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Nº 3096/2020
RÍO CUARTO, 11 de marzo de 2020
VISTO:
La Resolución N° 2020-178-APN-MT dictada por el Poder Ejecutivo
Nacional en virtud de la propagación a nivel mundial del virus COVID-19 (Coronavirus).

Y CONSIDERANDO:
Que dicha Resolución determina otorgar licencia
excepcional a todas aquellas personas que habiendo ingresado al país desde el exterior, en
forma voluntaria permanezcan en sus hogares.
Que atento a que el virus que causa el COVID – 19 se está
propagando de persona a persona, resulta de vital importancia la pronta aislación de las
mismas a efectos de que no representen una fuente de contagio e infección.
Que en tal sentido este Departamento Ejecutivo Municipal
considera adherir a la medida implementada por el Estado Nacional, otorgando con carácter
excepcional licencia especial que permita cumplir con las prevenciones sanitarias establecidas
en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- ADHIERESE a la Resolución Nacional N° 2020-178-APN-MT dictada por
el Poder Ejecutivo Nacional, otorgando licencia excepcional a todos aquellas personas que
prestan servicios en la Municipalidad de Rio Cuarto, entes descentralizados y desconcentrados
y fundaciones afines, que hayan retornado a nuestra ciudad provenientes de los países
consignados de alto riesgo por OMS.
ARTÍCULO 2°.- En consonancia con las recomendaciones que difundieron las autoridades
sanitarias y en base a los lineamientos planteados por la OMS, la licencia a la que hace
mención el articulo precedente, será por el plazo de 14 días corridos de regresado al país.

ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

por

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

las

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3099/2020
RÍO CUARTO, 13 de marzo de 2020

VISTO:
La emergencia pública en materia sanitaria declarada por el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 12 de
marzo de corriente en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19.
Y CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha dictado el
Decreto N° 158 de fecha 9 de marzo del corriente donde establece la adopción por parte del
Ministerio de Salud provincial de todas las medidas y acciones necesarias que deberán ser de
aplicación inmediata en los establecimientos sanitarios públicos y privados del territorio de la
Provincia de Córdoba.
Que la situación actual hace necesaria la disposición de
medidas oportunas, transparentes y consensuadas que se sumen a las ya adoptadas desde el
inicio de esta situación epidemiológica a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario.
Que la evolución de la situación epidemiológica en el
territorio argentino exige que se adopten medidas rápidas y eficaces dentro de la provincia de
Córdoba y específicamente en la ciudad de Río Cuarto, en consonancia con lo dispuesto por el
Estado Nacional y autoridades de distintos niveles y jurisdicciones.
Que, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 27° de
la Carta Orgánica Municipal, el Municipio elabora, promueve, ejecuta y controla planes y
programas permanentes de medicina, preventiva, curativa y asistencial que conduzca al más
completo bienestar bio-psicofísico y social de sus habitantes.

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- ADHIÉRESE a la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el
DNU N° 260/2020 relacionado con la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud respecto del Coronavirus COVID-19.
ARTÍCULO 2.- Adhiérese al Decreto Provincial N° 158 de fecha 9 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 3°.- Dispónese la conformación de un Comité Municipal Sanitario Permanente
conformado por jurisdicciones y entidades que tengan competencia en el tema que nos ocupa
coordinado por el Secretario de Salud y Deportes de la Municipalidad de Río Cuarto y las
áreas de su dependencia.

ARTÍCULO 4°.- Dispónense las siguientes medidas administrativas tendientes a la
prevención de la propagación del COVID-19:
- Suspender espectáculos públicos, eventos deportivos, culturales y recreativos que
pudieran reunir al menos cien (100) personas, así como también aquellos que siendo
privados permiten el acceso al público en general. En ese sentido se recomienda y
aconseja a los organizadores de eventos privados sin acceso a público en general a
respetar la presente normativa a los fines de colaborar con la prevención.
-

Posponer el otorgamiento de nuevas habilitaciones de todo evento masivo en la ciudad.
- reprogramar el festival “Otoño polifónico” y demás eventos culturales organizados por
la Municipalidad de Río Cuarto y la Fundación por la Cultura.

ARTICULO 5°.- Suspéndese a partir del día de la fecha todas las licencias anuales ordinarias
otorgadas al personal de salud municipal.
ARTÍCULO 6°.- Instrúyese al Secretario de Economía de la Municipalidad de Río Cuarto a
los fines de que, en el marco de las autorizaciones conferidas por la Ordenanza N° 580/14
efectúe las reasignaciones presupuestarias necesarias. Sin perjuicio de ello, y de ser necesario,
dispóngase del Fondo de Emergencia Municipal (FEMU) que, conforme a la Ordenanza N°
563/14, será destinado a: socorrer, ayudar, colaborar e intervenir ante catástrofes de orden
natural, climáticos, de emergencia social, ambiental, sanitarios y todas aquellas calamidades
que afecten los bienes y/o las personas de manera colectiva o individual.
ARTÍCULO 7°.- Convócase a todos aquellos habitantes de la ciudad que hayan viajado a
todos los países consignados de alto riesgo por OMS a comunicar al 0800-444-5454 línea
gratuita para proceder a la aplicación de los protocolos correspondientes.
ARTÍCULO 8°.- Dispónese una licencia especial obligatoria para el personal mayor de 65
años de edad que presta funciones en el ámbito de la Administración Pública Municipal,
central y descentralizada, cualquiera fuese el régimen jurídico que lo vincula. A tales fines
facúltase a la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos para disponga su efectiva
implementación consignando el presente.
ARTÍCULO 9°.- Instrúyese a la Subsecretaría de Educación y Culto de la Municipalidad de
Río Cuarto para que, en el marco de las acciones, programas y actividades educativas y
culturales que lleva a cabo, extreme las medidas sanitarias de prevención, atendiendo
especialmente a las franjas etarias de mayor vulnerabilidad.
ARTÍCULO 10°.- Facúltase a la Secretaría de Salud y Deportes de la Municipalidad de Río
Cuarto como autoridad de aplicación, y en el marco de la emergencia sanitaria declarada, para
que a través de los canales que corresponda:
-Difunda en medios de comunicación masiva las medidas sanitarias que se adopten.
- Realice campañas educativas y de difusión para brindar información adecuada y preventiva a
la población.
- Recomiende restricciones de viajes desde y hacia las zonas afectadas.

- Adopte cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de mitigar los efectos de la
pandemia declarada por la OMS.
ARTÍCULO 11°.- Invítase a cooperar en la implementación de las medidas recomendadas
y/o dispuestas en virtud del presente decreto, el DNU N° 260/2020 dictado por el Poder
Ejecutivo Nacional y el Decreto Provincial N° 158 a las personas físicas, entidades
científicas, sindicales, académicas, religiosas y demás organizaciones de la sociedad civil
para mitigar el impacto sanitario de la pandemia.
ARTÍCULO 12°.- El presente decreto tendrá vigencia a partir de su publicación el Boletín
Oficial y hasta tanto por otra norma de similar jerarquía se disponga su modificación,
derogación parcial o total, atento a lo dinámico de la situación epidemiológica.
ARTÍCULO 13°.- Recomiéndase a la población no reproducir, compartir y/o viralizar
información no oficial. La información será oportunamente actualizada por las autoridades
del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y la Secretaría de Salud y Deportes de
la Municipalidad de Río Cuarto, según facultades y protocolos vigentes.
ARTÍCULO 14°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Dr. MARCELO FERRARIO
Secretario de Salud y Deportes

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3100/2020
RÍO CUARTO, 17 de marzo de 2020

VISTO:
El Decreto N° 190 de fecha 13 de marzo de 2020 dictado por el
Poder Ejecutivo Provincial respecto de la emergencia pública en materia sanitaria y el
Decreto N° 195 del 16 de marzo de 2020 por el que el Poder Ejecutivo Provincial dispone
receso administrativo en el ámbito de la Administración Pública Provincial con motivo del
progresivo y continuo desmejoramiento de la situación sanitaria mundial derivada de la
pandemia declarada por la OMS.

Y CONSIDERANDO:
Que la situación producida por la pandemia de
Coronavirus (COVID-19) y sus eventuales derivaciones en el ámbito laboral y social hacen
necesario, con una finalidad de prevención, adoptar las medidas tendientes a brindar la
mejor protección a las personas involucradas, evitando en todo lo posible que se vean
afectadas las relaciones laborales y las condiciones productivas.
Que, con base en apreciaciones científicas tanto el
Estado Nacional como las provincias han adoptado una serie de medidas tendientes a
limitar la circulación de personas con el objetivo de restringir la propagación del virus y
aminorar la evolución de la pandemia.
Que, en consonancia con las medidas de cuarentena
anunciadas por el Gobierno Nacional, y en procura de una drástica disminución en las
actividades del sector público el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha dispuesto el
receso en la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada a partir de las
catorce (14:00) del día 17 de marzo y hasta el 31 de marzopróximo.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRESE al Decreto N° 190 de fecha 13 de marzo del corriente
dictado por el Poder Ejecutivo Provincial respecto de la emergencia pública en materia
sanitaria.

ARTÍCULO 2°.-Adhiérese al Decreto N° 195 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial
con fecha 16 de marzo de 2020 por el que se dispone el receso administrativo durante el
periodo comprendido entre las 14:00 del día 17 y hasta el 31 de marzo próximo incluido en
el ámbito de la Administración Pública Provincial no financiera centralizada y
descentralizada.
ARTÍCULO 3°.- Dispónese receso administrativo durante el lapso comprendido entre las
14:00 del 17 de marzo y el 31 de marzo de 2020 inclusive, en el ámbito de la
Administración Pública Municipal y sus entes desconcentrados y, en consecuencia,
decláranse inhábiles a los fines del procedimiento administrativo los días comprendidos en
ese período. Asimismo, ordénase que las oficinas permanezcan cerradas y sin atención al
público durante el período citado, con las excepciones previstas en el presente.
El personal de las áreas alcanzadas por el receso deberá presentarse a prestar servicios
sólo en el caso en que sea convocado por disposición del Intendente Municipal o de la
máxima autoridad de la Secretaría.
ARTÍCULO 4°.- Exclúyese de lo dispuesto en el artículo 3° a las áreas que se detallan a
continuación, con excepción del personal que se encuentre comprendido en alguno de los
grupos de riesgo conforme la decisión de la autoridad sanitaria nacional:
1. Secretaría de Salud y Deportes.
2. Secretaría de Políticas Sociales, Subsecretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría de
Transporte.
3. Secretaría de Control y Prevención Ciudadana
4. Secretaría de Economía
5. Secretaría de Gobierno y Desarrollo Regional, Subdirección Gral. de liquidación de
Remuneraciones, Dirección General de Cementerio y Dirección General de Registro Civil.
6. Secretaría de Obras y Servicios Públicos
7. Junta Electoral Municipal
El personal de las áreas detalladas más arriba prestará servicios conforme la modalidad que
se establezca en cada área.
ARTÍCULO 5°.- Dispénsase de asistir a sus puestos de trabajo al personal dependiente de
las reparticiones enumeradas en el artículo anterior, y que estén comprendidas en alguno de
los siguientes grupos de riesgo y poblaciones vulnerables según las recomendaciones del
Ministerio de Salud de la Nación:
Personas mayores de 60 años.
Embarazadas.

3. Grupos de riesgo:
a. Personas con enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva
broncopulmonar, bronquiectasias,
crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia
fibrosis quística y asma moderado o severo.
b. Personas con enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedadcoronaria,
valvulopatías y cardiopatías congénitas.
c. Personas con Inmunodeficiencias.
d. Personas con diabetes, insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativasde
ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.
Las personas mayores de 60 años que sean considerados personal esencial o estén afectados
a alguna actividad crítica o de prestación de servicios indispensables, no se les otorgará
dispensa, salvo que presenten las comorbilidades mencionadas para los grupos de riesgo.
En caso de ser convocados a prestar servicios, deberá darse estricto cumplimiento a las
recomendaciones e instrucciones de prevención establecidas por la autoridad sanitaria. Las
personas embarazadas y las comprendidas en los grupos de riesgo indicados, no podrán ser
considerados “personal esencial” ni ser afectados a actividades críticas o a servicios
indispensables.
ARTÍCULO 6°.- La dispensa establecida en el presente no afectará la normal percepción
de las remuneraciones u honorarios normales y habituales, como así tampoco los
adicionales que por ley o convenio colectivo de trabajo les correspondiere cobrar; o
cualquier otro beneficio previsto normativamente o por convenio que pudieracorresponder.
ARTÍCULO 7°.- Los trabajadores y las trabajadoras que no posean confirmación médica
de haber contraído el COVID-19, que se encuentren comprendidos dentro del receso
establecido por el presente, y cuyas tareas habituales u otras análogas puedan ser realizadas
desde el lugar de aislamiento, deberán en el marco de la buena fe contractual, establecer las
condiciones en que dicha labor será realizada, cumpliendo con el trabajo remoto en los
casos en que pudiera implementarse.
ARTÍCULO 8°.- Establécese que cada Secretario elaborará un Plan de Contingencias y, en
aquellos casos en que sea necesario, fijará guardias mínimas con la máxima restricción de
agentes afectados, asegurando la convocatoria y disposición del personal que resulte
indispensable a fin de afrontar las necesidades eventuales del área. El Plan deberá ser
informado a la Coordinación de Gestión en Recursos Humanos antes de las 14:00 del día de
la fecha.
ARTÍCULO 9°.- La Subsecretaría de Educación y Culto, en el marco de las facultades
establecidas por la Ordenanza N° 1414/04 y sus modificatorias suspenderá las actividades
que se desarrollan en los centros educativos infantiles privados (jardines maternales,

guarderías, pre jardines privados, así como también aquellos que presten servicios en las
distintas asociaciones vecinales con asistencia de niños de 45 días y hasta 3 años de edad)
como medida tendiente a intensificar las acciones de prevención y control de acuerdo con
los protocolos de salud establecidos por la OMS, y en un todo de acuerdo con lo dispuesto
por el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial.
La Subsecretaría de Desarrollo Social procederá a atender las necesidades más urgentes
de los niños procedentes de sectores más vulnerables que asisten a dichos establecimientos.
ARTÍCULO 10°.- Establécese que las infracciones a las medidas previstas en el artículo 4°
del Decreto N° 3099/2020 y normas correlativas, se considerarán faltas graves y darán
lugar a la inmediata clausura, sin perjuicio de otras sanciones que resulten aplicables según
la normativa vigente.
ARTÍCULO 11°.- Propíciase el cumplimiento efectivo del autoaislamiento voluntario de
los integrantes de la comunidad permaneciendo en sus domicilios y restringiendo al
máximo posible la circulación por el espacio público, así como también su presencia en
aglomeraciones o concentraciones de personas.
ARTÍCULO 12°.- Dispónese que durante el receso administrativo determinado por el
presente decreto deberá permanecer la atención al Ciudadano a través del número
telefónico 0800-444-5454.
ARTÍCULO 13°.- Invítase al Concejo Deliberante, al Tribunal de Cuentas, al EMOS, al
Tribunal Administrativo Municipal, a la Defensoría del Pueblo, fundaciones y cooperativas
para que adecue su funcionamiento -en el marco del presente decreto- de acuerdo con las
necesidades.
ARTÍCULO 14°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3101/2020
RÍO CUARTO, 18 de marzo de 2020

VISTO:
Los Decretos Nros 3099/2020 y 3100/2020 por los que se adhiere a
la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el DNU N° 260/2020 por el Poder
Ejecutivo Nacional y los Decretos N° 190 y 195 del Poder Ejecutivo Provincial en relación
a la pandemia de Coronavirus (COVID-19).

