa una completitud de valores, sentimientos 
y convicciones que atravesando el tiempo histórico conforman gran parte del acervo 
de la ciudadanía de Río Cuarto y su indoblegable vocación de crecimiento en libertad 
y democracia. 

 
ARTÍCULO 3º.- Encomendar al Departamento Ejecutivo Municipal el celoso 
resguardo del patrimonio de la Plaza del Pueblo su preservación y armonioso 
desarrollo, facultando al mismo para la realización de las intervenciones que 
correspondieran con arreglo a lo dispuesto en la Ordenanza 1447/07, concordantes y 
aquellas que pudieran surgir a sus efectos. 

 
ARTÍCULO 4º.- Encomendar al Departamento Ejecutivo Municipal la promoción de 
información y actividades que destaquen la significación e importancia de la Plaza del 
Pueblo como una unidad de concepción atento a los considerandos de la presente. 

 
ARTÍCULO 5º.- La unidad conceptual definida en la presente no interferirá en modo 
alguno en el normal desarrollo de las instituciones que funcionan en la Plaza del 
Pueblo. 

 

ARTÍCULO 6º.- Derógase toda otra norma que se oponga a la presente. 
 

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 04 de diciembre de 2020.- 

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

 

 
DECRETO Nº 1/2020 

11 de diciembre de 2020 



ARTÍCULO 1°.- PROCÉDASE, conforme lo dispuesto por el artículo 92° de la Carta 

Orgánica Municipal, a la designación de los secretarios que integran el Gabinete del 

Departamento Ejecutivo Municipal según corresponda de conformidad con las pautas y 

condiciones establecidas en los considerandos de este. 

 

ARTÍCULO 2°.- A los fines del cumplimiento del presente las respectivas designaciones se 

realizarán por separado, mediante decreto refrendado por la Directora General de Despacho del 

DEM –el primero de ellos- y por el Jefe de Coordinación de Gabinete y el Secretario de 

Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura, los siguientes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 
 

 

 

 
Prof. DORA FELICI DE PEROTTO GHI 

Directora Gral. de Despacho del DEM 

 

 
DECRETO Nº 2/2020 

11 de diciembre de 2020 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Intendente Municipal 

 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Jefe de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de Río 

Cuarto al señor Julián Carlos OBERTI., D.N.I. N° 16.904.730 a partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Intendente Municipal 

 

Prof. DORA FELICI DE PEROTTO GHI 

Directora Gral. De Despacho del DEM 

 

 
DECRETO Nº 3/2020 

11 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Secretario de Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura 

de la Municipalidad de Río Cuarto al señor DANTE CAMILO VIEYRA, D.N.I. N° 24.352.523 

a partir del día de la fecha. 



ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 

 

DECRETO Nº 4/2020 

11 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE al señor Ricardo Alberto MUÑOZ, D.N.I. N° 29.402.300, 

como Fiscal Municipal a partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Solicítase el acuerdo correspondiente al Concejo Deliberante. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 



 



 
 

 



 
 

 



 

 



 
 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



DECRETO Nº 5/2020 

11 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Secretaria de Educación de la Municipalidad de Río Cuarto a 

la señora MERCEDES NOVAIRA, D.N.I. N° 27.871.643 a partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 6/2020 

11 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Secretario de Salud y Desarrollo Social de la Municipalidad 

de Río Cuarto al señor MARCELO GUILLERMO ENRIQUE FERRARIO, D.N.I. N° 

16.269.462 a partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 



DECRETO Nº 7/2020 

11 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Secretario de Economía de la Municipalidad de Río Cuarto al 

señor PABLO JAVIER ANTONETTI, D.N.I. N° 21.864.889 a partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 8/2020 

11 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Río 

Cuarto al señor MARCELO ANTONIO BRESSAN, D.N.I. N° 21.999.801 a partir del día de  

la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 



DECRETO Nº 9/2020 

11 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Río 

Cuarto al señor MARTIN CANTORO, D.N.I. N° 25.754.858 a partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 10/2020 

11 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Secretario de Gobierno Abierto y Modernización de la 

Municipalidad de Río Cuarto al señor GUILLERMO LUIS DE RIVAS, D.N.I. N° 21.013.468, 

a partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 



 

DECRETO Nº 11/2020 

11 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Secretaria de Género de la Municipalidad de Río Cuarto a la 

señora ANA LAURA MEDINA, D.N.I. N° 29.033.548 a partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 12/2020 

11 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Secretario de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Río 

Cuarto al señor Agustín Santiago CALLERI, D.N.I. N° 25.471.552 a partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 



DECRETO Nº 13/2020 

11 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Secretario de Trabajo y Empleo de la Municipalidad de Río 

Cuarto al señor Iván Federico ROZZI, D.N.I. N° 18.432.595, a partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 14/2020 

11 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Secretario de Desarrollo Económico, Comercial e Industrial 

de la Municipalidad de Río Cuarto al señor Germán Adrián DI BELLA, D.N.I. N° 20.795.670 

a partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 



DECRETO Nº 15/2020 

11 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Presidenta del ENTE DE PREVENCION CIUDADANA Y 

GESTION AMBIENTAL a la señora Leticia Anahí PAULIZZI, D.N.I. N° 25.570.335 a partir 

del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



DECRETO Nº 16/2020 

11 de diciembre de 2020 
 

ARTÍCULO 1°.- DESIGNASE provisoriamente en los términos establecidos en el artículo 1º 

de la Ord. 1/08 –modificatoria de Ord. 1514/07- al señor Cristian Federico EVANGELISTA, 

D.N.I. Nº 32.680.660, como Director General del Ente Municipal de Obras Sanitarias - EMOS- 

. 

 

ARTÍCULO 2º.- Propónese a la persona mencionada para cubrir la vacante en el Directorio 

de EMOS, conforme lo establecido en la Ord. 1514/07 y su modif. Ord. 1/08. 

 

Cumplidos los plazos establecidos por la normativa citada y de no mediar impedimentos, el 

nombrado quedará automáticamente confirmado en su cargo. 

 

ARTÍCULO 3°.- Publíquese durante dos (2) días hábiles a través del Boletín Oficial 

Municipal, en la página oficial de la red informática y en un periódico local, emisora radial y 

televisiva, la vacante existente en el Directorio del Ente Municipal de Obras Sanitarias. 

 

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Concejo Deliberante del contenido del presente. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 



 



DECRETO Nº 17/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretario de Prensa y Comunicación de la Municipalidad 

de Río Cuarto al señor CRISTIAN GASTÓN MALDONADO, D.N.I. N° 32.015.671, a partir 

del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 
DECRETO Nº 18/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretario de Desarrollo Regional de la Municipalidad de 

Río Cuarto al señor DANIEL ALBERTO REILOBA, D.N.I. N° 17.665.373, a partir del día de 

la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 



DECRETO Nº 19/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Cuarto 

al señor RICARDO ROJAS, D.N.I. N° 20.395.178, a partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 
DECRETO Nº 20/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Río Cuarto al señor 

DIEGO JAVIER FORMIA, D.N.I. N° 21.826.263, a partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al cargo 

cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las partidas 

presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 



DECRETO Nº 21/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad de 

Río Cuarto a la señora DANIELA VANESA MIRANDA, D.N.I. N° 27.895.416, a partir del 

día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 22/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretario de Salud de la Municipalidad de Río Cuarto al 

señor ISAAC BERNARDO PEREZ VILLARREAL, D.N.I. N° 22.033.117, a partir del día de 

la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 



DECRETO Nº 23/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretario de Prevención de la Salud de la Municipalidad 

de Río Cuarto al señor LUCAS ANGEL STEFANINI, D.N.I. N° 26.925.711, a partir del día de 

la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 
DECRETO Nº 24/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de Río 

Cuarto al señor ROBERTO GUSTAVO DOVA, D.N.I. N° 24.521.032, a partir del día de la 

fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 



DECRETO Nº 25/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretaria de Hacienda de la Municipalidad de Río Cuarto 

a la señora IRINA MERCEDES TERZAGHI, D.N.I. N° 30.090.446, a partir del día de la 

fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 
DECRETO Nº 26/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretaria de Transporte de la Municipalidad de Río 

Cuarto a la señor MARIA GRACIELA MARTINEZ, D.N.I. N° 17.957.808 a partir del día de 

la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 



Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 
DECRETO Nº 27/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretario de Gestión Operativa de la Municipalidad de 

Río Cuarto al señor MARIANO MANCINELLI, D.N.I. N° 32.680.251, a partir del día de la 

fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 
DECRETO Nº 28/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretario de Obras e Infraestructura de la Municipalidad 

de Río Cuarto al señor ALEJANDRO ELIGIO BONGIOVANNI, D.N.I. N° 14.624.839, a 

partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 



Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 
DECRETO Nº 29/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretario de Hábitat de la Municipalidad de Río Cuarto al 

señor PABLO ALBERTO BERTEA, D.N.I. N° 32.495.947 a partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 
DECRETO Nº 30/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretario de Tecnologías de la Información y 

Comunicación de la Municipalidad de Río Cuarto al señor NICOLAS EDUARDO 

LLAMOSAS, D.N.I. N° 24.783.645, a partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 



Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 31/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretaria de Participación Ciudadana de la Municipalidad 

de Río Cuarto a la señora KARIN RUTH BOGNI, D.N.I. N° 22.843.792 a partir del día de la 

fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 32/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretaria de Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y 

Familia de la Municipalidad de Río Cuarto a la señora SONIA MARILINA GADPEN, D.N.I. 

N° 31.416.312, a partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

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

reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese 



Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 33/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretaria de Las Mujeres de la Municipalidad de Río 

Cuarto a la señora MELISA TORTÚ, D.N.I. N° 33.666.850, a partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 
DECRETO Nº 34/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretario de Deporte de la Municipalidad de Río Cuarto 

al señor MARTIN HORACIO HERRERA, D.N.I. N° 21.819.504, a partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 



Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 35/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretario de Empleo de la Municipalidad de Río Cuarto al 

señor MARCELO FABIÁN DUTTO, D.N.I. N° 22.469.170, a partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 
DECRETO Nº 36/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Director del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión 

Ambiental al señor ESTEBAN ENRIQUE GOMEZ, D.N.I. N° 24.521.550, a partir del día de 

la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 



Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 



 

 



DECRETO Nº 37/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Director del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión 

Ambiental al señor JAVIER FERNANDO DE OLMOS, D.N.I. N° 14.132.041, a partir del día 

de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 



 

 



 

 



 

 
 



 



 



 
 

 
 



DECRETO Nº 38/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Director del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión 

Ambiental al señor EUGENIO SIMÓN FUNES, D.N.I. N° 22.162.385 , a partir del día de la 

fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 



 

 
 



DECRETO Nº 39/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

ARTÍCULO 1°.- DESIGNASE provisoriamente en los términos establecidos en el artículo 1º 

de la Ord. 1/08 –modificatoria de Ord. 1514/07- al señor EDGARD MAXIMILIANO 

ROSSETTO, D.N.I. Nº 32.398.105, como Director Operativo del Ente Municipal de Obras 

Sanitarias - EMOS-. 

 

ARTÍCULO 2º.- Propónese a la persona mencionada para cubrir la vacante en el Directorio  

de EMOS, conforme lo establecido en la Ord. 1514/07 y su modif. Ord. 1/08. 

 

Cumplidos los plazos establecidos por la normativa citada y de no mediar impedimentos, el 

nombrado quedará automáticamente confirmado en su cargo. 

 

ARTÍCULO 3°.- Publíquese durante dos (2) días hábiles a través del Boletín Oficial 

Municipal, en la página oficial de la red informática y en un periódico local, emisora radial y 

televisiva, la vacante existente en el Directorio del Ente Municipal de Obras Sanitarias. 

 

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Concejo Deliberante del contenido del presente. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 



 



DECRETO Nº 40/2020 

14 de diciembre de 2020 
 

 

ARTÍCULO 1°.- DESIGNASE provisoriamente en los términos establecidos en el artículo 1º 

de la Ord. 1/08 –modificatoria de Ord. 1514/07- al señor RAMIRO JORGE CONGESTRE, 

D.N.I. N° 33.149.038, como Director Técnico del Ente Municipal de Obras Sanitarias - EMOS-

. 

 

ARTÍCULO 2º.- Propónese a la persona mencionada para cubrir la vacante en el Directorio  

de EMOS, conforme lo establecido en la Ord. 1514/07 y su modif. Ord. 1/08. 

 

Cumplidos los plazos establecidos por la normativa citada y de no mediar impedimentos, el 

nombrado quedará automáticamente confirmado en su cargo. 

 

ARTÍCULO 3°.- Publíquese durante dos (2) días hábiles a través del Boletín Oficial 

Municipal, en la página oficial de la red informática y en un periódico local, emisora radial y 

televisiva, la vacante existente en el Directorio del Ente Municipal de Obras Sanitarias. 

 

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Concejo Deliberante del contenido del presente. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 



 



DECRETO Nº 41/2020 

15 de diciembre de 2020 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE Poder General para Pleitos a favor de los abogados del foro 

local: Ricardo Alberto MUÑOZ, D.N.I. N° 29.402.300, Mat. N° 2-792 y Mat. Federal T° 502 

F° 303; Daniel José BONINO, D.N.I. N° 17.105.931, Mat. N° 2-397; Alejandro Daniel 

FRASCHETTI, D.N.I. N° 21.999.351, Mat. Prov. 2-549, Mat. Federal T° 65, F° 441 y Romina 

Soledad GONZÁLEZ, D.N.I. N° 30.661.842, Mat. Prov. 2-902, Matrícula Federal T° 503 F° 

174 para que, en nombre y representación de la Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto 

intervengan en todos los asuntos judiciales que actualmente la misma tenga o tuviere en lo 

sucesivo ante los tribunales o juzgados de cualquier fuero o jurisdicción de la Nación o las 

provincias, sea en materia civil, comercial, laboral, administrativa, o penal en la que la 

mandante sea parte actora o demandada o tuviera interés por cualquier causa. A tal efecto el 

proveyente faculta a sus mandatarios para que se presenten ante los señores jueces, tribunales o 

autoridades administrativas competentes que corresponda y entable demandas y 

reconvenciones, presente Recursos de Amparo, escritos, títulos, documentos, partidas, testigos, 

y cuantos justificativos y pruebas fueren menester, pudiendo hacer uso de todas las facultades 

generales que las leyes de fondo y forma consagren como inherentes a mandatos de la 

naturaleza del presente y de las expresas de prorrogar y declinar jurisdicciones, poner o 

absolver posiciones, prestar y exigir juramento, fianzas, cauciones o arraigos, producir 

sumarias informaciones, interponer recursos legales y desistir de ellos, incluso del de 

apelación; pedir remates, embargos e inhibiciones y sus respectivos levantamientos; pedir 

quiebras, convocatorias de acreedores y concursos civiles, cotejo de letras y reconocimiento de 

firmas; asistir a juicios y comparendos verbales, hacer pagos en consignación y adjudicación de 

bienes; pedir desalojos, lanzamientos y desahucios, solicitar mensuras, deslindes y 

amojonamientos de inmuebles; percibir sumas de dinero y dar los correspondientes recibos, 

iniciar declaratorias de herederos e intervenir en juicios sucesorios; decir de nulidad, 

contrademandar, pedir indemnización por daños y perjuicios y lucros cesantes; designar 

martilleros y peritos de toda índole; proponer administradores y depositarios; transar y 

comprometer la causa en árbitro o amigables componedores; diligenciar exhortos para firmar 

toda clase de informes y declaraciones juradas para ser presentadas al Registro General de la 

Provincia, Dirección General de Rentas y demás reparticiones públicas o privadas, intervenir 

en concursos civiles con facultad para asistir a las juntas de verificación y graduación de 

créditos; resolver la adjudicación de bienes del concursado; aprobar, observar o impugnar 

arreglos o concordatos o bien consentir la liquidación del concurso; iniciar o seguir demandas o 

autorizar al síndico para que deduzca a nombre del concurso las acciones correspondientes; 

aprobar o desaprobar la cuenta general rendida por el administrador legal de los bienes del 

deudor; aceptar u observar los créditos y su graduación, documentar o aprobar créditos, ocurrir 

al juez del concurso para la sustanciación de los incidentes que se promovieron durante la 

secuela del juicio, a cuyo efecto presentarán escritos, testigos, documentos de toda clase, para 

que intervengan ante el fuero Laboral o del Trabajo, asistir e intervenir en audiencias de 

conciliación, homologar acuerdos, actuar ante entes públicos o privados en el ámbito 

administrativo interponiendo las acciones que creyere convenientes por cualquier concepto y 

realice todo tipo de solicitudes, presentaciones y actas de cualquier naturaleza relacionadas con 

el mandato, y en el ámbito penal, denuncie o querelle criminalmente ejercitando la acción 

correspondiente a cuyo efecto faculta a su mandatario para que comparezca ante las 

autoridades judiciales o  extrajudiciales competentes, con  facultad para solicitar la  captura del 



acusado, relacionar las circunstancias del hecho delictuoso que lo imputa, determinar las 

diligencias que se deberán practicar para la comprobación del delito, pedir embargo de bienes 

suficientes para asegurar el pago de la indemnización civil y las costas del juicio, producir 

pruebas, recusar, activar el procedimiento y apelar y decir la nulidad del auto de 

sobreseimiento y de la sentencia absolutoria, percibir y dar recibos y para que efectúe cuantos 

más actos, gestiones y diligencias sean conducentes al mejor desempeño del presente mandato 

que podrá sustituir parcialmente. 