Y CONSIDERANDO:
Que, la evolución epidemiológica, en virtud de la
pandemia de Coronavirus (COVID-19) y sus eventuales derivaciones en el ámbito laboral y
social en el territorio argentino exige que se adopten medidas rápidas y eficaces dentro de
la Provincia de Córdoba y específicamente en la ciudad de Río Cuarto.
Que, en consonancia con las medidas anunciadas por
el Gobierno Nacional y Provincial, para brindar prevención y protección a la ciudanía en
general, se hace necesario adoptar medidas en procura de una drástica disminución en las
actividades del sector público y privado de la ciudad.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- MODIFICASE el contenido del Artículo 4° del Decreto N° 3099/2020,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 4°.- Dispónense las siguientes medidas administrativas tendientes a la
prevención de la propagación del COVID-19:
-

Suspender los espectáculos públicos y privados, eventosdeportivos,culturales,
recreativos y religiosos en general.

-

Suspender la apertura de gimnasios, natatorios, cancha de futbol 5, salade
juegos para niños, clubes y salones destinados a reuniones y fiestas.

-

Posponer el otorgamiento de nuevas habilitaciones de todo evento masivo en la
ciudad.

-

Reprogramar el festival “Otoño polifónico” y demás eventos culturalesorganizados
por la Municipalidad de Río Cuarto y la Fundación por laCultura.

ARTÍCULO 2°.- Establécese para bares y restaurantes la limitación del 50% de su
capacidad de personas sentadas, no pudiendo esta capacidad superar la limitación decien
(100) personas en esas condiciones.
ARTÍCULO 3°.- Extiéndase por el plazo de treinta (30) días corridos, desde la fecha de su
vencimiento, la vigencia de las inspecciones municipales de taxis, remisses, vehículos
recreativos, transportes escolares-discapacidad y autorizaciones de habilitaciones
municipales de libretas sanitarias, obleas de estacionamientos (discapacidad, prensa y uso
oficial), que deban renovarse durante el periodo de receso administrativo establecido por
Decreto N° 3100/2020.
ARTÍCULO 4 °.- Extiéndase por el plazo de treinta (30) días corridos, desde la fecha de
su vencimiento, las vigencia de las licencias de conducir, que deban renovarse durante el
periodo de receso administrativo establecido por Decreto N° 3100/2020.
ARTÍCULO 5°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3102/2020
RÍO CUARTO, 19 de marzo de 2020

VISTO:
La declaración de emergencia sanitaria dispuesta por el Estado
Federal a través de la sanción de la Ley 27.541 y su ampliación establecida mediante
Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, así como la Resolución del
Ministerio de Turismo de la Nación N° 131/2020 y el Decreto N° 198 del Poder Ejecutivo
de la Provincia de Córdoba de fecha 18 de marzo de 2020.

Y CONSIDERANDO:
Que la ciudad de Río Cuarto, en el marco de la
situación socio sanitaria de público conocimiento por la que atraviesa el país, viene
adoptando medidas conducentes a poner en acción la protección de la salud de la población,
a efectos de evitar que la presencia y transmisión del virus pueda impactar en el ámbito
local.
Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRESE al Decreto N° 198 del Poder Ejecutivo de la Provincia de
Córdoba de fecha 18 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese desde las cero horas (00:00) del día 19 de marzo y hasta el 31
de marzo del corriente inclusive, la suspensión de las actividades y, en consecuencia el
cierre de todos los establecimientos hoteleros, apart hotel, hosterías, residenciales, conjunto
de departamentos o de casas de uso turístico, posadas, moteles, hostales, albergues,
campings, cabañas y apart-cabañas, complejos turísticos y/o especializados, alojamientos
alternativos, colonias y cualquier otra forma, tipo y/o sistema de alojamiento temporario o
transitorio, cualquiera fuera su modalidad de contratación, con las excepciones de aquellos
que brinden alojamiento a los ciudadanos extranjeros no residentes en la República

Argentina y quienes se encuentren en situación de aislamiento obligatorio en virtud de las
medidas dictadas por la Autoridad Sanitaria en relación con el coronavirus COVID-19, los
que podrán continuar su estadía en el establecimiento en que se encuentran.|

ARTÍCULO 3°.- Dispónese desde las cero horas (00:00) del día 20 de marzo y hasta las
cero horas (00:00) del día 25 de marzo próximo, el cierre de todos los shoppings de la
ciudad de Río Cuarto, sólo pudiendo funcionar los supermercados y farmacias que se
encuentren ubicados dentro de sus ámbitos. Los establecimientos comerciales no
alcanzados por el cierre dispuesto en el presente, deberán dar estricto cumplimiento a las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como a las demás
autoridades competentes, a fin de evitar las aglomeraciones de personas y la propagación
del virus.
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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3107/2020

RÍO CUARTO, 19 de marzo de 2020

VISTO:
La Ley de Emergencia Pública Sanitaria N° 10690 dictada por el
Poder Legislativo Provincial el 18 de marzo de 2020, relacionada con la organización del
sistema de salud provincial.

Y CONSIDERANDO:
Que la norma tiene por objeto brindar una respuesta
integral y efectiva a la situación de emergencia, así como también disponer las medidas de
organización y ejecución del sistema de salud provincial tanto del sector público como
privado.

Que atento a ello, y mediante el mismo Cuerpo Legal
se ha creado un Fondo para atención del Estado de alerta, prevención y acción sanitaria por
enfermedades epidémicas con las pertinentes adecuaciones presupuestarias por parte del
Ministerio de Finanzas.

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRESE a la Ley de Emergencia Pública Sanitaria N° 10690 de
fecha 18 de marzo de 2020 dictada por el Poder Legislativo Provincial con relación a la
organización del sistema sanitario provincial en ámbito público y privado.

ARTÍCULO 2°.- Ratifícase lo dispuesto por el Decreto Municipal N° 3099/2020 del 13 de
marzo del corriente respecto de la realización de las reasignaciones presupuestarias
necesarias – en el marco de la autorización de Ordenanza N° 580/14- y de la eventual
disposición del Fondo de Emergencia Municipal (FEMU) establecido por Ordenanza N°
563/14 destinado a colaborar e intervenir ante catástrofes de emergencia social y sanitaria,
entre otras.
ARTÍCULO 3°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3108/2020

RÍO CUARTO, 20 de marzo de 2020

VISTO:

El Decreto N° 201 de fecha 20 de marzo de 2020 dictado por el
Poder Ejecutivo Provincial por el que adhiere al Decreto de Necesidad y Urgencia N°
297/2020 del Gobierno Nacional que establece el aislamiento social preventivo y
obligatorio en todo el territorio argentino.

Y CONSIDERANDO:

Que el artículo 4° del decreto citado por la
Provincia invita a los municipios a adherirse y dar cumplimiento a las disposiciones
establecidas en el Decreto Nacional.

Que la Municipalidad de Río Cuarto ha adherido
a toda la normativa dictada a nivel nacional y provincial que contempla la emergencia en
materia sanitaria que rige en nuestro País.

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRESE al Decreto N° 201 de fecha 20 de marzo de 2020 dictado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que adhiere al Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, respecto del aislamiento social preventivo y
obligatorio con motivo del agravamiento de la situación epidemiológica a escala
internacional.
ARTÍCULO 2°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3110/2020

RÍO CUARTO, 25 de marzo de 2020.-

VISTO:
La necesidad de establecer un cupo de horas extraordinarias
mensuales a realizar por los agentes municipales en las distintas secretarías, Concejo
Deliberante, entes descentralizados, fundaciones y demás áreas afectadas a jornadas
especiales.
Y CONSIDERANDO:
Que este Departamento Ejecutivo Municipal se
encuentra reorganizando las distintas tareas que se ejecutan en el ámbito municipal en
virtud de las nuevas facultades establecidas en la Ordenanza N° 1/16 – Estructura
Funcional.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- ESTABLÉCESE a partir del día de la fecha y por el término de tres (3)
meses un cupo de horas extraordinarias mensuales a realizar por los agentes municipales
dependientes de las distintas secretarías, entes descentralizados y demás áreas afectadas a
jornadas especiales, según el siguiente detalle:

Repartición

Cupo mensual

Secretaría de Políticas Sociales

370

Secretaría de Salud y Deporte

2000

Departamento Ejecutivo Municipal

305

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Regional

1695

Secretaría Control y Prevención Ciudadana

1800

Coordinación de Gestión en Recursos Humanos

500

Concejo Deliberante

120

150
Tribunal Administrativo Municipal

Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización

Total

280

7.220

ARTÍCULO 2°.- Las horas extras realizadas por la Secretaría de Control y Prevención
que excedan el cupo otorgado serán liquidadas por la Municipalidad, con posterioridad el
EDECOM deberá reintegrar el cien por ciento (100%) del monto de exceso liquidado.
ARTÍCULO 3º.- Los agentes municipales que presten servicios en la Municipalidad de
Río Cuarto, en el Concejo Deliberante, en las fundaciones o en los entes desconcentrados
no podrán superar las cincuenta (50) horas mensuales, aquellos agentes con rango o
jerarquía inferior a la de Subdirector General no podrán alcanzar la remuneración de éste,
por todo concepto, a excepción de lo que perciban por salario familiar. Quedan exceptuado
de lo expuesto el personal de la Secretaría de Salud y Deportes y cualquier otro agente que
colabore con ésta, en virtud de la emergencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus
(COVID-19)
ARTÍCULO 4º.- Derógase el Decreto N° 1566/18.
ARTÍCULO 5º.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3111/2020

RÍO CUARTO, 26 de marzo de 2020

VISTO:
La necesidad de intensificar los controles en la vía pública ante la
situación de emergencia sanitaria dispuesta a nivel nacional, provincial y municipal con
relación al coronavirus COVID-19.

Y CONSIDERANDO:
Que, en el marco de la situación socio sanitaria de
público conocimiento, en nuestra ciudad se vienen adoptando medidas conducentes a
preservar la salud de la población y evitar el impacto de la presencia y transmisión del virus
en ámbito local.
Que resulta indispensable
garanticen el máximo cumplimiento del aislamiento social.

tomar

medidas

que

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- INSTRUYÁSE al Secretario de Control y Prevención Ciudadana para
que a través del EDECOM, desde las cero horas (00:00) del día de la fecha y mientras dure
la emergencia pública en materia sanitaria, efectúe la limitación, reducción o prohibición de
la circulación vehicular por la Ciudad mientras sea necesario para lograr los fines
expresados en los Considerandos del presente Decreto.

La excepción alcanza a quienes estén afectados a las actividades y servicios detallados
en el artículo 6° del Decreto N° 297/2020 emitido por el Gobierno Nacional y las futuras
normativas gubernamentales que se dicten al respecto, en tanto y en cuanto sus
desplazamientos respondan al estricto cumplimiento de esas actividades yservicios.
ARTÍCULO 2°.- En el marco de la normativa vigente a nivel nacional, provincial y
municipal las personas que no respetaran las indicaciones de los agentes de control y no
pudieran justificar su movilización serán pasibles de las sanciones establecidas en los
artículos 109°; 119° ; 119° bis; 119° Ter y 132 del Código de Faltas Municipal.
Atendiendo a la excepcionalidad de la situación los vehículos que sean demorados en
cumplimiento de las sanciones prescriptas por los artículos indicados solo podrán ser
retirados por sus propietarios con autorización judicial de la Fiscalía interviniente.
Sin perjuicio de las penas que se pudieren aplicar de acuerdo con el Código Penal
Argentino y demás normas complementarias dictadas por los Poderes Judiciales de la
Nación o de la Provincia de Córdoba, según corresponda.

ARTÍCULO 3°.- Dispónese los siguientes horarios de funcionamiento para los rubros
comerciales de:
-Supermercados mayoristas y minoristas: apertura obligatoria a las 07:00. y cierre
obligatorio a las 20:00 hs.
-Despensas, almacenes, carnicerías, verdulerías, ferreterías y veterinarias: apertura a las
08:00. y cierre obligatorio a las 20:00 hs.
-Restaurantes, rotiserías y locales de comidas deberán trabajar a puertas cerradas, y solo
con servicio de envíos a domicilio: apertura entre las 08:00 y cierre obligatorio a las 24:00
hs.
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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3113/2020
RÍO CUARTO, 31 de marzo de 2020.VISTO:
El Decreto Provincial N° 235 de fecha 31 de marzo de 2020 que
dispone la prórroga del Decreto N° 195 hasta el día 12 de abril de 2020 inclusive respecto
del aislamiento social, preventivo y obligatorio en virtud de la Pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación al COVID-19.
Y CONSIDERANDO:
Que el 31 de marzo del corriente el
Gobierno
Nacional dictó el DNU N° 325/20 por el que prorroga hasta el 12 de abril de 2020
inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20 que dispuso el aislamiento y distanciamiento
social.
Que las medidas adoptadas en el ámbito nacional y
provincial el Gobierno Nacional revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la
situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- ADHIÉRESE al decreto N° 235 de fecha 31 de marzo de 2020 dictado
por el Poder Ejecutivo Provincial que dispone la prórroga del Decreto N° 195 sobre
aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el día 12 de abril de 2020 inclusive, en
sus mismos términos y condiciones.

ARTÍCULO 2°.- Dispónese la prórroga de las disposiciones del Decreto N° 3100/2020, de
fecha 17 de marzo del corriente, hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive, en sus mismos
términos y condiciones.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3115/2020

RÍO CUARTO, 2 de abril de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1293/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1293/2020
Régimen Temporario y Extraordinario de regularización Tributaria

TÍTULO I
De los conceptos comprendidos
ARTÍCULO 1º.- Establécese un Régimen Temporario y Extraordinario de
Regularización Tributaria destinado a cancelar obligaciones en concepto de:
a) Contribución que incide sobre los Inmuebles.
b) Contribución que incide sobre los Servicios Sanitarios de Agua y Cloacas.
c) Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores, Acoplados y
Similares.
d) Contribuciones que inciden sobre el Comercio, la Industria y Empresas de
Servicios.
e) Impuesto para el Financiamiento de la Obra Pública.
f) Impuesto para el Desarrollo Institucional y Social.

g) Contribución por Servicio de Recolección de Residuos Patógenos.
h) Multas y sustitutivos de multas, previstos por el C.T.M.V.
i) Accesorios de los tributos enumerados precedentemente, de las multas y
sustitutivos de multas, que pudieren corresponder.
j) Honorarios prejudiciales, judiciales y gastos causídicos por juicios de ejecución
fiscal.
TÍTULO II
De los sujetos comprendidos
ARTÍCULO 2º.- Podrán acceder al presente Régimen Temporario y Extraordinario
de Regularización Tributaria los sujetos pasivos y responsables de los conceptos
enunciados en el artículo primero, con excepción de los agentes de retención,
percepción y recaudación.
La regularización de las obligaciones tributarias podrá realizarse al contado o
mediante planes de facilidades de pago de hasta 60 cuotas.

TÍTULO III
De los beneficios tributarios por regularización al contado y mediante planes de
facilidades de pago
ARTÍCULO 3º.- Serán beneficiados los contribuyentes y responsables que
regularicen sus obligaciones tributarias mediante el pago al contado de los
conceptos enumerados en el artículo primero de la presente, con una reducción del
75% del importe adeudado en concepto de intereses del capital de la/s
contribuciones; y del 50% de las multas y los intereses de las multas.
ARTÍCULO 4º.- Serán beneficiados los contribuyentes y responsables que
regularicen sus obligaciones tributarias mediante el pago en hasta 60 cuotas de los
conceptos enumerados en el artículo primero de la presente, con una reducción del
25% del importe adeudado en concepto de intereses del capital de la/s
contribuciones, y del 50% de las multas y los intereses de las multas.
TÍTULO IV
De las condiciones para acceder al Régimen Temporario y Extraordinario de
Regularización Tributaria
ARTÍCULO 5º.- La cantidad de períodos fiscales a regularizar, de contado o
mediante planes de facilidades de pago, no podrá ser inferior a dos.

ARTÍCULO 6º.- Al momento de acogerse al
Régimen
Temporario
y
Extraordinario de Regularización Tributaria el contribuyente deberá:
1.- Para los planes de Contado: Incluir la totalidad de la deuda administrativa
referida a un mismo bien o actividad que mantenga con el Municipio hasta el
último período fiscal vencido.
2.- Para los planes de pago en cuotas: incluir la totalidad de la deuda referida a un
mismo bien o actividad que mantenga con el Municipio hasta el último período
fiscal vencido. Se entiende por totalidad de la deuda, los saldos pendientes de
cancelación, incluso aquellos que habiéndose determinado de oficio, el
Contribuyente haya efectuado una impugnación en sede administrativa y/o
judicial.
3- Cancelar el anticipo del 10% de la obligación tributaria total a regularizar al
momento de la suscripción, en las condiciones que establezca el D.E.M.
4- Renunciar a toda acción de repetición u otra que pudiere corresponder, como así
también la formalización del desistimiento o allanamiento, según corresponda,
cuando se trate de obligaciones en discusión administrativa o judicial o en proceso
de ejecución fiscal.
TÍTULO V
De la modalidad del Régimen Temporario y Extraordinario de Regularización
Tributaria
ARTÍCULO 7º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar lo
referente a: cantidad de cuotas máxima, cuota mínima, tasas de interés, garantías
de los planes de facilidades de pagos y otros aspectos necesarios para su
implementación y ejecución.

TÍTULO VI
De las deudas que no pueden ser incluidas en el Régimen Temporario y
Extraordinario de Regularización Tributaria
ARTÍCULO 8º.- Exclúyense del Régimen Temporario y Extraordinario de
Regularización Tributaria:
-

-

La deuda (capital e intereses) de los agentes de retención, percepción y/o
recaudación correspondiente a su actuación en tal carácter que habiendo
practicado las mismas no las hubiesen ingresado al Fisco.
Las deudas tributarias que hayan sido incluidas en planes de facilidades de
pagos del Régimen Permanente de Regularización Tributaria, Ord. 263/17, y
de la Ordenanza N° 1148/19, que se encuentren vigentes o bien que la

caducidad, baja o anulación de los mismos haya sido resuelta con
posterioridad al 31 de marzo de 2020.

TÍTULO VII
Otras disposiciones
ARTÍCULO 9º.- El acogimiento al presente Régimen no implica la novación de las
obligaciones tributarias reconocidas, por lo que de operarse la caducidad del
régimen acordado, aquellas renacerán en plenitud con más sus intereses y, en su
caso, las multas que pudieren llegar a corresponder.
ARTÍCULO 10º.- La caducidad del plan de facilidades de pago operará ante la
falta de pago total de: tres (3) cuotas continuas o discontinuas a la fecha de
vencimiento de la tercera de ellas, o de dos (2) períodos del tributo posterior al
plan, continuo o discontinuo, a la fecha de vencimiento del más reciente. Asimismo
operará la caducidad cuando faltando cancelar hasta dos (2) cuotas del plan, no lo
hiciese en el plazo de dos (2) meses desde el vencimiento de la última cuota.
A tales efectos se entiende por “pago total” la cancelación del importe de la cuota
con más los recargos y/o intereses correspondiente.
ARTÍCULO 11º.- Producida la caducidad del plan de pago el Organismo Fiscal
reliquidará la deuda conforme las siguientes pautas:
a) Los pagos formulados se imputarán en el orden establecido en el Artículo 32°
del Código Tributario Municipal, con la salvedad dispuesta en el inciso siguiente.
b) Cuando las cuotas abonadas se integraren con honorarios y gastos causídicos la
cuota parte correspondiente, se imputará a la cancelación proporcional de estos
conceptos.
c) Los pagos ingresados con posterioridad a la fecha de caducidad serán
considerados a cuenta del resultado obtenido conforme los incisos a) y b)
precedentes.
ARTÍCULO 12º.- La vigencia de la presente ordenanza será de 120 días corridos a
partir de su publicación en el Boletín Oficial, prorrogable por plazos iguales
mediante decreto fundado del D.E.M..
ARTÍCULO 13º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de abril de 2020.-

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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3116/2020

RÍO CUARTO, 2 de abril de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1294/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1294/2020
ARTÍCULO 1°.- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para dar
respuesta a la comunidad en virtud de la emergencia pública en materia sanitaria
derivada de la pandemia COVID-19 declarada por la OMS y mientras ésta dure,
para que a través de las Secretarías que corresponda y cuando en casos de extrema
necesidad y urgencia no sea posible obtener la visación previa prevista por el
artículo 100 inciso 2°) de la Carta Orgánica Municipal , realice las adquisiciones y
contrataciones de bienes y servicios de manera directa, dando posterior
intervención al Tribunal de Cuentas con el trámite de pago respectivo quien, de
entender las razones involucradas, podrá visar “a posteriori” y con efecto
retroactivo el acto administrativo sometido a su consideración.
ARTÍCULO 2°.- Increméntase hasta 20 V.I.C (veinte) la cantidad de unidades del
valor índice de compras del inciso a) punto 1) del artículo 88° de la Ordenanza N°
835/94, incorporado por el artículo 12° de la Ordenanza N° 1231/19, para los
gastos derivados de la emergencia pública sanitaria declarada y de las acciones
para la prevención y tratamiento del COVID-19, los que se consideraran como
parte del Programa de Salud.

ARTÍCULO 3°.- Exceptúase durante el periodo que dure la emergencia sanitaria,
la aplicación de la Ordenanza N° 383/13 - Certificado Libre de Deuda Exigible-,
tanto para altas como para los pagos, para aquellos proveedores que tengan en
disponibilidad artículos que resulten necesarios de adquisición a efectos de las
medidas de acción sanitaria llevadas adelante por el Municipio y los entes
definidos dentro del Sector Público Municipal.
Esta excepción será retroactiva al momento de entrada en vigencia de las medidas
de Emergencia Sanitaria establecidas por Decreto N° 3099/2020 del Departamento
Ejecutivo Municipal.
ARTÍCULO 4°.- Los gastos que deriven de las facultades otorgadas por la
presente, serán imputados al Programa 0408.99 "Fondo Municipal Emergencia
Sanitaria - Decreto 3099/2020", en jurisdicción presupuestaria de la Secretaria de
Salud y Deportes y en el Programa 0303.99 "Fondo Municipal Emergencia Social Decreto 3099/2020”, en Jurisdicción presupuestaria de la Secretaria de Políticas
Sociales, según corresponda.
ARTÍCULO 5°.- Prorróganse automáticamente todos los contratos de locaciones
de servicios, locaciones de obra, locaciones de inmuebles, como también otros
contratos y convenios que el D.E.M. mantenga vigentes a la fecha de declaración
de la emergencia sanitaria COVID 19 que resulten de prestación necesaria para el
normal desenvolvimiento de la administración pública municipal y cuyo
vencimiento opere dentro del periodo del receso administrativo. La prórroga se
efectuará en las mismas condiciones en que se contrató y tendrá vigencia hasta 30
días corridos posteriores a la finalización del receso administrativo derivado la
emergencia, reservándose el D.E.M. el derecho de disponer lo contrario.Quedan incluidos también en las disposiciones del presente artículo, los convenios
que dan lugar al otorgamiento de subsidios por parte del D.E.M.
ARTÍCULO 6º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para que, en el
marco de la emergencia pública en materia sanitaria derivada de la pandemia
COVID-19, otorgue los beneficios tributarios necesarios para disminuir el impacto
económico que recae sobre los contribuyentes que realicen actividades que sean
imposibilitadas de desarrollar en cumplimiento de la emergencia nacional.
ARTÍCULO 7º.- El Departamento Ejecutivo Municipal en el ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo precedente, podrá temporalmente modificar o
suspender toda normativa tributaria establecida en el Código Tributario Municipal
vigente, en la Ordenanza Tarifaria Anual N° 1268/19 para el ejercicio fiscal 2020 y
en cualquier otra norma que haga referencia a aspectos tributarios.

ARTÍCULO 8º.- La vigencia de la presente ordenanza será de 60 días corridos a
partir de su publicación en el Boletín Oficial, prorrogable mediante decreto
fundado del D.E.M. por un plazo igual y mientras dure el “aislamiento social,
preventivo y obligatorio”.
ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de abril de 2020.-

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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3118/2020

RÍO CUARTO, 2 de abril de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1296/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1296/2020
ARTÍCULO 1º.- Suspéndese, a los efectos del Acta Acuerdo suscripta el 27 de
marzo del corriente, la aplicación del artículo 3° de la Ordenanza N° 2/12 y
modificatorias -Escala Salarial de los Funcionarios Políticos y por lo tanto el
aumento para los cargos de coordinador de gestión y aquellos con rango y/o
escala salarial equivalente, Subsecretarios y aquellos con rango y/o escala salarial
equivalente, Secretarios y aquellos con rango y/o escala salarial equivalente, del
Departamento Ejecutivo Municipal, Intendente Municipal, Fiscal
Municipal,
Fiscales Contravencionales, Jueces y Secretarios Administrativos de Falta,
Directores y Síndicos de entes desconcentrados, Concejales y Presidente del
Concejo Deliberante, Tribunos de Cuenta, Defensor del Pueblo y adjunto, y todos
aquellos funcionarios cuya jerarquía sea similar a los antes nombrados.

ARTÍCULO 2º.- Disminúyese en un 15 % el salario del mes de abril del corriente
para los cargos de coordinador de gestión y aquellos con rango y/o escala salarial
equivalente, Subsecretarios y aquellos con rango y/o escala salarial equivalente,
Secretarios y aquellos con rango y/o escala salarial equivalente, del Departamento
Ejecutivo Municipal, Intendente Municipal, Fiscal Municipal, Fiscales
Contravencionales, Jueces y Secretarios Administrativos de Falta, Directores y
Síndicos de entes desconcentrados, Concejales y Presidente del
Concejo
Deliberante, Tribunos de Cuenta, Defensor del Pueblo y adjunto, y todos aquellos
funcionarios cuya jerarquía sea similar a los antes nombrados.
El Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado a prorrogar la disminución
de los salarios por los meses que considere necesario, con motivo de la crisis
sanitaria, social y económica que atraviesa nuestro país.
ARTÍCULO 3º.- Los fondos que surjan de la aplicación de los artículos 1° y 2° de
la presente ordenanza, serán destinados al financiamiento del programa
presupuestario 0303.99 “Fondo Municipal Emergencia
Social
–
Decreto
3099/2020”.
ARTÍCULO 4°.- Instrúyase a la Secretaria de Economía para que adecue las
partidas presupuestarias derivadas de la aplicación del artículo precedente.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de abril de 2020.-

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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3119/2020

RÍO CUARTO, 2 de abril de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1297/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1297/2020
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase en todos sus términos los Decretos Nros. 3099/2020,
3100/2020 y 3107/2020, dictados por el Departamento Ejecutivo en el marco de la
emergencia pública en materia sanitaria derivada de la pandemia declarada por la
OMS.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de abril de 2020.-

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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3120/2020

RÍO CUARTO, 2 de abril de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1298/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1298/2020
ARTÍCULO 1°.- Créase el Comité Social Permanente destinado a reforzar la
asistencia alimentaria, sanitaria y articular acciones destinadas a cubrir
necesidades de los sectores más vulnerables de la ciudad de Río Cuarto, en el
marco de Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con
relación al Coronavirus COVID-19 y la emergencia pública sanitaria.
ARTÍCULO 2°.- El Comité Social Permanente estará integrado por
el
Departamento Ejecutivo Municipal, representado por el Intendente Municipal, el
Presidente del Concejo Deliberante, los Presidentes de los Bloques con
representación política en el Concejo Deliberante, el Defensor del Pueblo, las
instituciones que forman parte del Consejo Económico y Social, además de
empresas y organizaciones de la Ciudad.
ARTÍCULO 3°.- Con la finalidad de optimizar la ejecución de las acciones se
conformarán las siguientes comisiones de trabajo bajo una Coordinación General y
un Coordinador General Administrativo:

Comisión de Logística




Comisión Institucional
Comisión de Recursos;

ARTÍCULO 4°.- Será competencia del Comité:
Comisión de Logística:
a) Organizar la distribución y circulación de mercaderías, servicios y personas,
concerniente a las necesidades que vayan surgiendo durante el periodo de
la pandemia
b) Tener una base actualizada de transportistas disponibles para el traslado de
bienes donados
c) Llevar un registro de lugares de aislamiento social disponibles para la
ubicación de personas cuando sea necesario
d) Coordinar el traslado de personas en los casos de emergencias (“transporte
sanitario”)
e) Colaborar con la instalación del Hospital Sanitario de Aislamiento
f) Identificar y gestionar espacios físicos para el acopio de bienes y su
distribución
Comisión Institucional:
a) Vincular el Comité Social Permanente con el Comité Sanitario de
Emergencia, con el Centro de Operaciones de Emergencia Córdoba COVID19 (COE) Regional y Municipal, Instituciones Políticas, Sociales y
Económicas a nivel local, regional provincial y nacional
b) Comunicar de manera permanente las acciones del comité hacia la
ciudadanía
c) Estar en contacto con el Comité Sanitario de Emergencia para coordinar las
acciones en base a las necesidades
d) Convocar a los actores sociales, políticos, religiosos y económicos para
articular el trabajo en conjunto
Comisión de Recursos:
a) Receptar, gestionar y direccionar las donaciones de dinero, bienes y
servicios en base a las prioridades de cada momento
b) Diseñar estrategias para empresas y comercios locales que puedan
disminuir el impacto económico inmediato y pensar medidas a tomar post
pandemia.
c) Administrar una cuenta bancaria para disponer de fondos de manera ágil y
transparente
d) Centralizar las ofertas de donaciones tanto de recursos económicos,
materiales como humanos
e) Conectar las ofertas con las necesidades en base a la urgencia circunstancial
f) Llevar actualizado el stock y la ubicación de los de bienes disponibles para
su entrega eficaz

g)

h)

Facilitar ámbitos de trabajo con comerciantes, prestadores de servicios,
empresarios, etc. para pensar alternativas creativas que puedan mejorar su
situación actual
Proyectar soluciones de contención para la recuperación económica
posterior

ARTÍCULO 5°.- Establécese que todas las dependencias de la Municipalidad de
Río Cuarto deberán proporcionar apoyo al Comité creado.
ARTÍCULO 6°.- La Subsecretaría Legal y Técnica estará a cargo de la asistencia
jurídica al Comité.
ARTÍCULO 7°.- El Departamento Ejecutivo Municipal por medio de un decreto
reglamentara la presente Ordenanza, designando el Coordinador General, el
Coordinador General Administrativo, el Coordinador de la Comisión de Logística,
el Coordinador de la Comisión Institucional, el Coordinador de Recursos, su
integración, y todo lo relacionado a su funcionamiento.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de abril de 2020.-

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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

N° 3121/2020
RÍO CUARTO, 3 de abril de 2020.-

VISTO:
El Decreto N° 215 de fecha 20 de marzo del corriente dictado por el
Poder Ejecutivo Provincial en adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 311/2020
del Gobierno Nacional que dispone la prohibición de la suspensión o corte por parte de las
empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes, agua corriente,
telefonía fija y móvil, internet, T.V. por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, será de
aplicación respecto de determinados usuarios y usuarias residenciales y noresidenciales.