 

ARTÍCULO 2º.- El Fiscal Municipal podrá mediante resolución, sustituir parcialmente las 

facultades conferidas en el artículo 1° a otros integrantes del cuerpo de abogados de la Fiscalía 

Municipal, a los fines de que los mismos puedan efectuar distintas actividades procesales que 

tengan por objeto el impulso procesal de las causas en que la Municipalidad de Río Cuarto sea 

parte pudiendo asistir a todo tipo de audiencias y efectuar las propuestas y requerimientos 

necesarios a ese fin; retirar expedientes, efectuar notificaciones e intimaciones; actuar ante los 

entes públicos o privados en el ámbito administrativo y realizar todo tipo de solicitudes y 

presentaciones; diligenciar embargos y/o secuestros; pedir inhibiciones y sus levantamientos, 

inspecciones y desalojos; diligenciar exhortos; ofrecer fianzas, efectuar pedidos de informe 

ante reparticiones públicas y privadas de la Provincia y de la Nación, y cuantos más actos, 

gestiones y diligencias que sean conducentes para su mejor desempeño. 

 

ARTICULO 3°.- Notifíquese del presente a los abogados señalados en el artículo 1°. 

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

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

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 

DECRETO Nº 42/2020 

15 de diciembre de 2020 
 

ARTÍCULO 1°.- INCREMÉNTANSE los honorarios que se abonan a los profesionales 

médicos que prestan servicios de guardias médicas de 24 hs en el S24 del Viejo Hospital y 

Alberdi, según el siguiente detalle: 

 

*Guardia médica de 24 horas realizada de lunes a viernes, Pesos diez mil ochocientos 

($10.800). 

*Guardia médica de 24 horas realizada sábados, domingos y feriados, Pesos doce mil 

setecientos cincuenta ($12.750). 
 

 Profesional N° Proveedor Vto. Contrato Nro.Decreto/ 

Resolución 

Nro. 

Visación 

1 Bonsignore, Micaela 1204142 05/06/2021 2744/20 466/20 

2 Caprini, Agustina 1204073 25/12/2020 2468/19 1540/19 



3 Cortes, Laura 1203956 10/06/2021 2742/20 469/20 

4 Domínguez, Agustina 1204145 05/06/2021 2743/20 465/20 

5 Elena, Sonia 1204105 25/04/2021 2702/20 373/20 

6 Espilocín, Gisela 1204024 25/12/2020 2500/19 1619/19 

7 Fernández, Rocío 1203792 02/12/2021 3000/20 1176720 

8 García Gerbaudo, Melina 1204004 21/10/2021 2331/20 1206/20 

9 Godoy, Andrés 1204035 02/12/2021 3001/20 1177/20 

10 González, Lourdes 1203983 21/10/2021 2975/20 1072/20 

11 Lucero, Candelaria 1203720 11/12/2020 2461/19 1539/19 

12 Martinello, Micaela 1203800 14/03/2021 2666/20 283/20 

13 Mazzitelli, Bruno 1203646 31/05/2021 2735/20 439/20 

14 Ordoñez, Diego 1204025 19/12/2020 2452/19 1505/19 

15 Repezza, Rocío 1204137 13/06/2021 2746/20 471/20 

16 Rozandal, Santiago 1204131 17/10/2021 2965/20 1030/20 

17 Santucho, Georgina 1204066 25/12/2020 2499/19 1618/19 

18 Silva, María 1204100 21/04/2021 2729/20 423/20 

19 Terzaga, Josefina 1204211 02/01/2021 2988/19 1846/19 

20 Zenandez, Patricia 1204068 20/12/2020 2467/19 1542/19 

 

ARTICULO 2°.- Remítase al Tribunal de Cuentas a los efectos que corresponda. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Dr. MARCELO FERRARIO Intendente Municipal 

Secretario de Salud y Desarrollo Social 

 

 

DECRETO Nº 43/2020 

17 de diciembre de 2020 



ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete a las personas que a continuación 

se detallan en las categorías, con las funciones y en las secretarías y subsecretarías que para 

cada caso se especifican: 
 

 

 
 

Nombre y Apellido D.N.I. N° Categ. Funciones Área 

Natalia Analía MENAZZI 27.018.176 36 Coordinación de 

Gestión Privado 
de Intendencia 

Departamento Ejecutivo 

Municipal 

María Belén AGUIRRE 

LUCERO 
26.423.194 36 Coordinación de 

Gestión Privado 

de Intendencia 

Departamento Ejecutivo 

Municipal 

Laura Ester FICCO 20.080.006 36 Coordinación de 

Gestión en 
Protocolo 

Jefatura de Coordinación 

de Gabinete 

Franco Maximiliano 

BARZOLA 
32.906.673 36 Coordinación de 

Gestión de Prensa 

Jefatura de Coordinación 

de Gabinete – 

Subsecretaría de Prensa y 
Comunicación 

Nicolás GAUNA 36.680.730 36 Coordinación de 

Gestión de 

Comunicación 

Jefatura de Coordinación 

de Gabinete – 

Subsecretaría de Prensa y 
Comunicación 

Susana Isabel CUCCO 20.570.596 36 Coordinación de 

Gestión en 

Recursos 
Humanos 

Secretaría de Gobierno, 

Relaciones Institucionales 

y Cultura – Subsecretaría 
de Recursos Humanos 

Gonzalo Fernando 

PASTRANA 
36.425.744 36 Coordinación de 

Gestión de La 

Juventud 

Secretaría de Gobierno, 

Relaciones Institucionales 

y Cultura – Subsecretaría 
de La Juventud 

Carlos Daniel 

VASCONCELO 

24.606.055 36 Coordinación de 

Gestión de en 

Emergencia 

Social 

Secretaría de Salud y 

Desarrollo Social – 

Subsecretaría de Políticas 

Sociales 

Franco Maximiliano 

CASTALDI 
27.933.965 36 Coordinación de 

Gestión de en 

Políticas 
Asistenciales 

Secretaría de Salud y 

Desarrollo Social – 

Subsecretaría de Políticas 
Sociales 

Diego Hipólito PEREZ 22.108.041 36 Coordinación de 

Gestión en 

Espacios Verdes, 

Alumbrado y 

Semáforos 

Secretaría de Servicios 

Públicos – Subsecretaría 

de Servicios Públicos 

Antonio Ernesto 

ZAMARBIDE 
13.727.213 36 Coordinación de 

Gestión en 
Mantenimiento 

Secretaría de Obras 

Públicas - Subsecretaría 
de Obras e Infraestructura 

Juan Carlos AMERI 5.528.522 36 Coordinación de 

Gestión en 

Vivienda 

Secretaría de Obras 

Públicas - Subsecretaría 

de Obras e Infraestructura 



Alejandro Juan SOMARE 13.090.689 36 Coordinación de 
Gestión de 

Urbanización 

Secretaría de Obras 

Públicas - Subsecretaría 

de Hábitat 

Diego Gustavo MORENO 23.954.229 36 Coordinación de 

Gestión en 

Descentralización 

y Gobierno 

Abierto 

Secretaría de Gobierno 

Abierto y Modernización – 

Subsecretaría de 

Participación Ciudadana 

Máximo DEYM 26.583.716 36 Coordinación de 

Gestión 

Secretaría de Desarrollo 

Económico, Comercial e 
Industrial 

Mariela MARTINEZ 26.957.276 36 Coordinación de 

Gestión de 

Comercio 

Secretaría de Desarrollo 

Económico, Comercial e 

Industrial 
 

ARTÍCULO 2°.- El tiempo de prestación de servicios de los citados será hasta tanto por otra 

norma de similar jerarquía de la presente se den por concluidas sus funciones o por finalizar el 

mandato de la autoridad que los designa, lo que sea primero. 

 

ARTÍCULO 3°.- Los  gastos  que demande la atención de las asignaciones correspondientes  

a los cargos cuya previsión se ha dispuesto en el artículo 1° deberán ser imputados a la partida 

que corresponda en el Presupuesto de Gastos vigente. 

 

ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas para la toma de conocimiento y a los 

efectos que correspondan. 

 

ARTÍCULO 5°. El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notificación a los 

interesados por parte de la Coordinación de Gestión en Recursos Humanos, conforme lo 

dispone la normativa vigente. 

 

ARTÍCULO 6°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese  razón  por  las 

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

 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 44/2020 

17 de diciembre de 2020 



ARTICULO 1°.- DESIGNASE para desempeñar el cargo de Fiscal Administrativo 

Contravencional al abogado Gustavo Fabián DOVIS, D.N.I. N° 21.999.300, Matrícula 

Provincial 2-1131. 

 

ARTICULO 2°.- El Fiscal Administrativo Contravencional designado por  el  artículo  

anterior percibirá una remuneración equivalente a la establecida para la categoría 17 del 

escalafón municipal. 

 

ARTICULO 3°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior deberán ser imputados a la partida 

que corresponda en el Presupuesto de Gastos vigente. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 
DECRETO Nº 45/2020 

17 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- DESIGNASE para desempeñar el cargo de Fiscal Administrativo 

Contravencional al abogado Marcelo Germán ALLASIA, D.N.I. N° 23.436.209, Matrícula 

Provincial 2-773. 

 

ARTICULO 2°.- El Fiscal Administrativo Contravencional designado por  el  artículo  

anterior percibirá una remuneración equivalente a la establecida para la categoría 17 del 

escalafón municipal. 

 

ARTICULO 3°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior deberán ser imputados a la partida 

que corresponda en el Presupuesto de Gastos vigente. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 



 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 
DECRETO Nº 46/2020 

17 de diciembre de 2020 
 

ARTÍCULO 1º.- TENGASE por conformado el Consejo de Administración de la Fundación 

Social Río Cuarto -Ord. N° 339/05- con las personas que a continuación se detallan: 

 
Presidente: Roberto Gustavo DOVA D.N.I. N° 24.521.032 

Secretario: Carlos Daniel VASCONCELO D.N.I. N° 24.606.055 

Tesorero: Juan Manuel CENTENO D.N.I. N° 24.521.397 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 
DECRETO Nº 47/2020 

18 de diciembre de 2020 
 

 

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete, a las personas enumeradas en el 

Anexo Único que forma parte integrante del presente en las categorías, áreas y condiciones que 

para cada uno se especifican, en concordancia con lo establecido en la Carta Orgánica 

Municipal y en las ordenanzas Nros. 268/97 y 1531/12; abonándosele a  partir de la visación 

del Tribunal de Cuentas la liquidación correspondiente al mes de su designación. 

 

ARTÍCULO 2°.- El tiempo de prestación de servicios establecido en el artículo precedente 

será hasta tanto otra norma de similar jerarquía de la presente dé por concluidas sus funciones o 

por finalizar el mandato de la autoridad que la designa, lo que sea primero. 

 
ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes a 



los cargos cuya previsión se ha dispuesto en el artículo 1° deberán ser imputados a la partida 
que corresponda en el Presupuesto de Gastos vigente. 

 

ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 100° inc. 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. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 
 

DECRETO Nº 48/2020 

18 de diciembre de 2020 
 

 

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete, a las personas enumeradas en el 

Anexo Único que forma parte integrante del presente en las categorías, áreas y condiciones que 

para cada uno se especifican, en concordancia con lo establecido en la Carta Orgánica 

Municipal y en las ordenanzas Nros. 268/97 y 1531/12; abonándosele a partir de la visación  

del Tribunal de Cuentas la liquidación correspondiente al mes de su designación. 

 

ARTÍCULO 2°.- El tiempo de prestación de servicios establecido en el artículo precedente 

será hasta tanto otra norma de similar jerarquía de la presente dé por concluidas sus funciones o 

por finalizar el mandato de la autoridad que la designa, lo que sea primero. 

 
ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes a 
los cargos cuya previsión se ha dispuesto en el artículo 1° deberán ser imputados a la partida 
que corresponda en el Presupuesto de Gastos vigente. 

 

ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 100° inc. 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. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

 

DECRETO Nº 49/2020 

18 de diciembre de 2020 
 

 

ARTÍCULO 1°.- TENGASE por conformado el Consejo de Administración de la Fundación 

Río Cuarto para el Desarrollo Local y Regional.-Ord. N° 543/05- con las personas que a 

continuación se detallan: 

 

Presidente: Germán Adrián DI BELLA, D.N.I. N° 20.795.670 

Secretario General: Máximo DEYM, D.N.I. N° 26.583.716 

Tesorero: Gustavo Ariel RODRÍGUEZ, D.N.I N° 27.424.920 

 

ARTICULO 2°.- El presente quedará ratificado por reunión llevada a cabo por el Consejo de 

Administración de la Fundación Río Cuarto para el Desarrollo Local y Regional 

 

ARTICULO 3°.- Comuníquese al Concejo Deliberante del contenido del presente y solicítese 

la designación de los dos (2) miembros que representarán al C.D. en el Consejo de 

Administración de la Fundación Río Cuarto para el Desarrollo Local y Regional. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 50/2020 

18 de diciembre de 2020 



 

ARTÍCULO 1.- AMPLIASE, en virtud de la delegación concedida al DEM en el Art. 3° de la 

Ord. N° 1303/2020 y de la proximidad de la fiesta de navidad, para los días 21, 22 y 23 de 

diciembre de 2020, el horario de funcionamiento de los locales de actividades no esenciales de 

la ciudad, el que queda establecido en el horario comprendido entre las 08:00 y las 21:00; 

respetando los protocolos correspondientes. 

 
 

ARTÍCULO 2.- Remítase al Concejo Deliberante para su ratificación. 

 

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, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

 

DECRETO Nº 51/2020 

18 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1/20.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 

 

 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 



 

O R D E N A N Z A: 1/20 

 

CAPÍTULO I 
ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

ARTICULO 1º.- La Estructura Funcional de la Administración Municipal se organiza 
de la siguiente manera: 

a) Departamento Ejecutivo Municipal 
b) Secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal 

 
ARTICULO 2º.- Son atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal las 
contenidas en el artículo 87º, Título II, Capítulo I de la Carta Orgánica Municipal. 

 

CAPÍTULO II 
SECRETARÍAS 

 
ARTICULO 3º.- Establécense, conforme lo dispuesto por el artículo 91º de la Carta 
Orgánica Municipal, las siguientes secretarías del Departamento Ejecutivo: 

 

1.- Jefe de Coordinación de Gabinete 
2.- Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura 
3.- Secretaría de Economía 
4.- Secretaría de Desarrollo Económico, Comercial e Industrial 
5.- Secretaría de Servicios Públicos 

6.- Secretaría de Obras Públicas 
7.- Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización 
8.- Secretaría de Género 
9.- Secretaría de Salud y Desarrollo Social 
10.- Secretaría de Deporte y Turismo 

11.- Secretaría de Educación 
12.- Secretaría de Trabajo y Empleo 

 
ARTICULO 4º.- Son facultades generales de cada una de las secretarías: 

 

a) Elaborar los programas estratégicos y su desagregación a nivel de proyectos, con 
definición de objetivos generales y específicos, identificación de actividades y 
resultados esperados, criterios de prioridades, estimación de los cronogramas de 
tiempo y de recursos, elevándolos, para su consideración y decisión, al Departamento 
Ejecutivo Municipal. 
b) Determinar el alcance y extensión de las competencias y facultades que se le 
asignan a cada una de las subsecretarías, direcciones y unidades que de ellas 
dependan. 



c) Asesorar, planificar y elevar proyectos al Departamento Ejecutivo sobre temas de 
competencia de la respectiva secretaría. 
d) Ejecutar las decisiones dispuestas por el Departamento Ejecutivo en el ámbito de su 
competencia, dirigiendo y responsabilizándose por el seguimiento y concreción de los 
programas estratégicos del Gobierno Municipal. 
e) Refrendar y legalizar los actos del Intendente, según el área respectiva de su 
competencia, conforme los términos del artículo 92° de la Carta Orgánica Municipal. 

 

ARTÍTULO 5°. - Compete al Jefe de Coordinación de Gabinete: 
 

En general: 
1) Planificar y programar las políticas, acciones y programas definidos e 
implementados por cada una de las áreas y autoridades que componen la 
Administración Pública Municipal, inclusive descentralizada, según los lineamientos 
trazados por el Departamento Ejecutivo Municipal. 
2) Asistir al Intendente en la conducción ejecutiva de la administración municipal, en 
relación a la coordinación con las diferentes secretarías, y demás organismos, 
comisiones y acciones intersecretariales. 
3) Elaborar y desplegar todo lo inherente a la determinación y ejecución de las 
políticas relacionadas con el gobierno local, la organización de las reuniones del 
gabinete, y las relaciones de éste con el gobierno nacional y provincial, y demás 
organismos gubernamentales y no gubernamentales. 
4) Implementar políticas de articulación y relacionamiento entre las distintas 
secretarías y subsecretarías que componen el Departamento Ejecutivo Municipal, 
monitoreando y evaluando el desarrollo y ejecución de cada una de las políticas 
públicas, acciones y programas llevas a cabo por cada una de ellas. 
5) Poseer competencia, de ser necesario, para refrendar y legalizar los actos del 
Intendente en forma conjunta con el secretario del área respectiva, en los términos del 
artículo 92° de la Carta Orgánica Municipal. 
6) Diseñar y coordinar el plan de comunicación del gobierno municipal y las 
campañas a desarrollar, centralizando y coordinando la información producida por la 
municipalidad asegurando su distribución y difusión a los medios. 

 
En Particular: 
1) Organizar y convocar, a pedido del Intendente Municipal, las reuniones y acuerdos 
de gabinete coordinando los asuntos a tratar, a los efectos de alcanzar una agenda 
única y priorizada. 
2) Coordinar las actividades de los secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal 
entre sí, y de su relación con el Intendente respecto de los organismos 
desconcentrados, descentralizados, fundaciones municipales y demás entidades 
públicas y privadas que componen la Administración Pública. 
3) Definir políticas a los fines de alcanzar objetivos de interoperabilidad, eficacia, 
inmediatez y celeridad en las acciones de gobierno, organizando y coordinando, en su 
caso, gabinetes sectoriales de determinadas áreas de gobierno. 



4) Elaborar y proponer instrumentos que permitan elevar los niveles de coherencia y 
complementariedad de los objetivos, como así también, la coordinación y mejor 
aprovechamiento de los recursos disponibles en el ámbito de la jurisdicción  
municipal. 
5) Entender en el diseño, implementación y monitoreo de programas que propendan a 
la mejora de los servicios al ciudadano, como así también aquellos que fomenten la 
transparencia y accesibilidad con la gestión de gobierno. 
6) Definir pautas para una gestión pública moderna, abierta, participativa, y 
transversal, profesional, basada en objetivos y resultados afirmados en indicadores y 
metas preestablecidas, para el mejoramiento continuo de procesos, y con ello, la 
optimización en las estrategias de ejecución de los recursos presupuestarios y la 
inversión pública. 
7) Disponer actividades protocolares y comunicacionales y ejecutar toda competencia 
que le encomiende el Intendente Municipal, para el desarrollo y promoción de 
actividades de la Administración Pública Municipal. 
8) Atender a las relaciones funcionales con Mercado de Abasto de Rio Cuarto S.A. y 
Desarrollo del Sur Sociedad del Estado. 
9) Ejercer toda competencia que sea necesaria para poner en funcionamiento 
cualquiera de las anteriores. 

 
ARTÍCULO 6°.- Compete a la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y 
Cultura: 

 
En general: 
1) Diseñar, definir e implementar políticas públicas e institucionales, tanto en el 
ámbito interno del municipio, como así también respecto del relacionamiento con 
institucionales de la ciudad. 
2) Establecer e implementar acciones vinculadas a la organización interna de la 
Administración Pública Municipal tanto centralizada como descentralizada, en lo que 
se refiere a aspectos competenciales, distribución funcional entre las distintas áreas de 
gobierno y articulación entre diversas dependencias. 
3) Tramitar, considerar y resolver en última instancia todos los actos y peticiones de 
origen público o practicado a solicitud de terceros particulares. 
4) Establecer acciones de concertación cultural, e implementar una política que 
renueve la relación entre la sociedad y el municipio, facilitando la inserción, difusión, 
consumo y expansión de todos los emprendimientos y acciones culturales, a través de 
una planificada programación, integrando proyectos con otras áreas regionales y 
provinciales. 
5) Fomentar la protección del patrimonio natural, histórico y artístico de la ciudad y 
las manifestaciones culturales en sus etapas de creación y realización. 
6) Adherir a iniciativas culturales y educativas del ámbito provincial y nacional, que 
sean convenientes promover en el ámbito municipal. 

7) Atender a las relaciones institucionales y orgánicas con las asociaciones vecinales. 
8) Ejercer toda competencia general o particular correspondiente al Departamento 
Ejecutivo Municipal, no delegadas a otra secretaría a través de la presente Ordenanza. 



En particular: 
1) Articular el relacionamiento político e institucional entre las distintas secretarías 
dependientes del Departamento Ejecutivo Municipal. 
2) Atender, asesorar y diligenciar las gestiones del público y de la comunidad en 
general ante el Municipio, coordinando y controlando la circulación de la 
documentación administrativa entre organismos municipales, informando respecto de 
su trámite y notificando su resultado. 
3) Difundir, defender y proteger el patrimonio artístico-cultural, científico y natural de 
la ciudad, histórico, actual y potencial, integrándolo al resto del país. 
4) Diseñar, en coordinación con el área correspondiente, las políticas de recursos 
humanos tendientes a una mejora en la asignación de recursos municipales. 
5) Sostener las relaciones referidas al accionar de los distintos representantes 
gremiales de los agentes municipales. 

6) Consolidar las relaciones con el Instituto Municipal de Previsión Social. 
7) Disponer de la partida presupuestaria que a esos fines se determinará. 
8) Firmar las resoluciones inherentes a los asuntos de su competencia. 
9) Garantizar la seguridad y custodia de las personas y del patrimonio municipal. 
10) Atender las cuestiones inherentes al funcionamiento del Registro del Estado Civil 
y Capacidad de las Personas según la legislación vigente. 
11) Diseñar las pautas de modernización y transformación vinculadas con esta 
secretaría. 
12) Asegurar la convocatoria y organización de las elecciones municipales, como así 
también de los institutos de participación semidirecta. 
13) Definir y proponer políticas de administración de recursos humanos, política 
salarial y aplicación del régimen legal y técnico del personal de la administración 
pública, proponiendo medidas para el desarrollo integral y capacitación de los 
mismos. 
14) Dirigir y administrar los servicios de la necrópolis de la ciudad y asegurar el 
desenvolvimiento normal de todo lo relacionado al movimiento mortuorio en sus 
aspectos operativos y administrativos. 

15) Atender las relaciones con la Asociación Civil Parque Ecológico. 
16) Organizar y planificar el Archivo General y el Archivo Histórico Municipal. 
17) Certificar documentos municipales en general. 
18) Administrar el funcionamiento de los servicios generales del municipio. 
19) Acordar e instrumentar entre el nivel institucional y el nivel oficial, una Agenda 
Cultural determinando el uso prioritario, racional y programado de los centros 
culturales. 

20) Sostener las relaciones orgánicas y funcionales con la Fundación por la Cultura. 
21) Fomentar, formular y ejecutar políticas que tiendan a la promoción, 
acompañamiento y apoyo del sector cooperativo. 

22) Coordinar y asistir a las instituciones de bien público sin fines de lucro. 
23) Ejercer el control del funcionamiento de todos los espectáculos públicos que se 
realicen, instalen o exploten en forma continua o temporaria dentro del ejido 



municipal, ello conforme las disposiciones generales y particulares que se establecen 
en las normativas municipales vigentes y/o a dictarse. 

 

ARTÍCULO 7°. - Compete a la Secretaría de Economía: 
 

En general: 
1) Elaborar anualmente el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos en función 
de los lineamientos generales que establezca el Departamento Ejecutivo Municipal, así 
como la Ordenanza Tarifaria Anual, para su posterior elevación al Concejo 
Deliberante. 
2) Confeccionar anualmente la Cuenta General del Ejercicio conteniendo el estado de 
la ejecución presupuestaria y el estado de situación patrimonial del ejercicio vencido. 
3) Promover y generar una cultura estratégica tributaria alineadas con los objetivos de 
la recaudación y los lineamientos generales de la gestión Municipal. 
4) Señalar las normas administrativas, económicas y financieras de la administración 
municipal y proponer las adecuaciones correspondientes que emanan del pacto 
financiero y de las disposiciones legales de la Provincia. 
5) Proponer, participar, coadyuvar en la elaboración de políticas económicas que 
hagan al interés general de la comunidad. 
6) Coordinar la elaboración de propuestas y formular alternativas para la fijación de 
políticas y medidas de carácter municipal en el marco de la política económica 
provincial. 
7) Asistir al Intendente en la coordinación de políticas y medidas con otros 
organismos referidos a la programación económica de la Región, la Provincia y la 
Nación. 
8) Entender en el diseño de medidas orientadas al desarrollo de los instrumentos 
financieros alternativos. 

 
En particular: 

1) Ejecutar y controlar el Presupuesto de Gastos para la administración municipal. 
2) Recaudar las distintas acreencias tributarias o no tributarias correspondientes a la 
Municipalidad de Río Cuarto, en observancia de las normas regulatorias sobre la 
materia. 
3) Proponer la creación o modificación de tributos municipales, considerando el 
contexto social, político y económico en el que se encuentra inserto el municipio. 
4) Optimizar los servicios de atención a los contribuyentes en base a la utilización de 
las TICS. 
5) Diseñar, proponer y ejecutar planes, programas y proyectos de su competencia, 
conforme a las políticas tributarias fijadas por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

6) Fiscalizar las obligaciones tributarias para detectar omisión y evasión. 
7) Gestionar los créditos tributarios mediante la utilización de los instrumentos 
previstos en el Código Tributario Municipal. 
8) Generar escenarios y evaluar situaciones financieras en la administración municipal 
y proponer, en coordinación con las restantes áreas de gobierno, soluciones, cuando 
debieran aplicarse normas de optimización o contención de gastos administrativos. 



9) Desempeñar funciones normativas y operativas sobre recaudación, custodia y 
pagos de los flujos de fondos que ingresan al Tesoro Municipal, propendiendo a la 
digitalización de las operaciones. 
10) Vincular la municipalidad con las entidades bancarias y de crédito de carácter 
oficial y privado, con los organismos oficiales provinciales y nacionales y con las 
unidades ejecutoras de los organismos internacionales de financiamiento y desarrollo, 
cuando éstas estuvieran debidamente reconocidas y autorizadas oficialmente. 
11) Controlar, encauzar y dirigir el registro público y privado del patrimonio 
municipal. 
12) Satisfacer el requerimiento de jurisdicciones y poderes del estado municipal 
instrumentando los procedimientos para la tramitación de compras de bienes y 
servicios. 
11) Atender la permanente actualización, funcionamiento y proyección económica del 
Catastro Inmobiliario en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas y la 
Secretaría de Servicios Públicos. 
12) Instrumentar y mantener actualizado el sistema de información contable 
patrimonial del municipio. 
13) Diseñar y proponer la integración de los sistemas críticos de gestión de su área de 
competencia al sistema integral de informatización de la gestión municipal. 

14) Atender las relaciones con el Tribunal de Cuentas. 
15) Implementar y gestionar el Sistema de Información Geográfica (GIS) Municipal. 
16) Asegurar la disponibilidad de información catastral actualizada del municipio. 
17) Atender de manera integral el aprovechamiento de los instrumentos que brinda el 
mercado de capitales para el financiamiento de los emprendimientos municipales. 
18) Intervenir en la definición de los requerimientos de financiamiento del sector 
público municipal por los que se originen obligaciones de pago. 
19) Participar en los aspectos financieros de los Fondos Fiduciarios en los que el 
Estado Municipal sea parte. 
20) Participar en los aspectos financieros y en leasing que mantenga el Estado 
Municipal. 

21) Crear y controlar fondos financieros con afectación específica. 
22) Gestionar financiera y económicamente los diferentes planes de viviendas 
municipales. 
23) Participar en los procesos de Iniciativa Privada y Asociación Pública Privada en las 
que intervenga el Estado Municipal, y en general respecto de todos aquellos que 
implican mecanismos de modalidad compartida y articulación de proyectos de 
financiamiento que participen conjuntamente, los sectores públicos y privados de la 
economía. 
24) Intervenir en los aspectos financieros de los procesos de concesión de obras 
públicas y de concesión de servicios públicos. 
25) Intervenir en los aspectos financieros de la venta de inmuebles de propiedad del 
Estado Municipal. 

26) Programar eficientemente la asignación de gastos y de recursos. 
27) Administrar la operatividad de la Secretaría de Economía a partir de la adecuación 
de los agentes a la estrategia organizacional, potenciando el uso de las TICs. 



28) Disponer de auditorías internas, a partir de la conformación de equipos técnicos 
profesionales ad hoc, en los distintos organismos que conforman el Estado Municipal. 

29) Promover y coordinar consensos y compromisos de la gestión municipal. 
30) Ejercer toda competencia que sea necesaria para poner en funcionamiento 
cualquiera de las anteriores. 

 

ARTÍCULO 8°.- Compete a la Secretaría de Desarrollo Económico, Comercial e 
Industrial: 

 
En general: 
1) Asistir al Intendente en el diseño, propuesta e instrumentación de políticas de 
desarrollo de las actividades económicas, comerciales e industriales en el ámbito 
municipal, compatibilizándolas con las políticas regionales, provinciales, nacionales e 
internacionales. 
2) Generar espacios de articulación entre los actores públicos y privados para generar 
acciones de desarrollo económico en la ciudad y la región. 
3) Articular y coordinar acciones con las universidades públicas y privadas y los 
distintos centros de formación para llevar adelante iniciativas que promuevan el 
desarrollo económico local y regional. 
4) Apoyar y promover las iniciativas de organizaciones civiles dedicadas al desarrollo 
económico, comercial e industrial. 

5) Gestionar y proponer actividades tendientes al desarrollo emprendedor. 
6) Impulsar que las acciones llevadas adelante por el área, estén enmarcadas en el 
concepto de economía de triple impacto (económico, social y ambiental). 
7) Articular con otras áreas funcionales del municipio la gestión de acciones 
transversales. 

 
En particular: 
1) Promover el desarrollo de la actividad económica en el ámbito municipal 
identificando e impulsando la formulación de planes, programas y proyectos de 
inversión, en particular de desarrollo industrial, agroalimentario, comercial y de 
servicios. 
2) Fortalecer la estructura del Parque Industrial Municipal, promover el desarrollo de 
los parques industriales privados existentes y la creación de nuevos parques 
industriales públicos y/o privados. 
3) Crear un área destinada a la generación, promoción y fortalecimiento de micro, 
pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). 
4) Vincular y apoyar el desarrollo de incubadoras de emprendimientos y empresas y 
generar redes con fondos de inversión privada. 
5) Apoyar y promover la iniciativa privada en la producción y comercialización de 
bienes y servicios. 
6) Identificar y gestionar fuentes de financiamiento y promoción provincial, nacional e 
internacional para proyectos de desarrollo productivo, comercial y de servicios. 



7) Crear un sistema de trazabilidad y acompañamiento para facilitar los trámites 
necesarios para la instalación e inversión de empresas nuevas y existentes. 
8) Realizar acciones específicas tendientes al desarrollo económico tales como: 
exposiciones, planificaciones, asesoramiento, capacitación, coordinación, 
administración, financiación y todo aquello que apunte al desarrollo de la economía 
local. 
9) Participar en misiones comerciales regionales, nacionales e internacionales para 
promocionar productos y servicios de la ciudad y la región con marca “Río Cuarto”. 

10) Promover el desarrollo y transferencia tecnológica. 
11) Crear una base de datos de empresas, comercios e industrias y mantenerla 
actualizada. 
12) Diseñar las funciones orgánicas de la Fundación Río Cuarto para el Desarrollo 
Económico, Comercial e Industrial (hoy Fundación Río Cuarto para el Desarrollo 
Local y Regional) de manera que estén alineadas con el propósito de la secretaría. 
13) Implementar políticas de difusión y fomento de la responsabilidad social y 
ambiental empresaria en las distintas empresas locales. 

14) Promover un centro de transferencia logística de bienes, productos y servicios. 
15) Ejercer toda competencia que sea necesaria para poner en funcionamiento 
cualquiera de las anteriores. 

 

ARTÍCULO 9°. - Compete a la Secretaria de Servicios Públicos: 
 

En general: 
1) Diseñar y ejecutar acciones, programas y estrategias tendientes a la prestación de 
servicios públicos esenciales para la comunidad. 
2) Conducir y coordinar ante el Departamento Ejecutivo Municipal, Secretarías, 
Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas y demás reparticiones municipales, todas 
las relaciones y los aspectos referidos a la planificación y/o la ejecución de los 
servicios públicos que dentro del ejido municipal se ejecuten por intermedio de: 
Higiene Urbana, Iluminación, semaforización y Espacios Verdes, Ente de Prevención 
Ciudadana y Gestión Ambiental, EMOS, Transporte, prestadores privados y 
organismos municipales. 
3) Confeccionar el Plan anual o plurianual de los servicios públicos, Higiene Urbana y 
Espacios Verdes, Alumbrado Público, Semaforización y Transporte. 
4) Coordinar recursos físicos, económicos y humanos con quien preste el servicio de 
recolección de residuos, barrido de calles y mantenimiento del alumbrado público y 
semaforización, a fin de optimizar y eficientizar los servicios públicos municipales 
referidos a esos ámbitos. 
5) Coordinar con el Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental lo referente a 
sus funciones de control: Bromatológico, Medio Ambiente, Tránsito, Transportes, y 
habilitaciones en general. 
6) Atender la vinculación del Gobierno Municipal con los entes oficiales técnicos de la 
Provincia y de la Nación, en la especialidad de la Secretaría. 