Y CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional en uso de las facultades que
le confiere el artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional y de conformidad a la Ley
N° 26.122, dicta el Decreto N° 311/20202 disponiendo la referida prohibición.
Que mediante Decreto N° 215 el Gobierno de la
Provincia de Córdoba se adhiere a la normativa nacional e invita en su artículo 4° a los
municipios para que dispongan medidas de adhesión similares para los servicios que se
presten en el ámbito de sus competencias.
Que la Municipalidad de Río Cuarto ha adherido a
toda la normativa dictada por la provincia que contempla la emergencia pública sanitaria
que rige en nuestro País y las acciones que se desprenden de las mismas.
Que para mitigar el impacto económico que hogares,
pequeñas y medianas empresas, comercios y otras instituciones sociales, sufren en el
contexto de la emergencia actual y como acto de cumplimiento de la garantía
constitucional, corresponde adherir a dicha medida en el ámbito de los servicioslocales.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRESE al Decreto N° 215 de fecha 20 de marzo del corriente
dictado por el Poder Ejecutivo Provincial en adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 311/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, respecto de la prohibición del corte o
suspensión por parte de las empresas prestadoras de los servicios.
ARTÍCULO 2°.- Desígnase a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos como
Autoridad de Aplicación del presente Decreto, en coordinación con las áreas estatales que
fuere pertinente convocar, facultándola para el dictado de aquellas normas que resulten
necesarias para la efectiva adaptación y aplicación a los servicios de jurisdicción municipal.
ARTÍCULO 3°.- Instrúyese en el marco de la emergencia declarada al Ente Municipal de
Obras Sanitarias (EMOS) para que preste toda la colaboración que le requiera y actuando
en forma mancomunada con la Autoridad de Aplicación disponga las medidas regulatorias,
que dentro de su competencia, permitan asegurar la continuidad y regularidad de los
servicios alcanzados por el presente.
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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3122/2020
RÍO CUARTO, 3 de abril de 2020.-

VISTO:
La Ordenanza N° 1293/20 que establece un Régimen Temporario y
Extraordinario de Regularización Tributaria para el ejercicio fiscal 2020.

Y CONSIDERANDO:
Que la normativa se dictó con la intención de
atenuar el impacto negativo de emergencia nacional en la condición de los contribuyentes
respecto de sus obligaciones tributarias.
Que el artículo 124° de la O.T.A. faculta al
Departamento Ejecutivo a fijar la tasa de interés resarcitorio por la falta de pago de las
contribuciones municipales a su vencimiento y la correspondiente a tributos que se
acrediten o repitan, según lo dispuesto por los artículos 47° y 55° bis del C.T.M.V.
Que resulta necesario proveer a la reglamentación.
Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- REGLAMÉNTASE la Ordenanza N° 1293/20 en la forma y con los
alcances que a continuación se detallan:
“ARTÍCULO 1.- Reglamentado.
Título I
c) Contribución que incide sobre los vehículos automotores, acoplados y
similares.
Exímese del pago de una cuota de a aquellos contribuyentes que tengan vehículos de su
propiedad afectados a la actividad comercial y que, como consecuencia de la emergencia
nacional, se vean imposibilitados de utilizarlos por la prohibición de permanecer abiertos.

Facúltase a la Secretaría de Economía para establecer mediante resolución el
procedimiento que hará efectiva la eximición.
d) De las contribuciones que inciden sobre el Comercio, la Industria y las
Empresas de Servicios
Suspéndese la aplicación de los mínimos generales, mínimos especiales o
contribuciones fijas que se estipulan en los artículos 20°, 25° a 32°, 35° y 36° de la
Ordenanza Tarifaria Anual N° 1268/19 para los períodos cuyo vencimiento operan en los
meses de abril y mayo de 2020.
ARTÍCULO 2°.- Fíjase en el cero por ciento (0%) mensual efectivo la tasa de interés a que
hace referencia el artículo 124º de la O.T.A. N° 1268/19, lo que regirá a partir del 1 de abril
y hasta el día 31 de mayo de 2020.
ARTÍCULO 3°.- Fíjase en el cero por ciento (0%) mensual efectivo la tasa de interés a que
hace referencia el artículo 124° de la Ordenanza Tarifaria Anual N° 1268/19 para el
periodo comprendido entre el primero y el último vencimiento de cada cuota de los tributos
establecidos en el Código Tributario Municipal vigente respecto de los meses de abril y
mayo de 2020.
ARTÍCULO 4°.- La vigencia del presente decreto será de 60 días corridos a partir de su
publicación en el Boletín Oficial, prorrogable mediante resolución de la Secretaría de
Economía por un plazo igual, mientras dure la emergencia pública sanitaria.
ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

N° 3123/2020
RIO CUARTO, 3 de abril de 2020.-

VISTO:
El artículo 7° de la Ordenanza N° 1293/20 -Régimen Temporario y
Extraordinario de Regularización Tributaria- que faculta al Departamento Ejecutivo
Municipal a reglamentar lo referente a cantidad de cuotas máxima, cuota mínima, tasas de
interés, garantías de los planes de facilidades de pagos y otros aspectos necesarios para su
implementación y ejecución.

Y CONSIDERANDO:
Que, por otra parte, por Ordenanza N° 1294/20 se
facultó al Departamento Ejecutivo Municipal para modificar o suspender -en forma
temporal- toda normativa tributaria establecida en el Código Tributario Municipal vigente,
en la Ordenanza Tarifaria Anual N° 1268/19 para el ejercicio fiscal 2020 y en cualquier
otra norma que haga referencia a aspectos tributarios.
Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- REGLAMÉNTASE la Ordenanza N° 1293/20 que establece un Régimen
Temporario y Extraordinario de Regularización Tributaria en la forma que a continuación
se detalla.
ARTÍCULO 2°.- Modalidad de los planes de facilidades de pago:
Las obligaciones tributarias por los conceptos enumerados en el artículo 1° de la Ordenanza
1293/20 podrán ser canceladas mediante algunas de las siguientes modalidades:
a) Pago de Contado.
b) Plan de pago sin garantía.
c)

Plan de pago con débito automático en cuenta bancaria.

d) Plan de pago con cheques de pago diferido propio o de terceros.

La cancelación por Pago de Contado de las obligaciones tributarias, respecto a los
tributos comprendidos en los incisos a) a f) inclusive, h) e i) del Art. 1° de la Ordenanza
1293/20; que se encuentren en etapa administrativa, podrá efectuarse mediante el pago en
línea, a través del sitio web oficial: www.riocuarto.gov.ar.
La cantidad de cuotas o pagos máximos será la equivalente a dos cuotas o pagos por
período a regularizar.
El importe de la cuota o pago mensual mínimo de los planes de facilidades de pago, surge
de comparar el importe que resulte de la siguiente fórmula y Pesos quinientos ($500) el
mayor:
Importe de la obligación a regularizar
(neto del anticipo)
Importe de la cuota o pago mínimo =

x 0.5
Número de cuotas o pagos mensuales suscriptos

En caso que el plan se regularice mediante la entrega de uno o más cheques de pago
diferido, el importe de cada cheque no podrá ser inferior a la suma de Pesos tres mil ($
3.000,00).
Queda exceptuado el último pago mensual de los importes que se establecen
precedentemente.
La cancelación del anticipo del 10% de la obligación tributaria total a regularizar,
establecido en el inc. 3° del artículo 6°, de la Ordenanza 1293/20, para los planes sin
garantía, se formalizará como Cuota 0 del plan.
La cancelación del anticipo del 10% de la obligación tributaria total a regularizar,
establecido en el inc. 3° del artículo 6°, de la Ordenanza 1293/20, para los planes de
facilidades de pago con débito automático en cuenta bancaria, se formalizará como Cuota 1
del plan.
La cancelación del anticipo del 10% de la obligación tributaria total a regularizar,
establecido en el inc. 3° del artículo 6°, de la Ordenanza 1293/20, para los planes de
facilidades de pago con hasta doce (12) cheques de pago diferido, se abonará al momento
de la suscripción con cualquier medio de pago -en caso de ser con cheque, éste deberá ser
corriente-, y se formalizará como Cuota 0 del plan.
La financiación de las deudas mediante el Régimen Temporario y Extraordinario de
Regularización Tributaria, se realizará a la tasa efectiva mensual del 2,5%.
La mora en el pago de las cuotas o en el pago mensual devengará intereses a la tasa
efectiva mensual del 3%.

ARTÍCULO 3°.- Otras Disposiciones
Los pagos que se efectúen en la oficina recaudadora del Organismo Fiscal podrán realizarse
mediante dinero efectivo, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito, cheques
corrientes, hasta doce (12) cheques de pago diferido o débito automático en cuenta
bancaria.
Los cheques deberán cumplir con todas formalidades previstas por la Ley 24.452.
El pago de obligaciones tributarias mediante cheque corriente, cheque de pago diferido o
débito automático en cuenta bancaria, se formalizará mediante la consolidación de un
Convenio de Cancelación de Obligaciones en el que se detallará:
• Apellido y nombres, Razón Social o denominación, Clave Única de Identificación
Tributaria o D.N.I. del contribuyente o responsable.
• En caso de cheques, se identificará el titular, la entidad emisora, N° de cuenta, N° de
cheque, monto y fecha de pago según corresponda.
• En caso de débito automático en cuenta bancaria se identificará el titular, la entidad
emisora, N° de cuenta, Clave Bancaria Uniforme (C.B.U) y/o alias, monto de cada cuota y
fecha de vencimiento.
• Detalle de conceptos tributarios a regularizar, identificándolos mediante nomenclatura,
cuenta, dominio y / o registro comercial.
• Identificación de los respectivos periodos afectados y/o “número de plan asignado” en
cada caso.
ARTÍCULO 4°.- Respecto del Convenio de Cancelación de Obligaciones previsto en el
artículo anterior, se deberá observar lo siguiente:
a) podrá comprender deudas de más de una contribución o tributo;
b) la Subdirección General de Tesorería de la Municipalidad de Río Cuarto o Tesorería del
Ente Municipal de Obras Sanitarias serán las encargadas de la recepción de los cheques,
consolidándose en ese acto la forma de pago acordada en el Convenio de Cancelación de
Obligaciones;
c) la mora en el pago superior a treinta (30) días respecto de la fecha de vencimiento de
cualquiera de los montos acordados, independientemente de los motivos que la causaron,
podrá implicar la caducidad de la forma de pago acordada y por ende del Convenio de
Cancelación de Obligaciones;
d) a la fecha de vencimiento de cada cheque de pago diferido emitido o de cada cuota, en
caso de haber suscripto la opción de débito automático en cuenta bancaria, se procederá a
imputar el correspondiente importe, previa acreditación del mismo;
e) en caso de producirse el rechazo de cheques, los costos bancarios que generen los
mismos deberán ser abonados por el contribuyente;
f) el contribuyente podrá sustituir cheques de pago diferido por dinero en efectivo, hasta las
48 horas hábiles anteriores a la fecha de cobro de los mismos.
ARTÍCULO 5°.- Apruébanse los formularios de acogimiento a las modalidades de
cancelación previstas en el artículo 1° que, como Anexos I, II, III, IV, V y VI, forman parte
del presente.

Los formularios deberán ser suscriptos ante los empleados o funcionarios de la oficina
receptora, por el contribuyente titular, o por persona autorizada por éste mediante poder o
autorización ante escribano público o por sistema electrónico con validación de datos.
Quedan exceptuados de la suscripción de los formularios, cuando la cancelación de las
obligaciones tributarias se efectúe bajo la modalidad de pago de contado en línea según lo
establecido en el art. 1° del presente Decreto.
ARTÍCULO 6°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

Intendente Municipal

Sello fechador de
Recepción

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
RÉGIMEN TEMPORARIO Y EXTRAORDINARIO
REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA
ORDENANZA 1293/20

Original contribuyente
Duplicado: Municipio

ANEXO I

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE <<incide>>
Suscriptor:
Domicilio Suscriptor:
Titular:
Domicilio de Envío:
Domicilio Tributario Electrónico:

- DNI:
- DNI:

PLAN DE PAGOS N°
Ubicación:
IMPORTE ADEUDADO
CANTIDAD DE CUOTAS SOLICITADAS
IMPORTE CUOTA

<<TotPer>>
<<cuotas>>
<<AntOPri>>

PERIODOS QUE SE INCLUYEN EN EL PLAN DE PAGOS:
<<periodos1>><<periodos2>><<periodos3>><<periodos4>><<periodos5>>
<<leyjud>> <<lblhon>> <<honor>> <<lblgas>> <<gastos>> <<lbltaj>> <<tasaj>> <<lblcaa>>
<<cajabo>> <<lblcoa>> <<colabo>> <<lblmul>> <<multa>>
<<lblabo>> <<abogado>>

Total de Deuda:

<<TotDeu>>

ARTICULO 9º - El acogimiento al presente Régimen no implica la novación de las obligaciones tributarias reconocidas, p or lo que de operarse
la caducidad del régimen acordado, aquellas renacerán en plenitud con más sus intereses y, en su caso, las multas que pudiere n llegar a
corresponder.
ARTICULO 10º - La caducidad del plan de facilidades de pago operará ante la falta de pago total de: tres (3) cuotas continuas o discontinuas a
la fecha de vencimiento de la tercera de ellas, o de dos (2) períodos del tributo posteriores al plan, continuos o discontinuos, a la fecha de
vencimiento del más reciente. Asimismo operará la caducidad cuando faltando cancelar hasta dos (2) cuotas del plan, no lo hiciese en el plazo de
dos (2) meses desde el vencimiento de la última cuota.
A tales efectos se entiende por “pago total” la cancelación del importe de la cuota con más los recargos y/o intereses correspondientes.