 
En particular: 



1) Coordinar recursos físicos, económicos y humanos con el EMOS, Ente de 
Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental, y demás prestadores de servicios 
públicos a fin de optimizar y eficientizar los mismos. 
2) Formular políticas relativas a la conservación, mejoramiento y creación de los 
espacios verdes públicos y el arbolado municipal. 
3) Administrar y mantener los equipos y elementos mecánicos necesarios para la 
realización de servicios públicos relacionados con la Higiene Urbana y Espacios 
Verdes. 
4) Controlar la ejecución de los convenios de descentralización, desconcentración o de 
otro tipo en materia de servicios públicos, con las distintas instituciones de la 
comunidad. 
5) Atender lo relacionado con la prestación de servicios públicos e higiene urbana. 
6) Establecer relaciones con el Ente Municipal de Obras Sanitarias -EMOS- en los 
aspectos vinculados con la prestación de servicios públicos, higiene urbana y espacios 
verdes. 
7) Proyectar anualmente un plan de inversiones para la realización de servicios 
públicos dentro del Ejido Municipal vinculados a la higiene urbana, a las nuevas obras 
y al mantenimiento del alumbrado público, semaforización y espacios verdes. 
8) Efectuar el control técnico de los servicios públicos que se ejecutaran dentro del 
ejido municipal y su ajuste a las normas vigentes. 
9) Formular e implementar la planificación y controlar el saneamiento y la higiene 
urbana del municipio. 
10) Proyectar, realizar y administrar el arbolado público, espacios verdes y los 
servicios de higiene urbana. 
11) Proyectar, realizar, controlar y administrar lo concerniente a las obras 
complementarias de infraestructura lumínica vial, semaforización y mantenimiento de 
estas. 
12) Coordinar el funcionamiento de un sistema integrado de transporte, proponiendo 
las medidas que permitan el desarrollo en condiciones de máxima eficacia, de 
conformidad con la normativa vigente. 
13) Definir y controlar las políticas y planes de corto, mediano y largo plazo para el 
transporte público, promoviendo los estudios y acciones que posibiliten medidas que 
tiendan al perfeccionamiento del sistema 
14) Coordinar con las distintas instituciones relacionadas con el transporte en la 
Ciudad, la Provincia y Nación las acciones relativas a prevención, accidentes y 
seguridad vial. 
15) Coordinar estudios para la actualización de la normativa vigente en lo referente a 
modalidades operativas, aptitud técnica, régimen tarifario y toda otra normativa 
vinculada con las acciones de su competencia. 
16) Realizar las gestiones y proponer firmas de convenios con distintas instituciones a 
nivel provincial, nacional y/o internacional, conducentes a optimizar el transporte 
público de media y larga distancia. 
17) Coordinar las áreas a su cargo y mantener informadas a las mismas de las 
estrategias que se propongan. 



18) Propender a la permanente optimización de los procedimientos que se ejecuten en 
el área. 

19) Planificar la semaforización y señalización de la ciudad. 
20) Atender la vinculación del Gobierno Municipal con los entes oficiales técnicos de 
la Provincia y de la Nación, en materia de transporte. 
21) Planificar la instalación de alumbrado público de la ciudad e iluminación de actos 
oficiales. 
22) Habilitación y control del servicio de transporte público y semipúblico de autos de 
alquiler con chofer de la ciudad de Río Cuarto. 

23) Habilitación y control de transportes escolares y transportes de discapacidad. 
24) Ejercer toda competencia que sea necesaria para poner en funcionamiento 
cualquiera de las anteriores. 

 
ARTÍCULO 10°. - Compete a la Secretaria de Obras Públicas: 

 

En general: 
1) Confeccionar el Plan anual o plurianual de la obra pública y administrar y regular 
la ejecución de la misma, incluyendo a las obras que ejecute la misma secretaría, así 
como también las que ejecuten las demás secretarías y toda otra repartición, ente u 
organismo municipal. 
2) Realizar el control técnico de toda obra pública oficial que se ejecute dentro del 
ejido municipal. 
3) Coordinar con las áreas pertinentes del municipio lo referente a sus funciones de 
control de administración, planificación, ejecución, regulación y control de la obra 
pública municipal. 
4) Atender la vinculación del Gobierno Municipal con los entes oficiales técnicos de la 
Provincia y de la Nación en la especialidad de la secretaría. 
5) Conducir y coordinar las relaciones que sean necesarias llevar a cabo por ante otros 
municipios, el estado provincial, el estado nacional, y los organismos, entes, y 
empresas públicas provinciales y nacionales, en los aspectos referidos a la 
planificación y a la ejecución de las obras públicas que son de su incumbencia. 
6) La planificación, gestión y coordinación de las políticas, programas y proyectos 
destinados al fortalecimiento del Estado Municipal y al mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes de la ciudad de Río Cuarto. 

7) Atender el catastro inmobiliario municipal. 
8) Diagramar políticas y programas que hagan a la producción social del hábitat, para 
mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

9) Promover políticas de construcción de viviendas. 
10) Abordar políticas de difusión de todas las actividades implementadas y 
desarrolladas por la secretaría. 

 
En particular: 
1) Proyectar anualmente, en coordinación con las demás secretarías, un plan de 
inversiones para la realización de obras públicas dentro del ejido municipal. 



2) Planificar, administrar y ejecutar obras públicas de infraestructura vial, desagües 
pluviales, gas natural, redes eléctricas, redes de agua potable y cloacas, alumbrado 
público, semaforización, entre otras. 

3) Planificar, administrar y ejecutar obras públicas de arquitectura y urbanización. 
4) Efectuar el control técnico de las obras públicas que se ejecuten dentro del ejido 
municipal y su ajuste a las normas vigentes. 
5) Atender las relaciones con el Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS), en 
especial aquellas vinculadas a la ejecución de obras públicas y el mejoramiento de las 
inversiones de infraestructura básica. 
6) Conducir y coordinar ante el resto del Departamento Ejecutivo, el Concejo 
Deliberante y el Tribunal de Cuentas, todas las relaciones y los aspectos referidos a la 
planificación y/o la ejecución de las obras públicas que, dentro del ejido municipal, se 
ejecuten por intermedio de ésta y demás secretarías, reparticiones, entes y organismos 
municipales 
7) Atender la planificación y realización, en coordinación con las demás secretarías, y 
en ordenamiento de prioridades, de las obras de mantenimiento y conservación de 
obras y edificios municipales, así como también de aquellos cedidos gratuitamente a la 
municipalidad para funcionamiento de alguna de sus dependencias, con carácter 
definitivo o temporalmente, fueran utilizados para dicho fin. 
8) Atender la vinculación del Gobierno Municipal con los entes oficiales técnicos de la 
Provincia y de la Nación, en la especialidad de la Secretaría. 
9) Conducir y coordinar las relaciones que sean necesarias llevar a cabo ante otros 
municipios, el estado provincial, el estado nacional, y los organismos, entes, y 
empresas públicas provinciales y nacionales, en los aspectos referidos a la 
planificación y la ejecución de obras públicas dentro del Ejido Municipal, incluyendo 
obras que ejecute la secretaría, así como también las demás secretarías o reparticiones, 
Entes y organismos municipales. 

10) Ejecutar y controlar el Presupuesto de gastos de la obra pública municipal. 
11) Ejercer el Poder de Policía e inspección municipal, en su área de competencia de 
acuerdo con las ordenanzas vigentes y con los organismos descentralizados y 
desconcentrados creados. 
12) Programar, contratar y controlar la contratación de obras de mantenimiento de la 
infraestructura vial (pavimentada y sin pavimentar) y de los edificios municipales. 
13) Gestionar la permanente actualización, funcionamiento y proyección del catastro 
inmobiliario municipal, en coordinación con las demás reparticiones del estado 
municipal, y asegurando la disponibilidad de información catastral actualizada del 
municipio. 
14) Implementar acciones orientadas a la identificación, captación y aplicación de 
tierras, en emprendimientos urbanísticos habitacionales. 
15) Aportar al fortalecimiento de la planificación territorial local como instrumento de 
gestión de mediano y largo plazo, promoviendo la capacitación y coordinación de las 
diferentes áreas municipales. 
16) Gestionar políticas de viviendas de manera integral e inclusiva garantizando 
derechos cívicos, sociales, económicos y culturales. 



17) Instrumentar la planificación estratégica de la ciudad basada en la definición y 
desarrollo de un proyecto colectivo e integral para el Municipio, sustentado en el 
acuerdo de los actores sociales y en el reconocimiento de las ventajas y desventajas de 
la ciudad frente a los procesos de cambio. 
18) Coadyuvar a la planificación y administración de la estrategia global de desarrollo 
urbano de la ciudad. 
19) Formular políticas, proyectos y diseñar planes que mejoren el desarrollo urbano y 
la calidad del medio ambiente urbano. 

20) Fomentar la protección del patrimonio histórico y natural de la ciudad. 
21) Efectuar el control técnico de las obras privadas particulares que se ejecutaran 
dentro del ejido municipal y su ajuste a las normas legales vigentes. 

22) Sostener las relaciones orgánicas y funcionales con la FumPERC. 
23) Estudiar las características del suelo urbano, ordenar la información sobre éste, 
calificarlo y cualificarlo en relación al desarrollo de la ciudad, gestionar su compra, y 
asesorar la adquisición, en su tasación y valoración técnica. 
24) Promover la articulación con otros organismos gubernamentales y no 
gubernamentales relacionados con el hábitat social, con el objeto de reordenar de los 
asentamientos irregulares y mejorar de las viviendas precarias. 
25) Definir la localización y realizar el diseño urbano de los conjuntos habitacionales, 
con las correspondientes obras de infraestructura y equipamiento requeridas. 
26) Adjudicar los lotes de tierra y las viviendas en un todo de acuerdo a las 
reglamentaciones que se dicten al respecto y a las operatorias que se fijen de 
conformidad con las disposiciones vigentes, las que deberán ser aprobadas por el 
Concejo Deliberante. 

27) Buscar la regularización dominial de todo asentamiento irregular. 
28) Llevar a cabo las acciones necesarias tendientes al otorgamiento de escrituras 
traslativas de dominio de todos aquellos planes y/o proyectos de viviendas sociales 
ejecutados que aún no han sido saneados. 
29) Coordinar las áreas a su cargo y mantener informadas a las mismas de los 
lineamientos que se propongan y acciones a seguir. 

30) Propender a la permanente optimización de los procedimientos que se ejecuten. 
31) Ejercer toda competencia que sea necesaria para poner en funcionamiento 
cualquiera de las anteriores. 

 

ARTÍCULO 11°. - Compete a la Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización: 
 

En general: 
1) Entender en el diseño, implementación y monitoreo de programas que propendan a 
la mejora de los servicios al ciudadano, como así también, aquellos que fomenten la 
transparencia y accesibilidad con la gestión de gobierno. 
2) Coordinar el seguimiento y monitoreo de los informes remitidos por las unidades 
jurisdiccionales ejecutoras de programas municipales en lo que hace a la competencia 
de la secretaria. 
3) Intervenir en el ordenamiento, racionalización y modernización de la 
administración en general y de sus unidades en particular. 



4) Planificar y coordinar un proceso de descentralización territorial y funcional de la 
administración Municipal. 
5) Establecer acciones de concertación e implementar políticas de participación 
ciudadana que renueven la relación entre la sociedad y el Estado Municipal. 
6) Contribuir a la formación ciudadana a través del reconocimiento y la promoción de 
los derechos civiles, políticos y sociales de la ciudadanía. 
7) Fomentar acciones que permitan la participación libre y activa de la ciudadanía en 
instancias de decisiones de gobierno. 
8) Fomentar acciones en la comunidad que propendan al dialogo y la construcción de 
consensos sociales. 
9) Fortalecer espacios participativos y de articulación para que diferentes actores 
individuales, comunitarios y/o institucionales puedan fortalecer los vínculos sociales 
y coordinar iniciativas conjuntas de desarrollo. 
10) Fomentar procesos de innovación para modernizar el funcionamiento del estado 
municipal a través de instrumentos, programas y nuevas tecnologías. 
11) Promover acciones y mecanismos de participación ciudadana, promoviendo 
transparencia y la accesibilidad a la información pública. 
12) Promover el desarrollo e incorporación de la información y las tecnologías 
comunicacionales que permitan tener un estado más eficiente, transparente e 
integrado. 
13) Fortalecer las capacidades de la organización para la gestión por resultados, la 
incorporación de la perspectiva ciudadana en el proceso de toma de decisiones y 
ejecución. 

 

En particular: 
1) Diseñar y ejecutar el Programa Presupuesto Participativo de la ciudad de Rio 
Cuarto. 
2) Entender en el diseño, implementación y monitoreo de programas que propendan a 
la mejora de los servicios del ciudadano, como así también aquellos que fomenten la 
transparencia y accesibilidad con la gestión Municipal. 
3) Gestionar proyectos de innovación que desarrollen en el ámbito de la 
administración municipal definidos como estratégicos por el Intendente Municipal. 
4) Generar mecanismos tecnológicos que permitan transparentar la información de la 
gestión económica financiera de la municipalidad. 
5) Poner en marcha nuevas tecnologías para la mejora de la accesibilidad ciudadana y 
de la calidad de los servicios. 
6) Planificar un proceso paulatino de descentralización administrativa y funcional en 
los barrios de la ciudad. 
7) Ejercer toda competencia que sea necesaria para poner en funcionamiento 
cualquiera de las anteriores. 

 

ARTÍCULO 12.- Secretaría de Género: 
 

En general: 



1) Generar y promover políticas públicas con perspectivas de género en el ámbito del 
Estado local. 
2) Coordinar acciones con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de 
Nación y el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba. 
3) Articular con otras áreas de gobierno y organizaciones sociales el diseño e 
implementación de programas destinados a visibilizar las problemáticas de género e 
igualdad. 
4) Promover infancias y adolescencias libres e igualitarias para la construcción de una 
sociedad más equitativa. 
6) Fortalecer y profundizar el Sistema Municipal de Promoción y Protección Integral 
de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

En particular: 

1) Crear políticas públicas con perspectiva de género. 
2) Promover el trabajo en equipo con los distintos estamentos del estado y las 
organizaciones del tercer sector. 

3) Incentivar la participación ciudadana en materia de género y niñez. 
4) Generar espacios de contención y promoción en los distintos barrios de la ciudad, 
pensando y trabajando por una sociedad sin violencia y más equitativa, promoviendo 
derechos. 
5) Crear programas de prevención y promoción contra la violencia por razones de 
género. 
6) Fortalecer actividades orientadas a la promoción y difusión de los derechos de las 
mujeres 
7) Generar políticas de contención y acompañamiento a las víctimas de violencia. 
8) Promover, consolidar, difundir, proteger, restituir y afianzar los derechos 
inalienables e imprescriptibles de todos los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad 
de Río Cuarto, reconocidos en la normativa vigente. 
9) Garantizar la presencia del Estado Municipal en la comunidad, especialmente en los 
territorios con mayor grado de vulneración de derechos para promover y asegurar el 
acceso a las políticas públicas integrales, tendientes al fortalecimiento familiar y 
comunitario. 
10) Coordinar y articular el trabajo conjunto con los diferentes consejos – género y 
niñez- en pos de la educación en derechos y construcción de políticas públicas. 
11) Ejercer toda competencia que sea necesaria para poner en funcionamiento 
cualquiera de las anteriores. 

 
ARTÍCULO 13.- Compete a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social: 

 

En general: 
1) Formular, implementar y administrar las políticas y los programas sanitarios a fin 
de promover, proteger, recuperar y rehabilitar la salud de la población. 
2) Diseñar, elaborar, ejecutar y monitorear políticas públicas relativas a prevención y 
promoción de la salud a través de la atención primaria. 



3) Planificar y ejecutar las políticas sanitarias y administrar los programas de 
promoción y protección de la salud, como así también la atención médica integral y de 
emergencias. 

4) Optimizar el funcionamiento del Sistema Municipal de Salud. 
5) Planificar y administrar el mantenimiento, la recuperación y las obras nuevas de la 
infraestructura edilicia y del equipamiento tecnológico existente y a incorporar en los 
establecimientos asistenciales. 
6) Fomentar y coordinar acciones de capacitación e investigación de los recursos 
humanos del sector, e impulsar la formación de promotores socio-sanitarios. 
7) Desplegar políticas sociales para la promoción de los derechos fundamentales y 
asistenciales de primera necesidad, principalmente en aquellos sectores más 
vulnerables de la sociedad. 
8) Asistir al Intendente en el diseño, propuesta e instrumentación de políticas de 
desarrollo de las actividades sociales en el ámbito municipal, compatibilizándolas con 
las políticas regionales, provinciales, nacionales e internacionales. 
9) Diseñar, supervisar y ejecutar políticas y acciones de promoción, desarrollo y 
asistencia social, que comprendan demandas de carácter general o sectorial, y generen 
políticas sociales participativas. 
10) Apoyar y promocionar las iniciativas de organizaciones no gubernamentales 
dedicadas al trabajo social, coordinando y articulando programas con el propósito de 
evitar superposición de actividades. 

 
En particular: 
1) Proponer, ejecutar y supervisar los programas dirigidos a garantizar la cobertura de 
la atención primaria de la salud a la población de la ciudad de Río Cuarto. 
2) Conducir el funcionamiento del Sistema de Salud Municipal, asegurando la 
articulación de los distintos niveles de complejidad, tanto del sector público como del 
privado. 

3) Promover la investigación científica aplicada a la salud. 
4) Participar en la elaboración de normas para los servicios de atención médica que 
aseguren un nivel de calidad adecuado y la mejor eficiencia operativa. 
5) Planificar, ejecutar y controlar las líneas de acción relacionadas con las políticas y 
estrategias de prevención primaria de la salud. 
6) Dirigir, coordinar y normalizar la atención médica de urgencia de la población del 
municipio. 
7) Coordinar la interrelación con otras áreas de atención médica municipales, 
provinciales o nacionales, públicas o privadas, en lo relativo a las situaciones de 
emergencias. 
8) Elaborar, ejecutar y evaluar programas dirigidos a la promoción, protección e 
integración de la población de adultos mayores y personas con capacidades diferentes. 
9) Proponer y ejecutar programas sanitarios para el control y erradicación de 
enfermedades transmisibles e infectocontagiosas, así como la realización de 
programas y campañas de inmunización en coordinación con organismos nacionales, 
provinciales y comunales. 



10) Coordinar con la Secretaría de Deporte y Turismo de acciones relacionadas en 
salud y deporte y el deporte social. 

11) Coordinar y asistir a las instituciones de bien público sin fines de lucro. 
12) Promover, a través de la Subsecretaria de Políticas Sociales, la práctica de la 
actividad física, deportiva y recreativa sustentada en valores, exenta de violencia y de 
toda manifestación que pueda atentar contra las adecuadas relaciones sociales de la 
comunidad. 
13) Sostener las relaciones orgánicas y funcionales con la Fundación Maternidad 
Kowalk. 
14) Programar, supervisar y ejecutar políticas y proyectos que tengan por objeto la 
promoción y asistencia social, teniendo como población objetivo a las personas y 
hogares con menores recursos y consideradas de riesgo social. 
15) Sostener las relaciones orgánicas y funcionales con la Fundación Social. 
16) Programar, supervisar y ejecutar políticas y proyectos que tengan por objeto la 
promoción humana y el desarrollo comunitario. 
17) Ejercer toda competencia que sea necesaria para poner en funcionamiento 
cualquiera de las anteriores. 

 

ARTÍCULO 14°. - Compete a la Secretaría de Deporte y Turismo: 
 

En general: 
1) Definir, desarrollar y desplegar políticas públicas que promueven la práctica del 
deporte y demás actividades de esparcimiento y recreación, con sentido social y 
familiar. 
2) Ejecuta las obras públicas necesarias para la creación y mejoramiento de los 
espacios públicos deportivos de la Municipalidad de Río Cuarto, de acuerdo a las 
necesidades deportivas y recreacionales. 
3) Poner el deporte al alcance de todos los habitantes de la ciudad impulsando el 
aprovechamiento integral de los espacios disponibles y coordinando acciones 
solidarias deportivo recreativas con instituciones del medio y la región. 
4) Sostener las relaciones orgánicas y funcionales con la Fundación Deportes Río 
Cuarto. 

5) Gestionar y proponer actividades tendientes al desarrollo del turismo. 
6) Promover el desarrollo y la gestión del turismo, generando estímulos que permitan 
incrementar el ingreso de recursos por la actividad turística y el desarrollo del turismo 
social en la ciudad y región, aprovechando las potencialidades de su infraestructura y 
sus instituciones. 
7) Crear la mesa organizadora y de relaciones permanentes con las distintas cámaras 
de turismo, hotelería, gastronomía y salones de eventos. 

 
En particular: 
1) Acordar e instrumentar entre el nivel institucional y el nivel oficial una agenda 
deportiva determinando el uso prioritario, racional y programado de las entidades y 
centros deportivos de la comunidad. 



2) Adherir a iniciativas deportivas de los ámbitos provincial y nacional que sean 
convenientes promover en el ámbito municipal. 
3) Promocionar a Río Cuarto como ciudad cabecera de las sierras del sur en el ámbito 
nacional en internacional, creando la mesa de las sierras del sur con los Municipios y 
Comunas de las distintas localidades que la integran. 
4) Promover y ejecutar junto al sector privado turismo de reuniones en Río Cuarto, 
haciendo de la ciudad del centro del país, un lugar atractivo para este tipo de 
encuentros, profundizando la ubicación estratégica y la conectividad terrestre y aérea. 
5) Articular y coordinar acciones con la Universidad Nacional de Río Cuarto y los 
centros de formación de los recursos humanos en la actividad turística para la 
capacitación de personal técnico idóneo en gestión, promoción y servicios vinculados 
a la actividad. 
6) Ejercer toda competencia que sea necesaria para poner en funcionamiento 
cualquiera de las anteriores. 

 

ARTÍCULO 15°. - Compete a la Secretaria de Educación: 
 

En General: 

1) Proponer, ejecutar y supervisar los programas dirigidos a la educación. 
2) Fortalecer la educación de todos y para todos en el marco de la competencia 
municipal, procurando erradicar el analfabetismo para igualar las posibilidades y 
oportunidades para todos los habitantes de la ciudad. 
3) Apoyar las transformaciones educativas a través de la articulación y de acciones 
entre el municipio, ministerios de educación, centros de formación y establecimientos 
educacionales y las gestiones de las instituciones escolares ante las autoridades 
provinciales 
4) Crear y promover espacios territoriales de participación y encuentro entre el estado 
y el ciudadano fomentando la organización y la educación popular. 
5) Formular, implementar y administrar las políticas y los programas de desarrollo 
humano, a fin de promover el bienestar general y la defensa de los derechos humanos 
consagrados en la Constitución Nacional. 
6) Afianzar los Derechos Humanos impulsando políticas y programas que promuevan 
la igualdad de derechos y de oportunidades, teniendo como ejes centrales la Memoria, 
Verdad y Justicia, Promoción y Defensa de los DD. HH, Políticas de Igualdad y 
Diversidad, Políticas contra la discriminación, xenofobia y racismo, entre otros. 
7) Fortalecer la intermediación como herramienta de Inclusión laboral de las personas 

con Discapacidad y diversidad funcional. 
 

En Particular: 
1) Descentralizar políticas públicas en educación y desarrollar un amplio trabajo 
territorial mirando a la educación no formal como derecho, puente y herramienta para 
acompañar a los ciudadanos de diferentes edades y así responder a las necesidades 
específicas de cada sector de la ciudad, apuntando al fortalecimiento de los programas 
educativos desde una visión integradora e inclusiva. 



2) Acompañar las transformaciones educativas a través de la articulación entre el 
municipio, ministerios de educación, centros de formación, Instituciones Educativas 
públicas y privadas, centros sociales y asociaciones vecinales de nuestra ciudad. 
3) Crear y promover espacios territoriales de participación y encuentro entre el Estado 
y el ciudadano fomentando la organización de la comunidad y la participación de los 
ciudadanos. 
4) Desarrollar políticas educativas con el objetivo de disminuir el analfabetismo 
funcional e informático. 
5) Crear nuevos espacios de formación y acompañamiento para la primera infancia en 
todos los barrios de la ciudad, aportando a la organización familiar- laboral. 
6) Garantizar la terminalidad educativa a los empleados de la Municipalidad de Río 
Cuarto y sus familias, cooperativas, fundaciones y contratados que desempeñan sus 
tareas en dicho ámbito. 

7) Ampliar la oferta educativa en las Escuelas Municipales de Carpintería y de Arte. 
8) Promover espacios de encuentro y diálogo entre las diferentes expresiones 
religiosas y culturales que conviven en la ciudad con el objetivo de fortalecer y educar 
en valores tales como la solidaridad, respeto, unidad y connivencia social en paz. 
9) Articular con el COMIPAZ (Comité Interreligioso por la Paz), Secretaría de Culto de 
la Provincia de Córdoba y con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 
Nación políticas tendientes al fortalecimiento de la convivencia de las diferentes 
expresiones religiosas en nuestra ciudad. 
10) Difundir los Derechos Humanos en el espacio público afianzando el concepto de 
universalidad de los mismos y la importancia que supone su resguardo. 
11) Asistir y asesorar al Departamento Ejecutivo Municipal en todo lo concerniente a 
la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas tendientes a garantizar la plena 
vigencia de los DD.HH. 
12) Coordinar acciones vinculadas a la promoción y cumplimiento de los DD.HH. con 
otras secretarías municipales, ministerios provinciales y nacionales, Defensoría del 
Pueblo y Concejo Deliberante. 
13) Generar conciencia social en los jóvenes junto con el Ministerio de Educación de la 
Provincia, sobre el significado del terrorismo de Estado en Río Cuarto, la región y el 
país a través de la difusión de lo sucedido durante la última Dictadura Cívico-Militar. 
14) Potenciar la comercialización en el Taller Protegido Municipal, la capacitación de 
oficios en sección de pastas, dulces y sección bolsas de polietileno biodegradable. 
15) Potenciar la calidad y cantidad de talleres inclusivos para personas con 
discapacidad. 
16) Generar las herramientas tendientes a dar respuesta legal al cumplimiento del 
Código Municipal sobre Derechos de la Personas con Discapacidad (COMUNDIS) 
recientemente reglamentado y en vigencia. 
17) Ejercer toda competencia que sea necesaria para poner en funcionamiento 
cualquiera de las anteriores. 

 

ARTÍCULO 16.- Compete a la Secretaria de Trabajo y Empleo: 



En general: 
1) Generar políticas públicas a los efectos de brindar a la ciudadanía la posibilidad de 
tener inserción o reinserción al mundo del trabajo, acompañando en su formación y 
capacitación, como así también, en la concreción del acceso al empleo que brindará el 
sector privado en la recepción y puesta en práctica de este objetivo. 
2) Implementar programas para concretar el acceso al trabajo formal, y la 
efectivización de los derechos laborales vigentes en nuestra legislación nacional y 
provincial. 
3) Desarrollar e impulsar toda iniciativa emprendedora, autónoma o asociativa, que 
busque generar trabajo individual, familiar, grupal, cooperativo, ferial y otras formas 
que pudieran ser de consideración de la secretaría. 
4) Formar y capacitar a trabajadores y trabajadoras de todas las ramas que puedan ser 
requeridas en función de las demandas que pudieran surgir del desarrollo económico 
impulsado por el Gobierno Municipal. 
5) Direccionar el curso y desarrollo de la gestión de la Secretaría de acuerdo a lo 
planificado, como así también conforme a consideraciones extraordinarias que se 
pudiesen determinar en función de circunstancias del momento y del contexto. 
6) Atender a las relaciones institucionales y orgánicas con las cooperativas de trabajo. 

 
En particular: 
1) Implementar, promover y coordinar políticas de empleo, trabajo y emprendimiento 
con diversas instituciones, sectores y habitantes de la ciudad. 
2) Desarrollar programas de empleo, trabajo y emprendimiento del Gobierno de la 
Ciudad, como así también mejorar los existentes y/o generar nuevos programas de 
acuerdo con las formas que demanden las circunstancias. 
3) Gestionar e implementar en nuestra ciudad los distintos programas de empleo de 
orden Nacional y Provincial. 
4) Desarrollar un programa de gestión dirigido a los ejes de empleo, actividad 
autónoma y acción emprendedora. 
5) Planificar la implementación de los distintos programas, en ámbitos, tiempos y 
etapas que busquen el mayor alcance integral. 
6) Conformar e impulsar programas de capacitación y formación dirigidos a oficios, 
tareas, profesiones e iniciativas emprendedoras; así como a todas aquellas demandas a 
este respecto, que pudieran surgir de acuerdo a las circunstancias. 
7) Capacitar y formar sobre derechos y obligaciones del trabajador, seguridad y medio 
ambiente en el trabajo. 
8) Asesoramiento básico inicial en materia técnico contable y técnico jurídica para el 
caso de las iniciativas de actividad autónoma y la acción emprendedora. 
9) Asesoramiento en la generación y realización de proyectos que sean propuestos en 
función de iniciativas individuales y/o asociativas; acompañando en el desarrollo 
inicial de los mismos. 
10) Articular y coordinar con la Universidad Nacional de Río Cuarto y los distintos 
centros de formación para llevar adelante acciones que promuevan la generación de 
empleo y la creación y sostenimiento de emprendimientos. 



11) Articular y coordinar con la Confederación General del Trabajo Regional Río 
Cuarto enfoques y acciones del mundo del trabajo en general y de cada una de sus 
ramas de actividad en particular. 
12) Articular y coordinar con el Centro Empresario, Comercial, Industrial y de 
Servicio enfoques y acciones propias de su sector. 
13) Articular y coordinar con el Consejo Económico y Social enfoque y acciones 
dirigidas a sugerir y/o proponer políticas de Estado. 
14) Interconexión con el Ministerio de Trabajo de la Nación y con la Secretaría de 
Trabajo de la Provincia. 
15) Interconectar las acciones de esta secretaría con las áreas del gobierno que 
disponga el Intendente Municipal. 
16) Ejercer toda competencia que sea necesaria para poner en funcionamiento 
cualquiera de las anteriores. 

 

CAPÍTULO III 
GABINETE PRODUCTIVO 

 
ARTÍCULO 17.- Créase el Gabinete Productivo de la Municipalidad de Rio Cuarto, el 
que estará integrado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Comercial e 
Industrial, la Secretaría de Trabajo y Empleo y la Secretaría de Economía, y las 
subsecretarías que de éstas dependa, siendo coordinado por el Jefe de Coordinación 
de Gabinete, bajo las instrucciones y lineamientos que fije el Intendente Municipal. 

 
ARTÍCULO 18°.- El Gabinete Productivo de la Municipalidad de Río Cuarto, tendrá 
las siguientes funciones: 
1) Propiciar desde el Estado Municipal la impulsión de factores del crecimiento y 
desarrollo socio- económico de la ciudad y subsidiariamente de la región. 
2) Elaborar, aplicar, ejecutar y evaluar políticas públicas para el desarrollo económico, 
comercial, industrial y de servicios, en forma articulada con el más amplio espectro de 
instituciones públicas y privadas de la ciudad de Río Cuarto. 
3) Coordinar acciones y propuestas con el Consejo Económico y Social de Río Cuarto, 
y las instituciones que lo componen, como así también toda otra que requiera ser 
representada. 
4) Promover en los ámbitos que corresponda, políticas de formación y desarrollo del 
empleo y coordinar instrumentos de asistencia integral a las PyMES 
5) Convocar a la Sociedad Rural Río Cuarto, al CECIS, a instituciones no 
gubernamentales, y a todo sector productivo de la ciudad para que propongan 
iniciativas relacionadas con los aspectos antes indicados. 

 

CAPÍTULO IV 
SUBSECRETARÍAS 



ARTÍCULO 19°.- Créanse las siguientes Subsecretarias, con sus correspondientes 
coordinaciones de gestión: 

 

Dependiente del Departamento Ejecutivo Municipal 
a) Fiscalía Municipal 
b) Coordinaciones de Gestión 

Coordinación de Gestión Privado de Intendencia 
Coordinación de Gestión Privado de Intendencia 

c) Coordinación de Gestión Consejo Económico y Social de la Ciudad 
de Rio Cuarto 

 

1.- Jefe de Coordinación de Gabinete 
a) Coordinación de Gestión en Protocolo 
b) Subsecretaria de Prensa y Comunicación 

Coordinación de Gestión de Prensa 
Coordinación de Gestión de Comunicación 

c) Subsecretaría de Gestión 
Coordinación de Gestión 

d) Subsecretaría de Desarrollo Regional 
Sociedad del Estado 

 

2.- Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura 
a) Subsecretaría de Gobierno 
b) Subsecretaría de Cultura 

Junta Municipal de Historia 
c) Subsecretaría de Recursos Humanos 

Coordinación de Gestión en Recursos Humanos 
d) Subsecretaría de la Juventud 

Coordinación de Gestión de la Juventud 
 

3.- Secretaría de Economía 

a) Subsecretaría de Hacienda 
Fiscalía Tributaria 

b) Subsecretaría de Ingresos Públicos 
 

4.- Secretaría de Desarrollo Económico, Comercial e Industrial 
Coordinación de Gestión 

Coordinación de Gestión de Comercio 
Fundación para el Desarrollo Económico, Comercial e Industrial 

 

5.- Secretaría de Servicios Públicos 
a) Subsecretaría de Servicios Públicos 

Coordinación de Gestión Espacios Verdes, Alumbrado y 
Semáforos 

b) Subsecretaría de Transporte 



Coordinación de Gestión en Transporte 
c) Subsecretaría de Gestión Operativa 

 

-Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental 
-Fiscalías Contravencionales 

 

6.- Secretaría de Obras Públicas 
a) Subsecretaría de Planificación Urbana 
b) Subsecretaría de Obras e Infraestructura 

Coordinación de Gestión en Mantenimiento 
Coordinación de Gestión en Vivienda 

c) Subsecretaría de Hábitat 
Coordinación de Gestión de Urbanización 

 

7.- Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización 
a) Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación 
b) Subsecretaría de Participación Ciudadana 

Coordinación de Gestión en Descentralización y Gobierno 
Abierto 

 

8.- Secretaría de Género 
a) Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia 
b) Subsecretaría de Las Mujeres 

 

9.- Secretaría de Salud y Desarrollo Social 
a) Subsecretaría de Salud 
b) Subsecretaría de Prevención de la Salud 
c) Subsecretaría de Políticas Sociales 

Coordinación de Gestión en Emergencia Social 
Coordinación de Gestión en Políticas Asistenciales 

 

10.- Secretaría de Deporte y Turismo 
a) Subsecretaría Deporte 
b) Coordinación de Gestión en Turismo 

(Fundación Turismo Rio Cuarto) 
 

11.- Secretaría de Educación 
a) Subsecretaría de Educación y Culto 
b) Subsecretaría de Derechos Humanos 

 

12.- Secretaría de Trabajo y Empleo 
a) Subsecretaría de Empleo 



ARTÍCULO 20°. - Las subsecretarías y coordinaciones de gestión creadas por el 
artículo anterior estarán a cargo de funcionarios designados por el Intendente 
Municipal y cesarán en sus funciones automáticamente al finalizar el mandato de éste 
o cuando el mismo lo decida. 

 
ARTÍCULO 21°.- Las atribuciones, competencias y responsabilidades de las 
subsecretarías y coordinaciones de gestión, serán dispuestas por el Departamento 
Ejecutivo Municipal y las secretarías de las que dependan, en función de la ejecución 
de los programas y proyectos que se impulsen. 

 

ARTÍCULO 22°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar los 
cambios presupuestarios necesarios, a efectos de ajustar el Presupuesto General de 
gastos para el ejercicio 2021 a las modificaciones aprobadas por la presente ordenanza. 
Los programas y subprogramas serán ejecutados por la secretaría que corresponda, de 
acuerdo con las competencias definidas por la presente normativa. 