AL DÍA EL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN Y LA CUOTA PARA QUE NO SE CADUQUE SU PLAN
RíoMANTENGA
Cuarto, <<fecpla>>

Adjuntar copia DNI y poder, en caso de corresponder.
Firma y Sello del Titular o
Persona Autorizada

Documento N°
Teléfono N°

MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO
RÉGIMEN TEMPORARIO Y EXTRAORDINARIO DE REGULARIZACIÓN
TRIBUTARIA Ordenanza 1293/20

ANEXO II

Formulario de Allanamiento
Contribución que incide sobre

, FOP, FODIS y TAA.

, DNI
de este municipio, por medio de la presente manifiesto:

,

contribuyente

I.- Que, vengo a allanarme en forma real, incondicionada, total y efectiva a la acción
deducida por la Municipalidad de Río Cuarto en todos sus términos. II.- Que en consecuencia, y a los fines de acogerme al Régimen Permanente de
Regularización Tributaria implementado en la Ordenanza
1293/20,
reconozco
expresamente la totalidad de la deuda demandada según certificados de deuda que se
detallan, por los montos y en concepto de las contribuciones por las que se iniciaron las
presentes actuaciones judiciales; y consiento expresa y voluntariamente el pago de los
gastos causídicos, intereses y honorarios que se han originado en los trámites de
interposición de demanda para el cobro judicial de la deuda fiscal que registro, en los
términos y lineamientos establecidos por la Fiscalía Municipal que declaro conocer y
aceptar y renuncio a todo derecho derepetición.III.- Que por otra parte manifiesto que renuncio en forma expresa a interponer y/o proseguir
cualquiera de los recursos judiciales previstos en la ley 9024 y sus modificatorias, en el
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba y demás leyes aplicables.JUICIOS DE EJECUCIÓN FISCAL MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO c/
DEMANDADO:
Radicación: Juzgado
Pro-Secretaria
Abogado Asignado:
Boleta de Deuda
Tasa y/o
Fecha de emisión
Nomenclatura
N°
Contribución
Adjuntar copia DNI y poder, en caso de corresponder.

Firma:
Aclaración:
D.N.I.:
Teléfono:

Monto Certificado

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
Régimen Temporario y Extraordinario de Regularización Tributaria
Ordenanza 1293/20
ANEXO III

FORMULARIO DE ALLANAMIENTO EN SEDE ADMINISTRATIVA

Río Cuarto, ……………de ...................... de ……….-

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Dirección General de Gestión Tributaria
S
_/
D
Ref.: Expte. Nº …..…………………………….

De mi mayor consideración:
Me dirijo a Ud. para poner en su conocimiento nuestra
conformidad
con
las
impugnaciones
y
cargos
formulados
mediante
……………………………………….……………..…..(Aclaración de la etapa del proceso
administrativo)
de
fecha…...….……de
……………………
de…………………………….…..
Por tal motivo nos allanamos en tiempo y forma renunciando
a todo derecho de repetición y cualquier otro recurso que prevé el C.T.M.V., y solicitamos
acogernos a los beneficios previstos en la Ordenanza 1293/20.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

FIRMA:……………………………………………………………………..
ACLARACION:…………………………………………………………….
CARÁCTER DEL FIRMANTE:…………………………………………...
N° DNI: …………………………………………………………………….
DOMICILIO DE NOTIFICACION:…………………………………..……
TELÉFONO:………………………………………………………………..
Adjuntar copia DNI y poder, en caso de corresponder

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
RÉGIMEN TEMPORARIO Y EXTRAORDINARIO DE REGULARIZACIÓN
TRIBUTARIA Ordenanza 1293/20

ANEXO IV
Declaración Jurada
Fecha: …………………………….
Plan N°:…………………………….
Tipo:…………………………..…..
Bien: (Nomenclatura/Dominio/Registro)………..………….………………….
Titular registral: …………………………………………….……..….............
Domicilio: ………………………………………………………….…..……....
Domicilio Tributario Electrónico:…………………………………….……..
El que suscribe (nombre y apellido del suscriptor del plan), DNI (N° DNI del suscriptor)
DECLARA BAJO JURAMENTO:
1- Que REVISTE EL CARÁCTER DE POSEEDOR/OCUPANTE O TITULAR del
bien identificado en el encabezado.
2- Que el bien identificado en el encabezado es el ÚNICO bien de su especie del
suscriptor.
3- Que los datos aportados son correctos y completos y que no ha omitido ninguna
información que deba contener.
Esta Declaración Jurada no implica reconocimiento alguno del derecho o situación de
hecho invocado por el declarante, no implica espera y se realiza al solo efecto de otorgar el
plan de pago que establece la Ordenanza en vigencia.
El Municipio no restituirá lo que se abone por ningún motivo. Asumiendo el declarante a su
exclusivo cargo el riesgo de lo pagado y las acciones de repetición en su contra que pueda
iniciarle quien invoque derechos sobre el inmueble/vehículo/registro descripto.
En el caso de verificarse que los datos vertidos en la presente DD.JJ. resultan falsos, se
procederá a dar de baja el plan de pago indicado en el encabezado, perdiéndose todo
beneficio obtenido en el mismo.
Adjuntar copia DNI y poder en caso de corresponder.

Firma: …………………………………
Aclaración: ………………………………
Documento N°: ………………………….
Teléfono N°: …………………………….

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
RÉGIMEN TEMPORARIO Y EXTRAORDINARIO DE
REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA Ordenanza 1293/20
ANEXO V CONVENIO DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES

En la Ciudad de Río Cuarto, a los ………..……… del mes de…………………. de .......................... , la
Subdirección General de Tesorería de la Municipalidad de Río Cuarto/Tesorería Municipal de E.M.O.S. ( tachar
lo que no corresponda), recibe del suscriptor ....................................................................................................... ,
C.U.I.T./D.N.I.
N°………………………….,
domicilio
tributario
electrónico
…………………………………………., los siguientes valores:
Cheque N°/Banco

Fecha de
Cobro

Titular/ N° Cuenta

Importe

TOTAL

Una vez verificada la acreditación en término de estos valores a favor de este municipio, los mismos serán
imputados, según lo solicitado por el contribuyente, al pago de la deuda tributaria correspondiente a:
Bien (Plan de Pago): (REGISTRO/NOMENCLATURA/DOMINIO) (Plan N° ........................................ )
IMPORTANTE:
 En caso de producirse el rechazo de cheques, los costos bancariosque generenlosmismos deberán ser abonados
por el contribuyente.
 En caso de que desee sustituir algúncheque de pago diferido por dinero en efectivo, deberá hacerlo hasta las 48
horas hábiles antes de la fecha de cobro delmismo.
ARTICULO 9º - El acogimiento al presente Régimen no implica la novación de las obligaciones tributarias reconocidas, por lo que de
operarse la caducidad del régimen acordado, aquellas renacerán en plenitud con más sus intereses y, en su caso, las multas que pudieren
llegar a corresponder.
ARTICULO 10º - La caducidad del plan de facilidades de pago operará ante la falta de pago total de: tres (3) cuotas continuas o
discontinuas a la fecha de vencimiento de la tercera de ellas, o de dos (2) períodos del tributo posteriores al plan, continuos o discontinuos,
a la fecha de vencimiento del más reciente. Asimismo operará la caducidad cuando faltando cancelar hasta dos (2) cuotas del p lan, no lo
hiciese en el plazo de dos (2) meses desde el vencimiento de la últimacuota.
A tales efectos se entiende por “pago total” la cancelación del importe de la cuota con más los recargos y/o intereses corres pondiente.

Adjuntar copia DNI y poder en caso de corresponder

---------------------------------Firma suscriptor
---------------------------------Aclaración
---------------------------------DNI
---------------------------------Teléfono N°

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
Régimen Temporario y Extraordinario de
Regularización Tributaria
Ordenanza 1293/20
ANEXO VI CONVENIO DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES

En la Ciudad de Río Cuarto, a los ….……..……… del mes de …………………. de .......................... , el
suscriptor
……………………………..………………………………………..,
C.U.I.T./D.N.I.
N°
.……………….…………………….,
domicilio
tributario electrónico…………..……………………………
solicita
la
adhesión
al
débito
automático en la cuenta bancaria (Tipo y
N°)…………..……..……….……………..…….,
del Banco ................................................................................ ,
Clave
Uniforme
Bancaria
(C.B.U.) .......................................................................................... o
ALIAS ........................................ (adjuntar constancia).
Cuota N°

Fecha de vto.

Importe

TOTAL

Una vez verificada la acreditación a favor de este municipio los importes serán imputados, según lo solicitado
por el contribuyente, al pago de la deuda tributaria correspondiente a:
Bien (Plan de Pago): (REGISTRO/NOMENCLATURA/DOMINIO) (Plan N° ......................................... )
ARTICULO 9º - El acogimiento al presente Régimen no implica la novación de las obligaciones tributarias reconocidas, por lo que de
operarse la caducidad del régimen acordado, aquellas renacerán en plenitud con más sus intereses y, en su caso, las multas qu e pudieren
llegar a corresponder.
ARTICULO 10º - La caducidad del plan de facilidades de pago operará ante la falta de pago total de: tres (3) cuotas continuas o
discontinuas a la fecha de vencimiento de la tercera de ellas, o de dos (2) períodos del tributo posteriores al plan, continu os o discontinuos,
a la fecha de vencimiento del más reciente. Asimismo operará la caducidad cuando faltando cancelar hasta dos (2) cuotas del plan, no lo
hiciese en el plazo de dos (2) meses desde el vencimiento de la últimacuota.
A tales efectos se entiende por “pago total” la cancelación del importe de la cuota con más los recargos y/o intereses correspondiente.

Adjuntar copia constancia C.B.U., DNI y poder, en caso de corresponder.
---------------------------------Firma suscriptor
---------------------------------Aclaración
---------------------------------DNI
---------------------------------Teléfono N°

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3124/2020
RÍO CUARTO, 7 de abril de 2020.

VISTO:
Los Decretos Nros. 3100/2020, 3101/2020 y 3113/2020, dictados
con fecha 17,18 y 31 de marzo del corriente respectivamente.

Y CONSIDERANDO:
Que en el marco de las medidas dispuestas a nivel
nacional y provincial con el objeto de velar por la salud pública, se dictaron actos
administrativos en procura de la drástica disminución de las actividades del sector público y
privado de la ciudad.
Que mediante el Decreto N° 3100/2020 entre otras
medidas se dispuso el receso administrativo durante el lapso comprendido entre las 14:00
del día 17 y hasta el 31 de marzo inclusive, en el ámbito de la Administración Pública
Municipal y sus entes desconcentrados, y se declararon inhábiles a los fines del
procedimiento administrativo los días comprendidos en ese período.
Que a través del Decreto N° 3101/2020 se extendió
por el plazo de treinta días (30) corridos, desde la fecha de su vencimiento la vigencia de
las inspecciones municipales de taxis, remises, vehículos recreativos, transportes escolaresdiscapacidad y autorizaciones de habilitaciones municipales de libretas sanitarias, obleas de
estacionamientos (discapacidad, prensa y uso oficial) y la vigencia de las licencias de
conducir, que deban renovarse durante el periodo de receso administrativo.
Que por el Decreto N° 3113/2020 la Municipalidad de
Río Cuarto adhiere al Decreto N° 235 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial que
dispone la prórroga del Decreto N° 195 sobre aislamiento social, preventivo y obligatorio
hasta el día 12 de abril de 2020 inclusive, en sus mismos términos ycondiciones.
Que la evolución epidemiológica y sus eventuales
derivaciones en el ámbito laboral y social en el territorio argentino exige que se extiendan
las medidas ya tomadas por el Gobierno de la Ciudad, adoptando nuevas con mayor
celeridad y eficacia.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGASE por el plazo de treinta (30) días corridos desde la fecha
de vencimiento del término establecido en los artículos 3° y 4° del Decreto N° 3101/2020,
la vigencia de las inspecciones municipales de taxis, remises, vehículos recreativos,
transportes escolares-discapacidad y autorizaciones de habilitaciones municipales de
libretas sanitarias, obleas de estacionamientos (discapacidad, prensa y uso oficial) y la
vigencia de las licencias de conducir, que deban renovarse durante el periodo de receso
administrativo establecido por Decreto N° 3100/2020 y prorrogado por el Decreto N°
3113/2020.
ARTÍCULO 2°.- Extiéndese por el plazo de treinta (30) días hábiles desde la fecha de su
vencimiento, la vigencia de:
a) Certificados de uso conforme de actividades comerciales y/o industriales otorgados
por el Departamento de Planeamiento Urbano.
b) Certificados de uso conforme para actividades de producción agrícola otorgados por
el IMPURC y emitidos por el Departamento de Planeamiento Urbano.
c) Todo plazo otorgado por la Dirección General de Planeamiento o sus dependencias
para realizar demoliciones, arreglos de veredas u otros que se encuentren vencidos.
Las inspecciones previas visadas y aprobadas por el Departamento Administración de
Obras Privadas mantendrán la vigencia de 90 días hábiles.

ARTÍCULO 3°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3125/2020

RÍO CUARTO, 12 de abril de 2020.-

VISTO:
El Decreto N° 245 del Gobierno de la Provincia de Córdoba por el
cual dispone la prórroga de las disposiciones de los Decretos N° 195/2020 y 235/2020, que
a su vez adhieren a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional por los DNU N° 297/2020,
325/2020 y 355/20 de fecha 11 de abril del corriente.

Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 355/20 el Poder Ejecutivo
Nacional dispuso prorrogar hasta el 26 de abril de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto
N° 297/20, prorrogado a su vez por el Decreto N° 325/20 sobre el aislamiento social
preventivo y obligatorio vigente en el marco de la pandemia por el COVID-19.
Que por Ley 10.690 la Provincia de Córdoba adhirió a
la Emergencia Pública en materia sanitaria.
Que, de acuerdo con las recomendaciones de los
expertos en epidemiología consultados, corresponde adoptar medidas proporcionadas a la
amenaza que se enfrenta, con el fin de contener y mitigar la propagación del virus
protegiendo con su aplicación la salud pública.
Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- ADHIÉRESE al Decreto Provincial N° 245 dictado el 12 de abril del
corriente por el que se dispone la prórroga de lo establecido por los decretos Nros.
195/2020 y 235/2020 respecto del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el día
26 de abril de 2020 inclusive, en sus mismos términos y condiciones.