 
ARTÍCULO 23°.- Derógase la Ordenanza 1/16 y modificatorias, y toda otra norma 
que se oponga a la presente. 

 

ARTICULO 24º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de diciembre de 2020.- 

 

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

 

 
DECRETO Nº 52/2020 

22 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 2/20.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Intendente Municipal 



O R D E N A N Z A: 2/20 

 
 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo Salarial firmada con el Sindicato de 
Trabajadores Municipales, relacionada con la incorporación al sueldo básico de los 
agentes municipales los incrementos salariales acordados mediante actas salariales de 
fecha 8 de abril y 12 de septiembre de 2019, aprobadas por Ordenanzas Nros 1082/19 
y 1195/19, la que como Anexo Único forma parte de la presente. 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de diciembre de 2020.- 

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

 

 
 

DECRETO Nº 53/2020 

22 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 3/20.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Intendente Municipal 

 

 

O R D E N A N Z A: 3/20 

 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo Salarial firmada con el Sindicato de 
Trabajadores Municipales, relacionada con la incorporación al sueldo básico de los 
agentes municipales del incremento salarial acordados mediante actas salarial de 
fecha 27 de marzo de 2020, aprobadas por Ordenanzas Nros 1295/2020, la que como 
Anexo Único forma parte de la presente. 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de diciembre de 2020.- 



 

 

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

 

 
 

DECRETO Nº 54/2020 

22 de diciembre de 2020 
 

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete, a las personas enumeradas en el 

Anexo Único que forma parte integrante del presente en las categorías, áreas y condiciones que 

para cada uno se especifican, en concordancia con lo establecido en la Carta Orgánica 

Municipal y en las ordenanzas Nros. 268/97 y 1531/12; abonándosele a  partir de la visación 

del Tribunal de Cuentas la liquidación correspondiente al mes de su designación. 

 

ARTÍCULO 2°.- El tiempo de prestación de servicios establecido en el artículo precedente 

será hasta tanto otra norma de similar jerarquía de la presente dé por concluidas sus funciones o 

por finalizar el mandato de la autoridad que la designa, lo que sea primero. 

 
ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes a 
los cargos cuya previsión se ha dispuesto en el artículo 1° deberán ser imputados a la partida 
que corresponda en el Presupuesto de Gastos vigente. 

 

ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 100° inc. 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. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 
 

DECRETO Nº 55/2020 

22 de diciembre de 2020 
 

ARTÍCULO 1°.- DISMINÚYESE en un 15 % el monto de los haberes correspondientes al 

mes de diciembre de 2020 para los cargos de Coordinador de Gestión, secretarios, 

subsecretarios del Departamento Ejecutivo Municipal, y aquellos con rango o escala salarial 

equivalente, del Intendente Municipal, Fiscal Municipal, fiscales contravencionales, jueces y 

secretarios administrativos de faltas, directores y síndicos de entes desconcentrados, concejales 



y Presidente del Concejo Deliberante, tribunos de Cuentas, Defensor del Pueblo y adjunto, y 

todos aquellos funcionarios cuya jerarquía sea similar a éstos. 

 
ARTÍCULO  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, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 56/2020 

22 de diciembre de 2020 
 

 

ARTÍCULO 1º.- DECLÁRASE asueto administrativo para toda la Administración Pública 

Municipal centralizada y descentralizada los días 24 y 31 de diciembre de 2020 con motivo de 

las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. 

 

ARTÍCULO 2º.- Los servicios y prestaciones indispensables mantendrán las guardias de 

urgencia correspondientes a los días feriados. 

 

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, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 
 

DECRETO Nº 57/2020 

22 de diciembre de 2020 
 

 

ARTÍCULO 1°.-  DECLÁRASE de  interés  municipal la corrida atlética “Maratón de los  

Dos Años” que, organizada por la Asociación Atlética Banda Norte, se desarrollará en su 

cuadragésima tercera edición entre la noche del 31 de diciembre de 2020 y los primeros 

minutos del 1 de enero de 2021. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 



Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

AGUSTÍN CALLERI Intendente Municipal 

Secretario de Deporte y Turismo 

 
 

DECRETO Nº 58/2020 

22 de diciembre de 2020 
 

 

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

por la agente Raquel Silvia GIACHERO, D.N.I. N° 14.248.812, Legajo N° 1252, como 

personal de la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PI-TB 11, en el ámbito de 

la Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización 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 siete (37) años y diez (10) meses de servicios prestados en esta 

administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: veinticuatro 

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

año 2019, (35) días de licencia anual ordinaria año 2020 y proporcional del aguinaldo. El 

monto que resulte se imputará a la partida 0701.01 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente GIACHERO 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, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 
 

DECRETO Nº 59/2020 

22 de diciembre de 2020 
 

 

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

por el agente Martin Osmar YRUSTA, D.N.I. N° 11.865.468, Legajo N° 927, como personal 



de la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PT – 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 treinta y cinco (35) años y cinco (5) días de servicios prestados en esta 

administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: veintinueve 

(29) días de licencia anual ordinaria año 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 

0920.04 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente YRUSTA 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, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 60/2020 

22 de diciembre de 2020 
 

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE a partir del 1 de enero de 2021 la renuncia presentada por la 

agente Nela Irma PALANDRI, D.N.I. N° 14.262.332, Legajo N° 8411, como personal de 

planta permanente de la Administración Pública Municipal, Categoría PCA TM 7.3 en el 

ámbito de la Secretaría de Salud y Deportes, por haberle sido acordado el beneficio jubilatorio 

concedido por ANSES, en virtud de las disposiciones establecidas por la Ley N° 24.241 y sus 

modificatorias, por la Ley N° 26.970 y por sus respectivas normas reglamentarias. 

 

ARTÍCULO 2º.- Abónese los haberes pendientes de pago referidos a diez (10) días de la 

licencia año 2019 y veinte (20) días de la licencia año 2020. El monto que resulte se imputará  

a la partida 403.99 del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

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

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

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

todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 43/97 de la 

Superintendencia de Riesgo de Trabajo. 



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

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

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA Intendente Municipal 

Secretario de Gobierno, 

Relaciones Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 61/2020 

22 de diciembre de 2020 
 

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

por el agente Alberto CARBALLO, D.N.I. N° 11.865.530, Legajo N° 1669, como personal de 

la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PSE–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 treinta y cinco (35) años y cinco (5) 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 año 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 

0101.99 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente CARBALLO 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, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 62/2020 

22 de diciembre de 2020 
 

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

por la agente Rosa de los Ángeles SUAREZ, D.N.I. N° 14.334.188, Legajo N° 1155, como 

personal de la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PA-TM 7, 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 cuarenta y dos (42) años y tres (3) meses de servicios prestados en esta 

administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: veinticinco (25) 

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

proporcional del aguinaldo. El monto que resulte se imputará a la partida 0143.99 del 

Presupuesto de Gastos vigente. 
 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente SUAREZ 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, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 63/2020 

22 de diciembre de 2020 
 

ARTÍCULO 1°.- DISUÉLVASE el Instituto Municipal de la Vivienda (I.M.V.), creado a 

través de la Ordenanza 3/04 y sus modificatorias, en los términos del artículo 4° de la citada 

norma. 

ARTÍCULO 2°.- Establécese que el presente decreto se dispone ad referéndum del Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Rio Cuarto, conforme lo ordenado en la normativa vigente. 

ARTÍCULO 3°.- Los fondos que el Instituto posea se aplicarán al pago de las deudas que se 

encuentren pendientes y el saldo líquido pasará a integrar las rentas municipales destinadas a 

las partidas presupuestarias que el Departamento Ejecutivo Municipal determine, en un todo de 

acuerdo con el Art. 4° de la Ord. 3/04. 

ARTÍCULO 4°.- Transfiérase a favor de la Secretaría de Obras Públicas, todos los bienes 

materiales, muebles e inmuebles, inmateriales, acciones y/o derechos de propiedad y/o 

titularidad anterior del Instituto Municipal de la Vivienda (I.M.V.), como así también, 

facultades, obligaciones, derechos y/o posiciones contractuales que gozaba éste último. 

ARTICULO 5º.- A los fines de lo dispuesto por el artículo precedente, facultase a la Secretaría 

de Obras Públicas de la Municipalidad de Rio Cuarto a: 



a) Asignar las funciones atribuidas oportunamente al Instituto Municipal de la Vivienda 

(I.M.V.), a las áreas de la administración municipal que se consideren pertinentes según 

la competencia correspondiente a cada una de las subsecretarías que componen su 

estructura funcional. 

b) Reubicar el personal que presta servicios en el Ente disuelto. 

c) Efectuar los actos de liquidación que fueren necesarios a través de la Secretaría de 

Economía. 

d) Realizar los actos necesarios y conducentes para concretar la disolución y liquidación 

del I.M.V. 

 
ARTICULO  6º.-  Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las 

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

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 
DECRETO Nº 64/2020 

22 de diciembre de 2020 
 

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNANSE como beneficiarias para la adquisición de terrenos, según lo 

establecido en las Ordenanzas N° 910/10 y 1428/11, a las personas que a continuación se 

detallan: 

 
APELLIDO Y NOMBRE DNI C S Mza Par 

SOTELO DIANA YANEL 34095216 4 1 375 10 

BALDONCINI LAURA ELVIRA 11086629 4 1 364 14 

 

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° 

910/10 o se lo excluya con motivo de las oposiciones o impugnaciones efectuadas mediante el 

procedimiento establecido en la ordenanza citada y su decreto reglamentario. 

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° 910/10. 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 nulidad. 

 

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 65/2020 

22 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de enero de 2021, la renuncia presentada por la 

agente Stella Maris DE PAOLIS, D.N.I. N° 14.334.259, Legajo N° 878, como personal de la 

Planta Permanente de esta Administración, Categoría PA-TM 7, designada interinamente como 

PA – TS 9, en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas 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 ocho (8) 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 año 2020. El monto que resulte se imputará a la 

partida 0610.99 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente DE PAOLIS 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, Relaciones 

Institucionales y Cultura 



DECRETO Nº 66/2020 

22 de diciembre de 2020 
 

 

ARTÍCULO 1º.- TENGASE por conformado el Consejo de Administración de la Fundación 

por la Cultura, con las personas que a continuación se detallan: 

 
Miembros Permanentes: Presidente: Fernando SASSATELLI D.N.I. N° 10.054.067 

Secretario: Diego J. FORMÍA D.N.I. N° 21.826.263 

Tesorero: Pablo J. ANTONETTI D.N.I. N° 21.864.889 

 

ARTICULO 2°.- El presente quedará ratificado en reunión llevada a cabo por el Consejo de 

Administración de la Fundación por la Cultura. 

 

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

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

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 
 

DECRETO Nº 67/2020 

22 de diciembre de 2020 
 

 

ARTÍCULO 1°.- DESIGNASE provisoriamente en los términos establecidos en el artículo 1º 

de la Ord. 1/08 –modif. de la Nº 1514/07- como Director del Ente Municipal de Obras 

Sanitarias, en representación del personal, al Sr. Mario Ezequiel VILLALOBO, D.N.I. N° 

29.347.707, Legajo N° 10905. 

 
 

ARTICULO 2°.- Propónese a la persona mencionada para cubrir la vacante en el  Directorio 

de EMOS, conforme lo establecido en la Ord. 1514/07 y su modif. Nº1/08. Cumplidos los 

plazos establecidos por la normativa vigente y de no mediar impedimentos, el nombrado, 

quedará automáticamente confirmado en su cargo. 

 

ARTÍCULO 3º.- Publíquese durante dos (2) días hábiles a través del Boletín Oficial 

Municipal, en la página oficial de la red informática y en un periódico local, emisora radial y 

televisiva, la vacante existente en el Directorio del Ente Municipal de Obras Sanitarias. 



ARTICULO 4°.- Comuníquese al Concejo Deliberante del contenido del presente. 

 
 

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

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

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 
 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 



 



DECRETO Nº 68/2020 

22 de diciembre de 2020 
 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZASE el pago al perito oficial Ing. Daniel Luis PELLEGRINI, la 

suma total de Pesos veintisiete mil seiscientos cuarenta y nueve con setenta y cinco ctvos. ($ 

27.649,75) en concepto de honorarios, en cumplimiento con el acuerdo en los autos “Mora 

María José c/ Municipalidad de Río Cuarto –Ordinario – Expte N° 2269344”, respecto del 

crédito del perito oficial Ing. Daniel Luis PELLEGRINI, mediante transferencia bancaria en la 

cuenta de su titularidad denunciada (Caja de Ahorro N° 4008422-0 Suc. 176-1 Banco Galicia, 

Cuit 20-11865288-7, CBU 0070176730004008422014) 

 

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

Programa – Subprograma 2201.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 7528 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, 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 69/2020 

22 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1362/20.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 

 

 

 
Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Intendente Municipal 

 

 

O R D E N A N Z A: 1362/20 



ARTÍCULO 1°.- Establécese la adhesión de la Municipalidad de Río Cuarto al Decreto 
Provincial Nº 811/20, a la campaña mundial de la ONU "16 Días de Activismo contra 
la Violencia de Género" a desarrollarse desde el 25 de noviembre, Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día de 
los Derechos Humanos, inclusive, bajo el lema mundial de promoción de la campaña 
ÚNETE 2020 "Pinta el Mundo de Naranja: Financiar, Responder, Prevenir, Recopilar". 

 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 4 de diciembre de 2020.- 

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

 
 

DECRETO Nº 70/2020 

22 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 4/20.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Mgter. ANA LAURA MEDINA Intendente Municipal 

Secretaria de Género 

 

 
 

O R D E N A N Z A: 4/20 

 
 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Convenio de Colaboración suscripto con el Ministerio 
de la Mujer de la Provincia de Córdoba relacionado con el “Programa Punto Mujer 
Córdoba”, los que como Anexo I (Convenio) y II (Programa) se adjuntan a la presente. 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de diciembre de 2020.- 

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



 

 

DECRETO Nº 71/2020 

23 de diciembre de 2020 
 

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete, a las personas enumeradas en el 

Anexo Único que forman parte integrante del presente en las categorías, áreas y condiciones 

que para cada uno se especifican en los términos de las ordenanzas N° 268/97 (artículo 2) y 

1559/07; abonándosele a partir de la visación del Tribunal de Cuentas la liquidación 

correspondiente al mes de su designación. - 

 

ARTÍCULO 2°.- El tiempo de prestación de servicios de los citados precedentemente será 

hasta tanto otra norma de similar jerarquía de la presente dé por concluidas sus funciones o por 

finalizar el mandato de la autoridad que la designa, lo que sea primero. - 

 
ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes a 
los cargos cuya previsión se ha dispuesto en el artículo 1°, deberán ser imputados a las partidas 
presupuestarias correspondientes al Presupuesto de Gastos vigente del Ente Municipal de Obras 
Sanitarias- EMOS. - 

 

ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 100° inc. 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. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

 

 

DECRETO Nº 72/2020 

23 de diciembre de 2020 
 

ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGASE por el plazo de noventa (90) días corridos desde la fecha de 

vencimiento del término establecido por el artículo 1° del Decreto 3402/2020 la vigencia de las 

libretas de salud e inspecciones municipales de taxis, remises, vehículos recreativos, 

transportes escolares-discapacidad, autorizaciones de habilitaciones municipales, obleas de 



estacionamientos  (discapacidad,  prensa  y uso  oficial),  licencias  de conducir de que deban 

renovarse durante el periodo de receso administrativo. 

 

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

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

 

 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. MARCELO BRESSAN Intendente Municipal 

Secretario de Servicios Públicos 

 

 

 

DECRETO Nº 73/2020 

23 de diciembre de 2020 
 

 

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE a partir del día de la fecha la renuncia presentada por la señora 

Leticia Anahí PAULIZZI, D.N.I. N° 25.570.335 al cargo de Presidenta del Ente de Prevención 

Ciudadana y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Río Cuarto. 

 

ARTÍCULO 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, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 74/2020 

23 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 7/20.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 



 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 
O R D E N A N Z A: 7/20 

 
ARTICULO 1º.- Créase el Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental bajo la 
naturaleza jurídica de ente desconcentrado de la organización administrativa de la 
Municipalidad de Río Cuarto, e incorporado a la estructura orgánica municipal en los 
términos de los artículos 26, 174 y 175 de la Carta Orgánica Municipal, cuyo 
funcionamiento se regirá de acuerdo con el Estatuto que, como Anexo Único, forma 
parte integrante de la presente. 

 
ARTICULO 2°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, por razones fundadas, podrá 
disponer la disolución del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental, ad 
referéndum del Concejo Deliberante, en cuyo caso los fondos que el Ente posea se 
aplicarán al pago de las deudas que se encuentren pendientes y el saldo líquido pasará 
a integrar las rentas municipales destinadas a las partidas presupuestarias que el 
Departamento Ejecutivo determine, y su patrimonio pasará a formar parte del 
patrimonio de la Municipalidad de Río Cuarto. 

 
ARTÍCULO 3°.- Transfiérase a favor del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión 
Ambiental todos los bienes materiales, muebles e inmuebles, inmateriales, acciones 
y/o derechos de propiedad y/o titularidad anterior del Ente Desconcentrado de 
Control Municipal (EDECOM), como así también, facultades, obligaciones, derechos 
y/o posiciones contractuales que gozaba éste último. 

 

ARTÍCULO 4°.- Aféctase a la órbita del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión 
Ambiental, todo el personal que prestaba funciones en el Ente Desconcentrado de 
Control Municipal (EDECOM), cualquiera sea su naturaleza contractual y estatutaria 
que los vincula con la administración pública municipal, desconcentrada y 
descentralizada, respetando todos los derechos adquiridos que posean los empleados 
permanentes de conformidad con su situación estatutaria, escalafonaria y salarial 
actual. 

 
ARTÍCULO 5°.- Establécese que en toda ordenanza, decreto, resolución y/o cualquier 
otro acto administrativo que haga alusión a la denominación “Ente Descentralizado de 
Control Municipal (EDECOM)” o “Ente Desconcentrado de Control Municipal 
(EDECOM)”, debe entenderse o estarse por “Ente de Prevención Ciudadana y Gestión 
Ambiental”. 



ARTÍCULO 6°.- Derógase la Ordenanza 344/05 y sus modificatorias, como así 
también toda aquella que expresamente se contraponga a la presente. 

 

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 23 de diciembre de 2020.- 

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

 
 

ANEXO ÚNICO 

ESTATUTO 

ENTE DE PREVENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN AMBIENTAL 
 

TITULO I 
DENOMINACION Y REGIMEN LEGAL 

 

Denominación. Objeto 
Artículo 1°.- El Ente de Prevención Urbana y Gestión Ambiental, es una entidad 
desconcentrada de la organización administrativa de la Municipalidad de Río Cuarto, e 
incorporada a la estructura orgánica municipal, cuyo objeto es el de consolidar la presencia 
del Estado Municipal en la vía pública, promover mejores condiciones de seguridad y de 
convivencia urbana a través de la prevención, la educación, el control y la vigilancia del 
cumplimiento de las ordenanzas y decretos referidos a la organización de la seguridad, 
movilidad ciudadana, el transporte, los espectáculos públicos, la calidad alimentaria, zoonosis 
y protección animal, y el control integral del medio ambiente y el desarrollo sustentable y 
sostenible de la ciudad; pudiendo, además, efectuar el control de gestión de los servicios 
municipales que se le asignen por ordenanza. 

 
Dependencia orgánica y funcional 
Artículo 2°.- El Ente de Prevención Urbana y Gestión Ambiental, depende orgánica y 
funcionalmente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Río Cuarto. 

 
Capacidad 
Artículo 3°.- El Ente de Prevención Urbana y Gestión Ambiental, tiene la capacidad jurídica 
para el ejercicio de todas sus competencias y responsabilidades operativas, técnicas, 
estratégicas y funcionales, de conformidad con lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, 
las leyes de la materia, este Estatuto y las ordenanzas y decretos que regulen su 
funcionamiento, y posee facultades para actuar en el cumplimiento de su finalidad, pudiendo 
realizar todos los actos y operaciones que fueran necesarios de acuerdo con su naturaleza y 
dentro del marco de la normativa municipal vigente y las disposiciones del presente Estatuto. 

 
Jurisdicción 



Artículo 4°.- El Ente de Prevención Urbana y Gestión Ambiental tiene jurisdicción en todo el 
territorio de la ciudad de Río Cuarto y en la zona aledaña reservada para futuras prestaciones. 
Mediante delegación, efectuada al municipio por convenio celebrado con el Gobierno de la 
Provincia y ratificado por ordenanza, el Ente puede ejercer jurisdicción en el espacio  
territorial que se extiende hasta colindar con igual zona de otros municipios y comunas. 

 
Domicilio Legal 
Artículo 5°.- El Ente de Prevención Urbana y Gestión Ambiental tiene domicilio legal en la 
sede de calle Concejal Eizmendi 124 de la ciudad de Río Cuarto, o en el que en el futuro 
determine su Directorio. 

 
 

TITULO II 
ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 

 
CAPITULO I 

DEL DIRECTORIO 
 

Directorio 
Artículo 6°.- El Ente de Prevención Urbana y Gestión Ambiental es dirigido y administrado 
por un Directorio integrado por cinco (5) miembros titulares, e igual cantidad de miembros 
suplentes, que duran cuatro (4) años en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art. 8° de este Estatuto. 

 
Requisitos 
Artículo 7°.- Los Directores del Ente de Prevención Urbana y Gestión Ambiental deben reunir 
los requisitos que la Carta Orgánica Municipal establece para los miembros del Gobierno 
Municipal, con excepción de la residencia, y no encontrarse incurso en las inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en ese ordenamiento legal, con excepción de la calidad de 
elector. No pueden ser miembros del Directorio las personas que se encuentren vinculadas al 
Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental por razones técnicas, comerciales o 
financieras, y las que hayan iniciado acción judicial contra el Ente y contra la Municipalidad o 
que hayan sido demandadas por el Ente o por la Municipalidad, mientras se encuentren en 
esa situación judicial. 

 

Designación y cese 
Artículo 8°.- Los Directores son designados por el Departamento Ejecutivo Municipal, con 
acuerdo del Concejo Deliberante, y cesan en sus funciones por remoción efectuada por el 
Intendente Municipal que los designa, o automáticamente por conclusión del mandato de esta 
última autoridad. 
Un Director es designado a propuesta del bloque de la primera minoría y rigen para ellos, las 
responsabilidades establecidas en el Art. 20° de la Carta Orgánica Municipal. 

 
Presidente y Vicepresidente 
Artículo 9°.- De entre los Directores designados uno es indicado, en el acto de nombramiento, 

como Presidente del Directorio. A su vez, el Directorio designará entre sus miembros el 
Vicepresidente del Ente. 



El Presidente del Directorio es responsable de la marcha del Ente y, en tal carácter, ejerce la 
superintendencia y el control de todas sus dependencias y su representación legal, salvo en los 
casos en que el Directorio reserve la misma para sí. 
El Vicepresidente del Directorio reemplaza al Presidente en caso de renuncia, fallecimiento o 
impedimento, hasta tanto dure la ausencia del titular o sea designado uno nuevo, y asiste al 
Presidente cumpliendo las funciones que éste le delegue por razones de descentralización, 
economía y celeridad. 

 
Funcionamiento del Directorio 
Artículo 10°.- El Directorio sesiona válidamente con quórum de tres (3) de sus miembros y 
adopta sus decisiones por simple mayoría de sus miembros presentes. El Presidente tiene 
doble voto en caso de empate. El Directorio hace constar las deliberaciones que realice y 
decisiones que adopte en sus sesiones ordinarias o extraordinarias en un Libro de Actas u otro 
sistema similar que lleva al efecto y que debe ser suscrito por todos los miembros presentes. 

 
Remuneraciones 
Artículo 11°.- Las remuneraciones de los Directores son establecidas por el Concejo 
Deliberante, a propuesta del Departamento Ejecutivo Municipal. 

 
Facultades y atribuciones 

Artículo 12°.- El Directorio tiene las siguientes facultades y atribuciones: 
1. Aprobar su Reglamento Interno. 
2. Organizar, dirigir y controlar el desenvolvimiento técnico, administrativo, económico y 
financiero del Ente, según las instrucciones y directivas técnicas que imparta la Secretaría de 
Economía y las exigencias operativas y funciones definitivas por la Secretaría de Servicios 
Públicos, ello en un todo conforme con el régimen económico- financiero previsto por la Carta 
Orgánica Municipal, la Ordenanza 580/14 “Régimen Contable para la Municipalidad de Río 
Cuarto”, y toda otra normativa correlativa y complementaria que sea de aplicación. 
3. Establecer toda disposición normativa tendiente a regular, de manera racional y eficiente, el 
cumplimiento de los objetivos del Ente, como asimismo la eficiencia de su desenvolvimiento. 
4. Proponer al Departamento Ejecutivo Municipal proyectos de ordenanzas que regulen los 
temas de su competencia. 
5. Fijar domicilios especiales del Ente. 
6. Administrar los recursos financieros que el presente Estatuto le asigna y los bienes que 
integran su patrimonio para el cumplimiento de su objeto. 
7. Preparar anualmente el Plan de Obras de su competencia, en ejecución y a ejecutar en el 
ejercicio respectivo. 
8. Disponer, en ejercicio del poder de policía y para garantizar los objetivos del Ente, la 
desocupación y clausura de los inmuebles e instalaciones para asegurar el cumplimiento de 
normas relativas a seguridad, higiene, salubridad y moralidad públicas, cuando graves 
razones de urgencia lo justifiquen, previo informe fundado de las reparticiones técnicas 
correspondientes, con auxilio de la fuerza pública y gestión de orden de allanamiento, cuando 
sea necesario. 
9. Coordinar su accionar con las Fiscalías Contravencionales como así también con el Tribunal 
Administrativo Municipal, con otras áreas municipales, con otros organismos públicos 
municipales, provinciales, nacionales, internacionales, con organizaciones no 
gubernamentales y con instituciones intermedias, para el logro de sus objetivos. 



10. Delegar, por razones de descentralización, economía y celeridad, sus facultades exclusivas 
en los distintos niveles de organización del Ente, conservando en esos casos la facultad de 
control final del ejercicio de las mismas. 

 
Cuerpo de Inspectores 
Artículo 13°.- El Cuerpo de Inspectores del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión 
Ambiental tiene como misión consolidar la presencia del Estado Municipal en la vía pública, 
para promover mejores condiciones de seguridad y convivencia urbana, a través de la 
prevención, la educación, el control y la estricta aplicación de las normas vigentes, como así 
también la ejecución de las políticas de gestión ambiental y desarrollo sostenible fijadas por el 
Ente. 
Tiene dependencia funcional y operativa directa con el Directorio del Ente, quien posee la 
facultad de reglamentar las funciones y atribuciones del cuerpo de Inspectores. A su vez, éste 
debe ser instruido de las políticas de persecución contravencional que defina el gobierno 
municipal, a través de los Fiscales Administrativos Contravencionales. 

 

CAPITULO II 
DE LA SINDICATURA 

 

Fiscalización 
Artículo 14°.- Sin perjuicio del control de legalidad que corresponde al Tribunal de Cuentas 
de la Municipalidad de conformidad con lo dispuesto en la Carta Orgánica Municipal, el Ente 
de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental es fiscalizado por dos (2) Síndicos que duran 
cuatro (4) años en el ejercicio de sus funciones. 

 
 

Requisitos 
Artículo 15°.- Los Síndicos del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental deben 
reunir los requisitos que la Carta Orgánica Municipal establece para los miembros del 
Gobierno Municipal, con excepción de la residencia, y no encontrarse incurso en las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en ese ordenamiento legal, con excepción de la 
calidad de elector. No pueden ser Síndicos las personas que se encuentren vinculadas al ente 
por razones técnicas, comerciales o financieras, y las que hayan iniciado acción judicial contra 
el Ente o contra la Municipalidad o que hayan sido demandadas por el Ente o por la 
Municipalidad, mientras se encuentren en esa situación judicial. 

 

Designación y cese 
Artículo 16°.- Uno de los Síndicos es designado por el Departamento Ejecutivo y culmina en 
sus funciones por remoción efectuada por éste o por conclusión del mandato del Intendente 
que lo designa. El otro Síndico es designado por el Concejo Deliberante, a propuesta del 
bloque de la primera minoría, y puede ser removido por este cuerpo. 

 
Funcionamiento 
Artículo 17°.- Los Síndicos actúan conjuntamente o en forma individual y hacen constar sus 
intervenciones y decisiones en Libros de Actas, u otro sistema similar que llevan a tal efecto, 
labrado y suscripto conjunta o individualmente. 



Remuneraciones 
Artículo 18°.- Las remuneraciones de los Síndicos son establecidas por el Concejo Deliberante, 
a propuesta del Departamento Ejecutivo Municipal. 

 
Atribuciones y competencias 

Artículo 19°.- Los Síndicos tienen las siguientes facultades y atribuciones: 
1. Fiscalizar la administración del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental, 
informando al Directorio y al Concejo Deliberante acerca de las irregularidades o 
inconvenientes que puedan alterar su correcto funcionamiento. 
2. Solicitar, efectuar y participar de todos los arqueos de tesorería del Ente. 
3. Requerir la colaboración de las dependencias del Ente que estime necesarias para efectuar 
los controles y verificaciones que estimen pertinentes. 

4. Revisar y producir informe fundado sobre el balance anual del Ente. 
5. Controlar la ejecución del presupuesto del Ente, asesorando al Directorio sobre las medidas 
que deban adoptarse para subsanar los inconvenientes o defectos que adviertan. 
6. Auditar la realización de las obras y servicios que realice o preste el Ente. 

 

CAPITULO III 
COMPETENCIAS DEL ENTE 

 

Atribuciones y competencias del Ente 
Artículo 20°.- Son atribuciones y competencias del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión 
Ambiental, las siguientes: 

 

A) En materia de prevención y control ciudadano: 
1) Planificar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones necesarias para optimizar 
el control de la seguridad ciudadana, tanto individual como colectivamente. 
2) Realizar acciones preventivas ante situaciones de potenciales conflictos, interactuando 
y/o colaborando con otros organismos públicos o privados en la atención de situaciones de 
peligro, riesgos y emergencias, y actuando sobre la base de los procedimientos establecidos 
para cada caso, entablando comunicaciones con las reparticiones que se consideren 
necesarias. 
3) Concretar las medidas tendientes a la máxima cooperación y coordinación en tareas 
permanentes como también para eventuales operativos conjuntos con organismos y fuerzas 
de seguridad del gobierno provincial y nacional. 
4) Incorporar a los vecinos y las entidades intermedias que los representan en las nuevas 
estrategias de prevención y seguridad ciudadana, aportando capacitación, tecnologías y 
recursos para incrementar la seguridad de cada barrio de la ciudad, tales como, la 
implementación de técnicas de vigilancia comunitarias, entre otras. 
5) Concretar las medidas tendientes a la máxima coordinación ante emergencias de 
cualquier tipo, a través del Ente de Prevención Urbana (EPU) y Defensa Civil, y demás 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 
6) Planificar, organizar y coordinar a los inspectores y agentes en forma conjunta con las 
instrucciones que impartan los Fiscales Administrativos Contravencionales a los fines de la 
ejecución de las políticas de persecución contravencional que establezca el gobierno 
municipal. 
7) Planificar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas públicas y acciones necesarias 
tendientes a la calidad y seguridad de la movilidad urbana y a la circulación protegida de 



los peatones, especialmente las niñas y niños, adultos mayores, y los que poseen 
necesidades especiales. 
8) Desplegar acciones con el objeto de promover la movilidad urbana inclusiva y 
sustentable a través de estrategias de circulación para personas con discapacidad y la 
diagramación de ciclovías y otros espacios de circulación saludables. 
9) Prevenir, y, de ser necesario, controlar y fiscalizar la correcta organización y el 
funcionamiento del tránsito vehicular y la circulación de personas, en forma amigable y 
saludable, de acuerdo a las pautas y ejes de sustentabilidad ciudadana fijados por el Ente. 
10) Proponer, organizar y ejecutar políticas públicas de prevención y control en materia de 
seguridad alimentaria, y en particular, la fiscalización del cumplimiento de las normativas 
municipales, provinciales y nacionales, vigentes y a dictarse, en referencia a 
establecimientos y a vehículos de transporte que elaboren, procesen, manipulen, trasladen 
y/o expendan cualquier tipo de productos alimenticios. 
11) Organizar, proponer, ejecutar y controlar la continuidad eficaz de la prevención y 
vigilancia epidemiológica de las zoonosis, incluyendo la pertinente evaluación de riesgos. 
12) Definir, proponer, ejecutar y evaluar políticas públicas para el cuidado de nuestras 
mascotas y animales domésticos y no domésticos, concretando campañas de prevención y 
resguardo de su salud, cuidado, alimentación y esparcimiento, concientizando a la 
población respecto sus derechos y demás medidas de protección. 

 

B) En materia de gestión ambiental y desarrollo sostenible: 
1) Proponer, actualizar y controlar las normas regulatorias y de conservación para el 
ordenamiento y gestión del medio ambiente, a fin de favorecer una adecuada calidad de 
vida y un uso apropiado de los recursos naturales. 
2) Favorecer el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las organizaciones de 
la comunidad, y la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de 
políticas públicas ambientales. 
3) Organizar, proponer, ejecutar, y controlar las medidas y acciones necesarias para lograr 
una adecuada formación ciudadana con vistas a una conciencia creciente del cuidado de la 
salud y del ambiente. 
4) Promover, controlar y ejecutar políticas que pongan al resguardo el ambiente y la 
calidad de vida, ante emprendimientos públicos o privados en el ámbito de la ciudad, en 
forma conjunta con otras áreas del Departamento Ejecutivo Municipal. 
5) Implementar la planificación y desarrollo de actividades relativas al tratamiento de 
residuos sólidos urbanos, desde una perspectiva ecológica y medioambiental, como así 
también la denominada “basura electrónica”. 
6) Resguardar, proteger y garantizar derechos ambientales, articulando el medio urbano 
artificial con el natural, promoviendo un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano, y la sustentabilidad de las actividades productivas. 
7) Proveer y garantizar la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del 
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, la información y educación 
ambiental, y demás derechos humanos en la materia. 

 

TITULO III 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Recursos administrativos contra decisiones de autoridades inferiores 
Artículo 21°.- Las resoluciones dictadas por las autoridades inferiores del Ente, en virtud de 
las delegaciones que les efectuara el Directorio, son impugnables por medio de la 



interposición de Recurso Jerárquico ante el Directorio dentro del plazo de cinco (5) días 
hábiles de notificadas. 