ARTÍCULO 2°.- Dispónese la prórroga de la vigencia del Decreto N° 3100/2020 de fecha
17 de marzo del corriente, hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, en los mismos
términos y condiciones.
ARTÍCULO 3º.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3126/2020
RÍO CUARTO, 14 de abril de 2020.-

VISTO:
La necesidad de reforzar el aporte otorgado, en el marco de la
ordenanza N° 254/09, a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto en virtud del
aislamiento social, preventivo y obligatorio producto de la Pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación al COVID-19.

Y CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 3028 de fecha 15 de
enero de 2020 se renovó el convenio suscripto con la Sociedad de Bomberos Voluntarios de
Río Cuarto, en virtud de la citada ordenanza y para el funcionamiento de la Institución por
el término de doce (12) meses.
Que, además de las responsabilidades de prevención
y resguardo de la integridad física de las personas, y de promover la seguridad y el control
en todos los ámbitos de la ciudad de Río Cuarto en la actualidad ante el Corona Virus el
cuerpo de bomberos voluntarios ha intensificado su actividad y ayuda para seguir
cumpliendo con su misión tan necesaria en estos momentos difíciles de la lucha contra el
virus.
Que el mencionado organismo toma preponderancia
en esta problemática de nivel mundial, llevando a cabo protocolos de bioseguridad, tanto
dentro de sus instalaciones, como en sus intervenciones a las que asisten (urgencias y
emergencias), poniendo en práctica sus conocimientos y experiencia para actuar con
preparación y profesionalismo ante esta pandemia que nos golpea mundialmente
Que sus recursos económicos son insuficientes para
enfrentar la crisis sanitaria por lo que se hace necesario reforzar el aporte otorgado
oportunamente.

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- INCREMENTESE en la suma de Pesos cuatrocientos veinte mil ($
420.000) y en calidad de refuerzo económico, el monto del convenio vigente con la
Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto -Ordenanza N° 254/09-.
ARTÍCULO 2º.- El monto dispuesto en el artículo precedente será abonado de acuerdo
con la demanda de la institución y la factibilidad financiera que determine la Secretaría de
Economía.
ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el presente
se imputarán al Programa – Subprograma 0192.99 del Presupuesto de Gastos vigente 2020FUAP N° 3019 -. Fuente Financiamiento: 1303 RAE- FODIS.
ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3139/2020
RÍO CUARTO, 26 de abril de 2020
VISTO:
El Decreto N° 280 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial con
fecha 26 de abril del corriente por el que establece la prórroga de lo dispuesto por decretos
Nros. 195, 235 y 245 de 2020 en los mismos términos y condiciones.
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408/20
el Gobierno Nacional ha dispuesto la extensión del Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio hasta el 10 de mayo del corriente como consecuencia de la evolución de la
situación sanitaria que afecta al País.
Que, en concordancia con las acciones de prevención
dispuestas a nivel nacional y provincial, el Gobierno de la Ciudad ha adherido a todas las
disposiciones dictadas en pos del objetivo principal que se ha propuesto, que es la
protección de la salud de los habitantes de la ciudad de Río Cuarto mediante todas las
acciones que se encuentren a su alcance.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- ADHIÉRESE al Decreto Provincial N° 280 del 26 de abril del corriente
que dispone la prórroga de lo establecido por decretos Nros. 195/2020; 235/2020 y
245/2020 respecto del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 10 de mayo de
2020 inclusive, en sus mismos términos y condiciones.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese la prórroga de la vigencia del Decreto N° 3100/2020 del 17 de
marzo del corriente, hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive.
ARTÍCULO 3º.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3140/2020
RÍO CUARTO, 27 abril de 2020

VISTO:
Las ordenanzas Nros. 1294/2020 – Faculta al DEM a dar respuesta a
la comunidad ante la emergencia sanitaria COVID-19-, 1268/19 - Ordenanza Tarifaria
Anual para el ejercicio fiscal 2020- y 718/14 y modificatorias. -Código Tributario
Municipal Vigente-

Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 203° del Código Tributario Municipal
establece “…Para la actividad de servicios asistenciales privados, clínicas y sanatorios, y
de servicios relacionados con la rehabilitación de discapacitados beneficiarios por Ley
nacional 24.901, la base imponible estará constituida por los ingresos facturados de
cualquier naturaleza, netos de los honorarios correspondientes a los profesionales sin
relación de dependencia facturados en el mes que se liquida…”
Que, por otra parte, el artículo 19° de la O.T.A. que fija las
alícuotas para la contribución que incide sobre el Comercio, la Industria y las empresas de
servicios, establece la alícuota del 10‰ para para la actividad de clínicas y sanatorios,
identificada bajo el código N° 933.112 (Servicios de asistencia médica y odontológica
prestados por sanatorios, clínicas y otras instituciones similares)
Que la actividad enunciada precedentemente también se
encuentra alcanzada por el Impuesto al financiamiento de la Obra Pública y por el Impuesto
para el Desarrollo Institucional y Social Impuesto, según lo establecido en el Código
Tributario Municipal Vigente en los artículos: 276° inc. b), 277° inc. b), 301°, 302° inc. b)
y 303° inc. b).
Que ante el impacto negativo generado por la pandemia, no
solo en la salud de la población sino también en la economía general, la Ordenanza N°
1294/20 confirió al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar o suspender
temporalmente lo establecido en las normativas referidas, así como cualquier otra
disposición relacionadas con tributos que recaen sobre contribuyentes que se encuentren
imposibilitados de desarrollar sus actividades en cumplimiento de la emergencianacional.
Que las instituciones que prestan servicios de salud están
abocadas a la difícil y riesgosa función de atender pacientes afectados por el coronavirus,
incrementándose sustancialmente sus costos, por lo que aparece procedente el otorgamiento
de beneficios impositivos que alivien su situación financiera.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- EXÍMESE del pago de la Contribución que incide sobre el Comercio, la
Industria y las Empresas de Servicios establecida en los artículos 173° y 203° del Código
Tributario Municipal Vigente (Ord. N° 718/14 y sus modificatorias), y en el artículo 19° de
la Ordenanza Tarifaría Anual (Ord. N° 1268/19) a clínicas y sanatorios afectados a la
atención de pacientes infectados con Covid-19, por los periodos fiscales 05 a 07/2020
inclusive.
ARTÍCULO 2°.- Exímese del pago del Impuesto para el financiamiento de la Obra Pública
establecido en los incisos b) de los artículo 276° y 277° del Código Tributario Municipal
Vigente y en artículo 93° de la O.T.A (Ordenanza N° 1268/19) a clínicas y sanatorios
afectados a la atención de pacientes infectados con Covid-19, por los periodos fiscales 04 a
06/2020 inclusive.
ARTÍCULO 3°.- Exímese del pago del Impuesto para el financiamiento del Desarrollo
Institucional y Social establecido en el artículo 301° y en los incisos b) de los artículo 302°
y 303° del Código Tributario Municipal Vigente, y en artículo 110° de la O.T.A., a clínicas
y sanatorios afectados a la atención de pacientes infectados con Covid-19, por los periodos
fiscales 04 a 06/2020 inclusive.
ARTÍCULO 4°.- Los beneficios impositivos enunciados en los artículos precedentes
alcanzarán exclusivamente a los establecimientos sanitarios que realicen atención de
pacientes infectados con Covid-19 y que estén inscriptos en la Contribución que incide
sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios bajo el código de actividad N°
933.112.
ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la Secretaría de Economía a reglamentar el procedimiento a
seguir a los efectos del otorgamiento de la exención correspondiente.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3141/2020
RÍO CUARTO, 28 abril de 2020

VISTO:
El artículo 2° del Decreto 351/2020 del Poder Ejecutivo de la Nación
que convoca a los intendentes e intendentas de todos los municipios del país a realizar la
fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución
N° 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo,
dictada en el marco del artículo 15° de la Ley N° 20680.
Y CONSIDERANDO:
Que el referido decreto tiene por objeto intensificar y
coordinar el poder de policía entre las jurisdicciones nacional y local para garantizar a la
población el acceso sin restricciones a ciertos bienes que, en el particular contexto en que se
encuentra el País resultan esenciales para la alimentación, la higiene y la protección de la
salud.
Que, asimismo, en el artículo 3° se establece que para el
cumplimiento de su cometido las autoridades municipales deberán ajustarse al
procedimiento y las acciones previstas en los artículos 10° y 12° de la Ley 20.680 –ley de
Abastecimiento- mientras que el juzgamiento de las infracciones corresponderá a la
Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo en su carácter de
Autoridad de Aplicación, quien determinará el mecanismo para la remisión de las
actuaciones labradas a tal efecto.
Que la Ley N° 20.680 faculta a la Autoridad de
Aplicación a establecer, entre otros, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles
máximos y mínimos de precios, a la vez que establece severas sanciones ante la
constatación de incumplimientos.
Que por Resolución N° 100 del 19 de marzo de 2020 la
Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo dispuso por el
término de Treinta (30) días corridos desde su entrada en vigencia, la fijación de precios
máximos de venta al consumidor de bienes de consumo general, estableciéndose los
mismos a los valores vigentes al día 6 de marzo del presente año y pudiendo prorrogarse la
medida en caso de persistir las circunstancias de excepción que la motivaron.
Que la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública declaró la emergencia
pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y socialQue además de la previsiones de la referida Ley N°
20.680, el artículo 10° del Decreto N° 297/20 establece que “Las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los municipios dictarán las medidas necesarias para

implementar lo dispuesto en el presente decreto, como delegados del gobierno federal,
conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de otras
medidas que deban adoptar tanto las provincias, como la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como los Municipios, en ejercicio de sus competencias propias”.
Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- HÁGASE EFECTIVA en forma concurrente con la Nación la
fiscalización y el control del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
Resolución N° 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo
Productivo, prorrogada por Resolución N° 1117/20 y las que en el futuro la prorroguen,
reemplace o amplíen, en los supuestos comprendidos en el artículo 15° de la Ley 20.680.
ARTICULO 2º.- Facúltase a la Secretaría de Economía para implementar las acciones y
procedimientos que demande el cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente,
conforme los artículos 10º y 12º de la Ley N° 20.680.
El juzgamiento de las infracciones corresponderá a la Secretaría de Comercio Interior del
Ministerio de Desarrollo Productivo, quien determinará el mecanismo para la remisión de
las actuaciones administrativas labradas al efecto.
ARTICULO 3º.- Facúltase a la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Regional, a solicitud
de la Secretaría de Economía para que en cumplimiento del presente y a los fines de
realizar las acciones pertinentes, disponga del personal dependiente de las distintas
Secretarías del DEM, Entes y demás Organismos Descentralizados Municipales.
ARTICULO 4º.- Dispónese para los establecimientos comerciales y/o industriales
alcanzados por la normativa nacional, la obligación de exhibir en lugar visible y accesible
al público en general, el listado de precios máximos de venta al consumidor establecidos
por Resolución N° 100 de fecha 19 de marzo, prorrogada por Resolución 117/2020, y las
que en el futuro la prorroguen, modifiquen o sustituyan.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cdor. PABLO ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3142/2020

RÍO CUARTO, 1 de mayo de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1299/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Dr. MARCELO FERRARIO
Secretario de Salud y Deportes

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1299/2020
ARTICULO 1º.- Establécese el uso obligatorio de elementos de protección, que
cubran nariz, boca y mentón, tipo barbijo casero o social, tapa boca, cobertor de
tela, mascarillas, elementos de producción casera, para circular en la vía pública,
ingresar o permanecer en espacios públicos y privados de libre acceso de cualquier
índole, en locales comerciales, plantas industriales, centros de salud públicos y
privados, medios de transporte públicos y privados en el ámbito de la ciudad de
Río Cuarto.
ARTICULO 2º.- Recomiéndese el uso de elementos de protección, que cubran
nariz, boca y mentón, en cualquier ámbito o lugar adicional, a los expresamente
establecidos en el artículo 1° de la presente.
ARTICULO 3º.- La obligación establecida en el artículo 1° no exime del
cumplimiento de las restricciones impuestas en el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nacional N° 297/2020 y sus respectivas prorrogas.
ARTICULO 4º.- Prohíbase la comercialización, en el ámbito de la ciudad, de
barbijos tipo N95 u otros similares de uso profesional en el ámbito de la salud, a
cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y
a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio.

ARTICULO 5º.- El uso de barbijos quirúrgicos, incluidos aquellos barbijos tipo
N95 u otros similares de uso profesional en el ámbito de la salud, queda reservado
exclusivamente para el personal que cumpla servicios en establecimientos de
salud, atendiendo a la especialidad de las tareas y en resguardo de la alta
exposición a factores de riesgos sanitarios, y a aquellas personas autorizadas por
razones de salud.
ARTICULO 6º.- El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la
presente, será sancionado con multa de UNA (1) a TREINTA (30) UM de
conformidad al régimen previsto en la Ordenanza N° 268/1985 y sus
modificatorias.- La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza será la
Secretaria de Control y Prevención Ciudadana y deberá designar a los agentes y
funcionarios afectados a constatar las infracciones y labrar las actas
correspondientes.
ARTICULO 7º.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a aplicar las
sanciones indicadas en el artículo precedente, en forma progresiva y de acuerdo al
avance de la campaña de concientización y difusión de la presente. De igual modo
facultase a los juzgados de faltas municipales a evaluar y aplicar según la
circunstancia, formas y modos alternativos de pago o compensación de uso
municipal, para la cancelación de las multas indicadas en la presente. En todos los
casos los producidos se destinarán exclusivamente a reforzar las acciones de
prevención y atención de la pandemia Covid19 en nuestra ciudad.
ARTICULO 8º.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal para llevar
adelante una campaña de concientización sobre las disposiciones de la presente
Ordenanza y las recomendaciones para la confección de dispositivos de protección
de nariz, boca y mentón.
ARTICULO 9º.- Las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza, tendrán
vigencia a partir de las 0:00 horas del día 2 de mayo del presente y hasta tanto por
otra norma de similar jerarquía se disponga su modificación, derogación parcial o
total, de acuerdo con la duración del aislamiento social preventivo y obligatorio
decretado en todo el territorio de la República Argentina.
ARTICULO 10º.- Póngase la presente a consideración del Parlamento del Gran Río
Cuarto.
ARTICULO 11º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 30 de abril de 2020.-

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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

N° 3143/2020

RÍO CUARTO, 4 de mayo de 2020.-

VISTO:
La situación de crisis generada por la Pandemia de COVID-19
declarada con fecha 11 de marzo del corriente año por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), y las normas que dicto el Poder Ejecutivo Nacional y los Gobiernos Provincial y
Municipal en relación a ella.

Y CONSIDERANDO:
Las medidas económicas que se implementaron en la
ciudad, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en todo el país,
que se detallan a continuación:
a)

El relanzamiento del Régimen Extraordinario de Regularización Tributaria, con una
ampliación de las facilidades de pago, como el incremento de un 50 a un 75 por
ciento en la condonación de los intereses para aquellos contribuyentes que decidan
pagar de contado sus obligaciones tributarias adeudadas, y un anticipo del 10% en
lugar del 20% para acceder al beneficio en cuotas. Esta medida tiene un plazo de
120 días con opción de prórroga por el mismo período.

b) La eliminación de los mínimos en las contribuciones de Comercio e Industria.
c)

La aplicación de una eximición parcial en las contribuciones que inciden sobre los
automotores, para aquellos vehículos que se encuentren afectados por falta de
actividad.

d) La eliminación de los intereses por pago fuera de termino en los impuestos
Inmobiliario y Automotor durante 60 días, aplicables a los meses de abril y mayo
con posibilidad de ampliar ese período.
e)

La modificación de la agenda de vencimientos, fijando como único vencimiento el
último día hábil del mes de cada período fiscal.

f)

La suspensión de las caducidades masivas de los planes de pago.

g)

Un incremento del índice de contratación directa para insumos de Salud de $45.000
a $300.000 para cada compra.

h) Eximición del pago de la contribución que incide sobre el Comercio, la Industria y
las Empresas de Servicios, a las Clínicas y Sanatorios afectados a la atención de
pacientes infectados con COVID-19.
i)

En materia Salarial suspensión de los incrementos salariales para los funcionarios y
disminución de un 15% del salario de los funcionarios para el mes de abril.

j)

Creación del Fondo de Emergencia por la Crisis Sanitaria.

Cabe mencionar que el Fondo de Emergencia permitió
la movilización del personal de la salud a sus espacios de trabajo en los transportes
escolares, la entrega de 7000 órdenes de compra de 1000 pesos para garantizar la asistencia
alimentaria, y el refuerzo de personal afectado a tareas de control, entre otras actividades.
En este contexto de emergencia, donde baja la
recaudación y la coparticipación al mismo tiempo que aumenta la demanda, el Gobierno de
Rio Cuarto sigue priorizando la salud de todos los riocuartenses.
Que mediante Decreto N° 3100/2020, entre otras
medidas se dispuso el receso administrativo durante el lapso comprendido entre las 14:00
hs. del día 17 y hasta el 31 de marzo inclusive, en el ámbito de la Administración Pública
Municipal y sus entes desconcentrados, disponiéndose nuevas prorrogas, siendo la última
hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive -Decreto N° 3139/2020-.
Que en el marco del Decreto 3099/2020 de fecha 13
de marzo, ratificado por Decreto N° 3107/2020, el que a su vez fue ratificado por
Ordenanza 1297/2020, se efectuaron reasignaciones presupuestarias destinadas a contener y
mitigar la propagación del virus, brindando así una respuesta integral y efectiva a la
comunidad en virtud de la emergencia pública en materia sanitaria derivada de la pandemia
COVID-19 declarada por la OMS.
En todos los casos las medidas se utilizaron para
incrementar el Fondo de Emergencia, el cual ya tiene afectado un monto de Pesos Once
Millones Setecientos Dieciocho Mil ($ 11.718.000).
Que por Acta Acuerdo suscripta con el Sindicato de
Trabajadores Municipales, aprobada por Ordenanza N° 1295/2020, se otorgaba al Personal
de Planta Permanente y contratados de la Administración Pública Municipal, un incremento
salarial remunerativo no acumulativo del cinco (5%), haciéndose efectivo el mismo con los
haberes de abril.
Que a los fines de seguir engrosando el Fondo de
emergencia creado por la crisis sanitaria se difiere el aumento citado en el párrafo anterior.
Que por lo antes expuesto se hace necesaria la
disposición de medidas oportunas, transparentes y consensuadas a los efectos de mantener
la estabilidad económica del municipio.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- DIFIERESE, el pago del cinco por ciento (5%), para los haberes del mes
de abril, del incremento salarial remunerativo no acumulativo, aprobado por Ordenanza N°
1295/2020, ad referéndum del Concejo Deliberante.
ARTÍCULO 2°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3145/2020

RÍO CUARTO, 5 de mayo de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1300/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1300/2020
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase en todos sus términos los Decretos Nros. 3108/2020,
3111/2020, 3113/2020, 3121/2020, 3125/2020, 3126/2020, 3139/2020, 3140/2020 y
3141/2020 dictados por el Departamento Ejecutivo en el marco de la Pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación al
Coronavirus COVID- 19.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 30 de abril de 2020.-

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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3146/2020

RÍO CUARTO, 7 de mayo de 2020.

VISTO:
La situación de público conocimiento y la Emergencia Pública de
carácter Sanitario declarada por el Estado Nacional mediante DNU N° 260/20, en el marco
de la Ley Nacional 27.541, normas modificatorias y complementarias.

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley
10.690 de Adhesión de la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter
Sanitario, declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional 27.541 artículos
1°, 64° a 85° y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y
Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, con las adecuaciones que resulten
pertinentes a la situación provincial, arts. 59°, 144° inc. 15 cctvos. y cctes. de la
Constitución Provincial.
Que en el marco de la emergencia sanitaria declarada,
se disponen a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba las medidas de
organización y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del sector público como
privado, a los efectos de centralizar el manejo de las acciones necesarias que requiera la
situación, quedando facultado a determinar medidas y acciones sanitarias deexcepción.
Que por Resolución N° 311/2020 dictada por el
Ministerio de Salud Provincial –y su modificatoria Resolución N° 382/2020- se dispuso la
creación de un órgano de actuación interdisciplinaria conformado por distintas
instituciones Nacionales, Provinciales y Municipales denominado CENTRO DE
OPERACIONES DE EMERGENCIA (C.O.E) con el fin de concretar la planificación,
organización, dirección, coordinación y control de todas las acciones referidas a los
eventos adversos relacionados con la Pandemia Coronavirus (COVID 19).
Que dicho centro, con fecha 27 de Abril del corriente
año, aprobó una serie de protocolos por los cuales se instrumenta la flexibilización del
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” en las denominadas “zonas blancas” para
realizar en el ámbito de los radios municipales ciertas actividades.
Que la facilitación para la realización de tareas en el
ámbito de nuestra ciudad, constituye una necesidad imperiosa.

Que nuestra población forma parte del conjunto de
ciudades o localidades denominadas “rojas”, a las cuales se les otorgo una flexibilización
en virtud de una petición efectuada el día 4 de mayo de 2020 por los Intendentes del Gran
Río Cuarto al COE, lo que hace posible la citada flexibilización mientras se mantenga la
situación sanitaria y no se pierda de vista la necesidad de seguir en estado de alerta, por lo
que resulta necesaria la aplicación de los protocolos remitidos por el C.O.E.
Que el Municipio en el marco del poder de policía que
cuenta para realizar el control del cumplimiento de dichos protocolos dentro del ámbito
local, requiriendo de la responsabilidad compartida y la pretendida colaboración en el
referido control de la ciudadanía en general, de los profesionales, clientes, trabajadores y
empresarios de la construcción, de los distintos Colegios de Profesionales, la Cámara de la
Construcción y cada una de las respectivas entidades gremiales. Ya que lograr depende del
cuidado de todos y entre todos para evitar lograr resultados en la prevención y la
propagación del COVID-19.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- PERMITASE, en razón de la autorización emitida por el Gobierno
Provincial a través del Centro de Operaciones de Emergencia (C.O.E.), en el ejido de la
ciudad de Río Cuarto, el ejercicio de las siguientes Profesiones liberales: escribanos,
contadores, abogados, arquitectos, ingenieros, agrimensores, corredores inmobiliarios,
gestores matriculados, martilleros públicos, nutricionistas y psicólogos, como así mismo la
habilitación de obras privadas; en el marco de los Protocolos remitidos por el citado
organismo que como Anexo I y II forman parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2.- CONVOCASE, a los fines de fortalecer el control del estricto
cumplimiento de los protocolos referidos supra y en el marco de la responsabilidad de la
ciudadanía para enfrentar esta Pandemia, a los representantes de cada uno de los Colegios
Profesionales autorizados, de la Cámara de la Construcción y de sus pertinentes entidades
gremiales para que con la coordinación de un representante designado por el Municipio,
velen por el cumplimiento de los protocolos establecidos para sostener en el tiempo el
cuidado y esfuerzo de todos, para lograr resultados en la prevención y evitar la propagación
del COVID-19.
ARTÍCULO 3.- Remítase al Concejo Deliberante para su ratificación.
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

ANEXO I

PROTOCOLO DEBIOSEGURIDADPARAELEJERCICIO DEPROFESIONES
INDEPENDIENTES
“LICENCIADOS EN PSICOLOGÍA y LICENCIADOS EN NUTRICIÓN”

1. Finalidad:
El presente protocolo, se enmarca en las recomendaciones y lineamientos generales tendientes a la
bioseguridad para el ejercicio de profesiones liberales en las zonas blancas de la provincia
de Córdoba dada la situación de la pandemia COVID-19.
El presente constituye un Anexo del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL EJERCICIO DE
PROFESIONES INDEPENDIENTES
2. Misión:
Garantizar la salubridad pública, tomando las medidas necesarias sugeridas desde el Gobierno
Nacional y Provincial para evitar la propagación del COVID-19 en lo que respecta al ejerecicio
de profesiones liberales.
3. Alcance:
Profesionales Licenciados en Psicología y Licenciados en Nutrición en áreas blancas y rojas con
flexibilización restringida, establecidas por el COE.

4. Bioseguridad:
a. Las actividades se desarrollarán de acuerdo a las siguientes pautas generales:
1) Se deberá cumplir con todas las medidas de Seguridad e Higiene que establece el
COE a través de su “Protocolo de Bioseguridad” (https://www.cba.gov.ar/coe/).
2) Se prohíbe todo tipo de contacto físico entre cliente y profesional, debiendo
garantizarse las medidas de distanciamiento de dos metros (2 mts.) e higiene necesarias.
3) Se recomienda, en los casos que sea posible, utilizar vías de consulta por medios
telefónicos, virtuales y similares, a efecto de minimizar el desplazamiento de los profesionales y
de los clientes.
4) En caso de ser imprescindible la atención al público de modo presencial, podrá
realizarse de este modo solo dos (2) días a la semana, no pudiendo recibirse más de un (1)
cliente por hora, con turno previo preacordado y evitando toda aglomeración de gente.
5) El horario de realización de tareas del profesional en su consultorio u oficina, será
restringido, de lunes a viernes de 07:00 a 16:00 Hs.
6) Los profesionales no podrán trasladarse a otras localidades, cuando éstas constiuyan
áreas rojas, para el ejercicio de su profesión. Deberán tramitar el “CERTIFICADO DE
CIRCULACIÓN – Coronavirus COVID-19” (https://www.argentina.gob.ar/circular)

b. Recomendaciones a tener en cuenta:
1)Resolución (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) 29/2020, en especial sus
Anexos I y II “Recomendaciones y Medidas de Prevención en ámbitos laborales”: link
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335805/norma.htm

2)Recomendaciones Especiales para Trabajos Exceptuados del Cumplimiento de la
Cuarentena
(Superintendencia
de
Riesgos
del
Trabajo):
link
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_recomendaciones_especiales_pa
ra_trabajos_exceptuados_del_cumplimiento.pdf
3)Recomendaciones Para Desplazamientos Hacia y
Desde
Tu Trabajo
(Superintendencia
de
Riesgos
del
Trabajo):
link
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335936/Disp52.pdf
5. Revisión permanente:
El COE podrá modificar o dejar sin efecto el presente protocolo si de su aplicación se advirtiera que constituye un
riesgo para los profesionales y/o los trabajadores y/o la población en general.

COE PROVINCIAL (CENTRAL)
Mail: informacioncii2020@gmail.com
Teléfono: 351-6701318
Sírvase acusar recibo.
DISTRIBUIDOR: A
-

Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba
Policía de la Provincia de Córdoba
Municipalidades y Comunas
Colegios/Consejos/asociaciones y demás entidades que representen a los profesionales
alcanzados.

ANEXO II

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3147/2020

RÍO CUARTO, 10 de mayo de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1302/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1302/2020

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase en todos sus términos el Decreto Nro. 3146/20, dictado
por el Departamento Ejecutivo Municipal en el marco de la Pandemia declarada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación al Coronavirus
COVID-19.
ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los Protocolos de Bioseguridad para el Ejercicio de
Profesiones Liberales, su protocolo Anexo para Licenciados en Psicología y
Nutrición, y el Protocolo de Habilitación de Obras Privadas, que integran el
Decreto Nro. 3146/20 como Anexos I y II.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 10 de mayo de 2020.-

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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3148/2020

RÍO CUARTO, 10 de mayo de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1303/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1303/2020
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Protocolo de Comercio, que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Dispóngase, por lo resuelto por el COE con fecha 8 de mayo de
2020, que el comercio podrá atender desde el lunes 11 de mayo de 2020, en los
siguientes días y horarios: lunes a viernes por la tarde de 14:00 hs. a 20:00 hs. y
sábado por la mañana de 8:00 hs. a 13:00 hs.
ARTÍCULO 3º.- Deléguese al Departamento Ejecutivo
Municipal
la
reglamentación y/o cambios en los protocolos aprobados, cuando el COE Regional
genere modificaciones por cuestiones organizativas tales como horarios de
atención u otras.
ARTÍCULO 4º.- Deléguese al Departamento Ejecutivo Municipal la aprobación de
los futuros protocolos de las distintas actividades que se fueren flexibilizando por
el COE Central, que serán refrendados por este Concejo Deliberante.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 10 de mayo de 2020.-

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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3149/2020
RÍO CUARTO, 11 de mayo de 2020.VISTO:
El Decreto N° 323 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial el día
10 de mayo de 2020 y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la Provincia de
Córdoba con fecha 11 de mayo del corriente año relacionado con el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio que rige en todo el territorio nacional.
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N°
459/2020 el Gobierno Nacional prorrogó hasta el 24 de mayo de 2020 inclusive la vigencia
del DNU N° 297/20 y sus sucesivas prórrogas.
Que el decreto prevé una reapertura progresiva de las
actividades en los departamentos de las jurisdicciones provinciales con hasta 500.000
habitantes, cuyos gobernadores podrán decidir las excepciones al aislamiento y a la
prohibición de circular, al personal afectado a determinadas actividades y servicios,
siempre que se verifiquen positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios que se
establecen con base científica y que se elaboren los respectivosprotocolos.
Que, para esta nueva etapa, se exige un sistema de
monitoreo permanente de la situación que permita el seguimiento de la evolución de la
epidemia en cada área geográfica, en función de un conjunto de indicadores dinámicos y
criteriosamente seleccionados.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRESE al Decreto Provincial N° 323 del 10 de mayo del corriente
que dispone la prórroga de lo establecido por decretos provinciales Nros. 195/2020,
235/2020, 245/2020 y 280/2020, hasta el día 24 de mayo de 2020 inclusive, en idénticos
términos y condiciones.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese la prórroga de la vigencia del Decreto N° 3100/2020 del 17 de
marzo del corriente año, hasta el día 24 de mayo de 2020 inclusive.
ARTÍCULO 3°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3150/2020

RÍO CUARTO, 11 de mayo de 2020.