 
Recursos administrativos contra decisiones del Directorio 
Artículo 22°.- Las resoluciones del Directorio del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión 
Ambiental dictadas en uso de atribuciones propias, son impugnables por medio de la 
interposición de Recurso de Reconsideración, el que deberá promoverse por escrito y 
fundadamente dentro del plazo de cinco (5) días siguientes al de la notificación del acto, por 
ante la mencionada autoridad administrativa. 
La decisión recaída al resolver este recurso será obligatoriamente impugnable por vía del 
Recurso Jerárquico, que se interpondrá por escrito y fundadamente, por ante la autoridad 
administrativa de la que emanó el acto impugnado, en forma subsidiaria con el de 
reconsideración o dentro de los diez (10) días siguientes al de la notificación o fecha de 
producción presunta por silencio de la denegatoria de aquel. Una vez elevadas las 
actuaciones, el Secretario de Servicios Públicos resolverá en definitiva, causando su decisión, 
estado y agotando la vía administrativa, a excepción de que el acto originario base de la 
impugnación fuera dictado por el Secretario del área en cuyo caso la vía administrativa 
quedará agotada a través de Decreto emanado del Departamento Ejecutivo Municipal. 

 
Aplicación supletoria 
Artículo 23°.- Las situaciones no previstas en este Estatuto se regirán supletoriamente por las 
disposiciones de la Ordenanza de Procedimientos Administrativos vigente en la 
Municipalidad de Río Cuarto. 

 
 

TITULO IV 
PATRIMONIO, RECURSOS Y FONDOS 

 

Patrimonio 
Artículo 24°.- El patrimonio del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental está 
compuesto por: 

1. Por los bienes muebles e inmuebles, materiales o inmateriales, y los derechos y acciones, 
pertenecientes al patrimonio municipal, que el Departamento Ejecutivo Municipal afecte al 
Ente al momento de su constitución y los que le otorgue en el futuro. 
2. Las donaciones y legados que se efectúen a la Municipalidad con destino al Ente. 
3. Los bienes muebles e inmuebles, materiales o inmateriales, y los derechos y acciones, que 
pudiera adquirir el Ente como consecuencia de sus actividades. 

 
 

Inventario 
Artículo 25°.- Todos los bienes muebles e inmuebles, materiales o inmateriales, derechos y 
acciones, adquiridos de conformidad con los incisos 2) y 3) del artículo anterior, excepto los de 
consumo, deben ser inventariados como pertenecientes al patrimonio del Ente de Prevención 
Ciudadana y Gestión Ambiental. 



Recursos 
Artículo 26°.- Los recursos necesarios para financiar las operaciones inherentes al 
cumplimiento del objeto y finalidades del Ente provienen de todos los mecanismos de 
ingresos que legalmente se encuentra habilitada la Municipalidad de Río Cuarto, conforme los 
artículos 148 º y 149º de la Carta Orgánica Municipal, en especial aquellos provenientes del 
cobro de multas, aranceles y servicios especiales que brinde el Ente de Prevención Ciudadana 
y Gestión Ambiental. 

 
Destino 
Artículo 27°.- Los recursos del organismo no pueden ser invertidos en otro tipo de obras, 
bienes de capital, bienes de consumo u otros destinos que los previstos en el Cálculo de 
Recursos y Presupuesto de Gastos del Ente. 
Los ingresos por multas aplicadas por el Tribunal Administrativo Municipal, previstos por el 
artículo 34°, inciso 8., deben ser destinados con exclusividad, a los siguientes fines: 

1. Por lo menos un treinta por ciento (30%) a educación urbana y vial, confección del 
Manual de Educación Vial y Código de Tránsito y a programas de extensión a la 
Comunidad. 
2. El excedente, en proyectos de ingeniería vial y obras que resulten necesarios para su 
aplicación, semaforización, señalización vertical y horizontal, capacitación del personal 
afectado al Ente, prensa y propaganda en temas relacionados, adquisición de elementos 
técnicos y aparatos de control necesarios para la realización de las tareas propias del Ente. 

 
Depósito de fondos 
Artículo 28°.- Los importes provenientes de los recursos enumerados en el Art. 26° de este 
Estatuto, deben depositarse en cuentas bancarias que disponga la Secretaría de Economía, con 
debida información al Departamento Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas, salvo que por ley o 
por obligación contractual originada en una operación crediticia se le imponga la apertura de 
cuenta bancaria especial. 

 

TITULO V 
CONTABILIDAD Y REGIMEN DE CONTRATACIONES 

 
Contrataciones 
Artículo 29°.- Las compras y suministros necesarios para la satisfacción de los fines y objetivos 
del Ente, serán efectuadas por la secretaría competente, según el tipo y objeto del contrato, 
conforme con el régimen jurídico vigente previsto para la Municipalidad de Río Cuarto en 
materia de contrataciones públicas. Sin perjuicio de lo anterior, autorízase a la Secretaría de 
Economía a la creación de un fondo especial, bajo el régimen previsto reglamentariamente, a 
los efectos de posibilitar que el Ente pueda proveerse en forma expeditiva de los insumos de 
primera necesidad que sean indispensables para sus responsabilidades operativas. 

 
 

DECRETO Nº 75/2020 

23 de diciembre de 2020 



ARTICULO 1º.- APRUÉBASE 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 

Barrio Fénix, Comarca Norte, José y Mariano Cabral, Villa Dalcar y Círculo Vecinal, a partir 

del 1 de enero de 2021 o la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de doce (12) 

meses, para la prestación de servicios de limpieza y recolección de residuos voluminosos y 

otros, limpieza en veredas y terrenos baldíos mediante una pala cargadora y camión; 

desmalezado y cespeado, entre otros, por las condiciones y montos establecidos en los 

convenios y planilla (fs 13) que obran en el expediente administrativo N° 69448-S-2020 

 

ARTICULO 2º.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y 

Cultura la suscripción de los convenios pertinentes de manera concluyente con las asociaciones 

vecinales citadas en el artículo precedente que han cumplimentado con la documentación 

requerida. Asimismo, se autoriza a dicha secretaría a llevar adelante las tareas de contralor, 

respecto de la efectividad y calidad de los servicios prestados, realizando las mediciones y 

certificaciones mensuales que pudieran corresponder, estableciendo mensualmente un plan de 

trabajo y coordinándolo con la asociación vecinal pertinente. 

 

ARTICULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán al 

Programa – Subprograma 0391.01 del Presupuesto de Gastos vigente, y se financiará con 

recursos municipales de libre disponibilidad - FUAP Nros 8595, 8597, 8624, 8625, 8687 y 

8688. 

 

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

correspondientes, dese al R.M. y archívese. 

 

 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA Intendente Municipal 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 
 

Abg. MARCELO BRESSAN 

Secretario de Servicios Públicos 

 
 

DECRETO Nº 76/2020 

23 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1º.- APRUÉBASE 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 

Barrio Fenix, Leandro N. Alem, Buena Vista, Barrio Parque Bimaco, Ing. Manuel Pizarro, 



Lomita de Oro, Alberdi Norte, Indio Felipe Rosas, Barrio Industrial, Las Ferias, La Agustina, 

Alto Privado Norte, Barrio Jardín, Comarca Norte, Residencial Norte, Jardín Norte, 

Casasnovas, Comisión Vecinal B° Las Quintas, Residencial Castelli I, B° Unidos, Aero 

Village, Las Quintas El Bañado, Círculo Vecinal, Asociación Civil Parque Industrial, Villa 

Dalcar, San Antonio de Padua y San Eduardo, a partir del 1 de enero de 2021 o a partir de la 

visación del Tribunal de Cuentas y hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, para la 

prestación del servicio de riego en calzadas de suelo firme natural dentro de la competencia 

territorial de cada vecinal y las que se pacten en particular, por las condiciones y montos 

establecidos en los convenios y planilla ( foja 58) que obran en el expediente administrativo N° 

69449-S-2020. 

 

ARTICULO 2º.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y 

Cultura, la suscripción de los convenios de servicio de riego de manera concluyente con las 

asociaciones vecinales citadas en el artículo precedente que han cumplimentado con la 

documentación requerida. Asimismo se autoriza a la Secretaría a llevar adelante las tareas de 

contralor, respecto de la efectividad y calidad de los servicios prestados, realizando las 

mediciones y certificaciones mensuales que pudieran corresponder, estableciendo 

mensualmente un plan de trabajo y coordinándolo con la asociación vecinal pertinente. 

 

ARTICULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán al 

Programa – Subprograma 0391.02 del Presupuesto de Gastos vigente- FUAP Nros. 8692, 8693, 

8719, 8720, 8718, 8694, 8695, 8696, 8697, 8698, 8700, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 

8707, 8717, 8708, 8716, 8709, 8710, 8711, 8712, 8713, 8715 y se financiarán con recursos 

municipales de libre disponibilidad. 

 

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

correspondientes, dese al R.M. y archívese. 

 

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA Intendente Municipal 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 
 

MARCELO A. BRESSAN 

Secretario de Servicios Públicos 

 

 

 

DECRETO Nº 77/2020 

30 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 11/20.- 



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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 
O R D E N A N Z A: 11/20 

 
ARTICULO 1º.- Modifícase la Categoría 39, establecida en el artículo 1°  de  la  
Ordenanza Nº 1531/12 y modificatoria -Escala Salarial Vigente para el Personal de 
Gabinete de la Municipalidad de Río Cuarto-, de la siguiente manera: 

 

 

 

Categoría 

 
Personal 

de Gabinete 

 
Descripción 

 

Monto (Sometido a la 
actualización 

correspondiente) 

 
39 Nivel 

A 

 
Coordinador 
de Programa 

Personal designado para llevar 
adelante la coordinación de 

programas específicos 
encomendados por el Intendente 

Municipal. 

Remuneración 
equivalente en un 17% 

más, que la categoría 39 
vigente al día de la fecha 

 
39 Nivel 

B 

 

Coordinador 
de Proyectos 

Generales 

Personal designado para llevar 
adelante la coordinación de 

proyectos comisionados por las 
Secretarías y la Fiscalía Municipal 

Remuneración 
equivalente a la categoría 

39 vigente al día de la 
fecha 

 

39 Nivel 
C 

Coordinador 
de Proyectos 
Específicos 

Personal designado para llevar 
adelante la coordinación de 
proyectos encargados de las 

distintas Subsecretarías 

Remuneración 
equivalente en un 17% 

menos que la categoría 39 
vigente al día de la fecha 

 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 30 de diciembre de 2020.- 

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



DECRETO Nº 78/2020 

30 de diciembre de 2020 
 

 

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete, a las personas enumeradas en el 

Anexo Único que forma parte integrante del presente en las categorías, áreas y condiciones que 

para cada uno se especifican, en concordancia con lo establecido en la Carta Orgánica 

Municipal y en las ordenanzas Nros. 268/97 y 1531/12; abonándosele a  partir de la visación 

del Tribunal de Cuentas la liquidación correspondiente al mes de su designación. 

 

ARTÍCULO 2°.- El tiempo de prestación de servicios establecido en el artículo precedente 

será hasta tanto otra norma de similar jerarquía de la presente dé por concluidas sus funciones o 

por finalizar el mandato de la autoridad que la designa, lo que sea primero. 

 
ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes a 
los cargos cuya previsión se ha dispuesto en el artículo 1° deberán ser imputados a la partida 
que corresponda en el Presupuesto de Gastos vigente. 

 

ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 100° inc. 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. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

 

DECRETO Nº 79/2020 

30 de diciembre de 2020 
 

 

 

ARTÍCULO 1º.- DECLÁRANSE inhábiles a los fines del Procedimiento Administrativo los 

días comprendidos entre el 4 y el 31 de enero de 2021, sin perjuicio de las facultades de 

habilitación conferidas por la Ordenanza Nº 282/85. 



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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 
 
 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Intendente Municipal 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

 

 

DECRETO Nº 80/2020 

30 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de enero de 2021, la renuncia presentada por el 

agente Eduardo Ramón FARIAS, D.N.I. N° 11.865.898, Legajo N° 776, como personal de la 

Planta Permanente de esta Administración, Categoría PM - TM 7, en el ámbito de la Secretaría 

de Obras Públicas 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 tres (43) años, tres (3) meses y veinticinco (25) días de servicios 

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

a: treinta y cinco (35) días de licencia 2018, treinta y cinco (35) días de licencia 2019 y treinta 

y cinco (35) días de licencia 2020. El monto que resulte se imputará a la partida 0601.02 del 

Presupuesto de Gastos vigente. 
 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente FARIAS 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, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 
 

DECRETO Nº 81/2020 

30 de diciembre de 2020 



 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 5/20.- 

 

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 Públicas 

 

 
O R D E N A N Z A: 5/20 

 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Convenio Marco suscripto entre la Secretaría de Obras 
Públicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la 
Municipalidad de Río Cuarto, el que como Anexo Único forma parte integrante de la 
presente, relacionado con la ejecución de proyectos a realizarse bajo la órbita del 
PLAN “ARGENTINA HACE – II”. 

 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de diciembre de 2020.- 

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

 

 
DECRETO Nº 82/2020 

30 de diciembre de 2020 
 

 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 8/20.- 

 

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 Públicas 

 

 
O R D E N A N Z A: 8/20 



ARTÍCULO 1°.- Apruébase el convenio edilicio suscripto entre el Instituto Municipal 
de Planeamiento Urbano de Río Cuarto – IMPURC- y Fideicomiso Torre Vesta, que 
como Anexo Único forma parte integrante de la presente, en el marco de la sección 2 – 
Organización Institucional y Administrativa, apartado 2.1.7 – Competencias. 
Comisiones – de la Ordenanza Nº 1082/11 – Codigo de Planeamiento Urbano. 

 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 23 de diciembre de 2020.- 

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

 
 

DECRETO Nº 83/2020 

30 de diciembre de 2020 
 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 9/20.- 

 

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 Públicas 

 

 
O R D E N A N Z A: 9/20 

 

 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el convenio urbanístico suscripto entre el Instituto 
Municipal de Planeamiento Urbano de Río Cuarto – IMPURC- y el Sr. Enrique Nadal, 
D.N.I. Nº 21.299.416 y el Sr. Darío Beccaria. D.N.I. Nº 23.226.575 como único y 
universal heredero de Roberto Mario Beccaria, que como Anexo Único forma parte 
integrante de la presente, relacionado con la permuta entre sí de superficies de 
terreno. 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 23 de diciembre de 2020.- 

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



DECRETO Nº 84/2020 

30 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 12/20.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI Intendente Municipal 

Jefe de Coordinación de Gabinete 

 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 
O R D E N A N Z A: 12/20 

 
ARTICULO 1º.- Sustitúyense los artículos 1° y 3° de la Ordenanza Nº 827/94 y 
modificatorias -Locación de Servicios- que quedarán redactados de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 1º.- Los contratos de locación de servicios suscriptos por la 
Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto cuyo monto por todo concepto 
supere la suma de Pesos treinta y cinco mil ($35.000) mensuales con su 
correspondiente actualización establecida por el Índice determinado a tal efecto 
por la Secretaría de Economía, no serán renovados en sus condiciones ni 
renegociados los importes estipulados con los contratados sin la autorización 
previa del Concejo Deliberante.” 

 
“Artículo 3º.- Toda nueva contratación de locación de servicios que en adelante 
formalice la Municipalidad por un monto superior a la suma de pesos treinta y 
cinco mil ($ 35.000) mensuales por todo concepto, con su correspondiente 
actualización establecida por el Índice determinado a tal efecto por la Secretaría 
de Economía, deberá ser elevada previamente con la fundamentación del caso, 
al Concejo Deliberante para la autorización correspondiente”. 

 
ARTICULO 2º.- Autorízase a la Secretaría de Economía, a través de resolución 
fundada, a proceder a actualizar periódicamente el monto establecido en la presente 
por todo concepto para las locaciones de servicios, conforme procedimiento o índice 
que establezca la misma. 

 

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



SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 30 de diciembre de 2020.- 

 

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

 

DECRETO Nº 85/2020 

30 de diciembre de 2020 
 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 13/20.- 

 

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

reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese 

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. MARCELO BRESSAN Intendente Municipal 

Secretario de Servicios Públicos 

 

 

 
O R D E N A N Z A: 13/20 

 

ARTICULO 1º.- Extiéndase, en consideración de la emergencia pública en materia 
sanitaria derivada de la pandemia Covid-19 declarada por la OMS, el plazo contractual de 
concesión otorgada a la empresa Sociedad Anónima Transporte Ciudad de Río Cuarto 
(S.A.T.C.R.C.) para la prestación del Servicio Público de Transporte Colectivo de  
Pasajeros de la ciudad de Río Cuarto – Ordenanza Nº 890/15 hasta el 31 de diciembre de 
2021, en los términos de la competencia atribuida al Concejo Deliberante y, en 
consecuencia, el contrato de concesión del servicio público de transporte de pasajeros 
oportunamente suscripto y su posterior remisión al Cuerpo para su conocimiento el día 
19 de mayo de 2015. 

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

 

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 30 de diciembre de 2020.- 

 
 

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

 

 

DECRETO Nº 86/2020 

30 de diciembre de 2020 



ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de enero de 2021, la renuncia presentada por la 

agente Dora Beatriz FELICI, D.N.I. N° 13.344.954, Legajo N° 1156, como personal de la 

Planta Permanente de esta Administración, Categoría PA-TC 17, en el ámbito 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 cuatro (44) años y diez (10) días de servicios prestados en esta 

administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: cuatro (4) días 

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

(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 FELICI 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, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

 

 

 
 

La presente publicación puede ser consultada en la Dirección General de 

Despacho del DEM, dependiente de la Fiscalía Municipal y en la página web 

de la Municipalidad de Río Cuarto (www.riocuarto.gov.ar). 

Río Cuarto, 30 de diciembre de 2020 