VISTO:
La situación de público conocimiento y la Emergencia Pública de
carácter Sanitario declarada por el Estado Nacional mediante DNU N° 260/20, en el marco
de la Ley Nacional 27.541, normas modificatorias y complementarias.

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley
10.690 de Adhesión de la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter
Sanitario, declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional 27.541 artículos
1°, 64° a 85° y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y
Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, con las adecuaciones que resulten
pertinentes a la situación provincial, arts. 59°, 144° inc. 15 cctvos. y cctes. de la
Constitución Provincial, a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba se
dispone mediadas de organización y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del
sector público como privado, a los efectos de centralizar el manejo de las acciones
necesarias que requiera la situación, quedando facultado a determinar medidas y acciones
sanitarias de excepción.
Que por Resolución N° 311/2020 dictada por el
Ministerio de Salud Provincial – y su modificatoria Resolución N° 382/2020- se dispuso la
creación de un órgano de actuación interdisciplinaria conformado por distintas
instituciones Nacionales, Provinciales y Municipales denominado CENTRO DE
OPERACIONES DE EMERGENCIA (C.O.E) con el fin de concretar la planificación,
organización, dirección, coordinación y control de todas las acciones referidas a los
eventos adversos relacionados con la Pandemia Coronavirus (COVID 19).
Por Disposición del COE se autoriza la habilitación de
las peluquerías y agencias de quinielas.
Que la Ordenanza Municipal N° 1303/2020, sancionada
con fecha 10 de mayo del corriente, faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a aprobar
los protocolos de las actividades que se fueren flexibilizando por el COE Central y su
correspondiente reglamentación y/o cambios cuando el COE Regional genere
modificaciones a los mismos
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía
contemplado en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos
protocolos, requiriendo de la responsabilidad compartida y la colaboración de la ciudadanía
en general, de los peluqueros, agentes de quiniela, Lotería de la Provincia de Córdoba y sus
respectivas entidades gremiales; para lograr resultados en la prevención contra la
propagación del COVID-19.

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- PERMITASE, en razón de la autorización emitida por el Gobierno
Provincial a través del Centro de Operaciones de Emergencia COE y el marco de lo
dispuesto en la Ordenanza Municipal N° 1303/2020, el desarrollo en el Ejido de la ciudad
de Río Cuarto de las siguientes actividades comerciales: Peluquería y Agencia de Quiniela
de acuerdo con los protocolos establecidos por el COE Central y Regional, que como Anexo I y
II forman parte integrante del presente decreto.
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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

Córdoba, 08 de Mayo de 2020

ANEXO I
PROTOCOLO DE COMERCIO
“PELUQUERÍA”
1. Finalidad:
El presente protocolo, se enmarca en las recomendaciones y lineamientos
generales tendientes a la bioseguridad para el comercio en zonas blancas de
la provincia de Córdoba dada la situación de la pandemia COVID-19.
El presente constituye un Anexo del PROTOCOLO DE COMERCIO
2. Alcance:
Peluquerías en áreas blancas.
3. Instrucciones para locales de peluquerías:

A. Instrucciones generales:
Son de aplicación las previsiones generales previstas en el “PROTOCOLO
DE COMERCIO” (https://www.cba.gov.ar/coe/)
B. Instrucciones específicas para Peluquerías:





El peluquero/a debe realizar un lavado de cabello antes de realizar el corte,
como medida de prevención sanitaria.
No se podrá realizar el secado del cabello con un secador de pelo, el mismo
debe ser realizado de forma manual (con toalla) para evitar laautorización.
Las toallas para el secado del cabello deberán encontrarse limpias ysólo
podrán ser utilizadas para un cliente, entre cada lavado.
Se debe realizar un rociado con agua y alcohol al 70% a las batas, sillones,
mobiliarios y fomites (cepillos, peine, etc.) antes y después de cada corte.









Se debe realizar la desinfección de todo el equipo y fomites antes y
después de cada corte.
Delimitar la zona de circulación ingreso y egreso por la misma vía, con zona
de desinfección al ingreso del local.
Toda persona que ingrese al local será rociada en su calzado un agua y
alcohol al 70% y deberá lavarse las manos.
El/la peluquero/a debe utilizar en todo momento barbijo y máscara facial
(escafandra).
Se permitirá el acceso de personas, con un máximo de una persona
perteneciente al comercio cada diez metros cuadrados y un máximo de un
cliente por cada diez metros cuadrados.
No realizar servicio de barbería.
No se podrán atender pacientes febriles y/o con síntomas respiratorios.

CONDICIONES / ACTUACIONES DURANTE LA JORANADA LABORAL

















El/la cliente deberá utilizar tapabocas.
Lavarse las manos con abundante agua y jabón de forma periódica, antes y
después de manipular basura, desperdicios, alimentos, de comer, luego de
tocar superficies públicas, después de utilizar instalaciones sanitarias, más
allá de estar en contacto con agua mientras se presta el servicio de lavado.
Limpiar y desinfectar las superficies de los puestos de trabajo regularmente.
Cubrirse con el pliegue interno del codo al toser o estornudar.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca dado que estas son vías de
ingreso del virus al cuerpo.
Aplicar distanciamiento entre personas. Durante la jornada de trabajo
respetar una distancia mínima de 2 metros. Para respetar esta distancia,
ningún elemento como materiales, herramientas, elementos de medición
y/o documentación deben entregarse en mano, sino apoyándolos de modo
temporal sobre mesa o estante. Cuando la distancias por cuestiones
relativas a las tareas deba ser inferior a esa medida, se implementará de
barbijo y protección ocular / facial a las personas involucradas.
Se deberá mantener la prohibición de tomar mate de forma individual o
grupal.
El ingreso al sector de baños debe realizarse de a una persona por vez y
realizar la higiene de manos correspondiente al ingresar y salir del baño.
Se contará con alcohol en gel o líquido en diferentes sectores del local, así
como jabón en los sanitarios para el lavado de manos.
Llevar las uñas cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras,
relojes de muñeca u otros adornos.
Recoger el cabello.
Al momento de culminar los trabajos diarios, deberán realizar laventilación
y limpieza necesaria de cada uno de los espacios cerrados.
En las tareas de limpieza y desinfección se deben utilizar
anteojos/antiparras, barbijos, botines de seguridad y guantes.
Colocar cartelería de difusión preventiva y recomendaciones visuales.







Se asegurará la ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período
invernal o de bajas temperaturas.
Disponer de los protocolos de Higiene y Seguridad difundidos para
consultas del personal.
Al regresar a su hogar se recomienda al personal desinfectar sus zapatos,
si es posible el lavado de ropa de trabajo y tomar una ducha. También
puede optar por rociar la misma con alcohol diluido en agua (70% de
alcohol y 30% de agua) o solución de agua con lavandina.
Diariamente verificará el stock de elementos para la limpieza y desinfección.

ESTERILIZAR




Esterilizar todo lo que se utiliza con el cliente, broches, peines, cepillos,
tijeras etc.
Extremar higiene y desinfección de materiales que se utilizan directamente
sobre la piel/ cuerpo en general del cliente, como ser, máquinas de corte,
navajas de afeitar filo descartable, pinzas varias, etc. siempre entre cliente.
Para superficies altamente tocadas (botones, perillas, picaportes) se
pueden usar soluciones preparadas en alcohol y/o lavandina y pulverizar
cada al menos cada 2 horas.

Córdoba, 08 de Mayo de 2020

ANEXO II

PROTOCOLO DE COMERCIO

“AGENCIAS DE JUEGO - QUINIELA”

1. Finalidad:
El presente protocolo, se enmarca en las recomendaciones y lineamientos
generales tendientes a la bioseguridad para el comercio en las zonas blancas
de la provincia de Córdoba dada la situación de la pandemia COVID-19.
El presente constituye un Anexo del PROTOCOLO DE COMERCIO
2. Alcance:
Agencias de Juego - Quinielas en áreas blancas.

4. Instrucciones para locales de peluquerías:

C. Instrucciones generales:
Son de aplicación las previsiones generales previstas en el “PROTOCOLO
DE COMERCIO” (https://www.cba.gov.ar/coe/)

D. Instrucciones específicas para Quinielas:




Se permitirá de una persona perteneciente al comercio y un cliente por vez.
Todo elemento que requiera el contacto directo del cliente deberá ser
desinfectado con agua y alcohol al 70% antes e inmediatamente después que
fuera utilizado.
 Los tickets y comprobantes de la apuesta realizada no deberán entregarse en
las manos del cliente sino que deberán ser apoyados en el mostrador para
que luego el cliente los tome.
 El intercambio de dinero (pago del cliente o vuelto del trabajador) no se
realizará de mano a mano sino que deberá ser apoyado en el mostrador. Se
recomienda, utilizar medios electrónicos de pago.
 Entre cada cliente deberá desinfectarse el área del mostrador que se utilizó
para apoyar el dinero o comprobantes. Se recomienda delimitar un área fija
para concentrar la limpieza en ese punto.
 Cada una hora deberá realizarse una limpieza general del local. Rociando
alcohol al 70% en las superficies de mayor contacto y limpiando la superficie
del piso con lavandina diluida en agua (1 parte de lavandina doméstica al 5%
en 50 partes de agua)
 Solo se permitirá el ingreso al local a personas que estén usando tapaboca.
 Dentro del local deberá respetarse el distanciamiento entre personas,
manteniendo 2 metros de distancia como mínimo entre clientes ytrabajadores.
 No estará permitido el consumo de alimentos y bebidas dentro del local.
 El/la trabajador/a no podrán consumir alimentos o bebidas en el mismo lugar
donde se atiende a clientes. Deberá disponerse de un sector alejado de la
circulación y el contacto con los clientes, para realizar esta actividad cuando
sea necesario
 El horario de atención comercial será de 09:00hs a 19:00hs. de lunes a
sábado
 Se autoriza a los escribanos de Lotería a actuar en el acto del sorteo.

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3153/2020

RÍO CUARTO, 15 de mayo de 2020.-

VISTO:
La situación de público conocimiento y la Emergencia Pública de
carácter Sanitario declarada por el Estado Nacional mediante DNU N° 260/20, en el marco
de la Ley Nacional 27.541, normas modificatorias y complementarias.

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley
10.690 de Adhesión de la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter
Sanitario, declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional 27.541 artículos
1°, 64° a 85° y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y
Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, con las adecuaciones que resulten
pertinentes a la situación provincial, arts. 59°, 144° inc. 15 cctvos. y cctes. de la
Constitución Provincial, a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba se
dispone mediadas de organización y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del
sector público como privado, a los efectos de centralizar el manejo de las acciones
necesarias que requiera la situación, quedando facultado a determinar medidas y acciones
sanitarias de excepción.
Que por Resolución N° 311/2020 dictada por el
Ministerio de Salud Provincial – y su modificatoria Resolución N° 382/2020- se dispuso la
creación de un órgano de actuación interdisciplinaria conformado por distintas
instituciones Nacionales, Provinciales y Municipales denominado CENTRO DE
OPERACIONES DE EMERGENCIA (C.O.E) con el fin de concretar la planificación,
organización, dirección, coordinación y control de todas las acciones referidas a los
eventos adversos relacionados con la Pandemia Coronavirus (COVID 19).
Que el COE ha dispuesto autorizar las actividades de
esparcimiento.
Que la Ordenanza Municipal N° 1303/2020, sancionada
con fecha 10 de mayo del corriente, faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a aprobar
los protocolos de las actividades que se fueren flexibilizando por el COE Central y su
correspondiente reglamentación y/o cambios cuando el COE Regional
genere
modificaciones a los mismos
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía,
contemplado en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos
protocolos, requiriendo de la responsabilidad compartida y la colaboración de la
ciudadanía en general para lograr resultados en la prevención contra la propagación del
COVID-19.

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- PERMÍTENSE, con motivo de la autorización emitida por el Gobierno
Provincial a través del Centro de Operaciones de Emergencia y el marco de lo dispuesto en
la Ordenanza Municipal N° 1303/2020, el desarrollo –dentro del ejido de la ciudad de Río
Cuarto- de actividades de esparcimiento, de acuerdo con el protocolo establecido por el COE
Central y Regional que como Anexo I forma parte integrante del presente.
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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3154/2020

RÍO CUARTO, 15 de mayo de 2020.-

VISTO:

El Decreto N° 3101/2020 del 18 de marzo del corriente relacionado
con la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria que rige en el País.

Y CONSIDERANDO:

Que en los artículos 3° y 4° se extendió por el plazo
de treinta días (30) corridos desde la fecha de su vencimiento, la vigencia de las
inspecciones municipales de taxis, remises, vehículos recreativos, transportes escolaresdiscapacidad y autorizaciones de habilitaciones municipales de libretas sanitarias, obleas de
estacionamientos (discapacidad, prensa y uso oficial), así como también la de las licencias
de conducir que debieran renovarse durante el periodo de receso administrativo.
Que, por Decreto N° 3124/2020
se prorrogó por otros treinta días corridos el plazo dispuesto por el referido Dto. 3101/2020,
18 de marzo del corriente.
Que la Municipalidad de Río Cuarto ha adherido a la
disposición de la Provincia de Córdoba respecto de la continuidad del Asilamiento Social,
Preventivo y obligatorio hasta el 24 de mayo inclusive.
Que, atento a la flexibilización del confinamiento que
permite el desarrollo de determinadas actividades laborales, resulta indispensable fijar una
normativa provisoria que contemple lo referido a habilitaciones y licencias para conducir
vehículos privados así como también aquellos que prestación servicios públicos.

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGASE por el plazo de treinta (30) días corridos desde la fecha
de vencimiento del término establecido por el artículo 1° del Decreto 3124/2020 la vigencia
de las inspecciones municipales de taxis, remises, vehículos recreativos, transportes
escolares-discapacidad, autorizaciones de habilitaciones municipales, obleas de
estacionamientos (discapacidad, prensa y uso oficial) y 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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3155/2020
RÍO CUARTO, 15 de mayo de 2020.-

VISTO:
La situación de público conocimiento y la Emergencia Pública de
carácter Sanitario declarada por el Estado Nacional mediante DNU N° 260/20, en el marco
de la Ley Nacional 27.541, normas modificatorias y complementarias.

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley
10.690 de Adhesión de la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter
Sanitario, declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional 27.541 artículos
1°, 64° a 85° y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y
Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, con las adecuaciones que resulten
pertinentes a la situación provincial, arts. 59°, 144° inc. 15 cctvos. y cctes. de la
Constitución Provincial, a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba se
dispone mediadas de organización y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del
sector público como privado, a los efectos de centralizar el manejo de las acciones
necesarias que requiera la situación, quedando facultado a determinar medidas y acciones
sanitarias de excepción.
Que por Resolución N° 311/2020 dictada por el
Ministerio de Salud Provincial – y su modificatoria Resolución N° 382/2020- se dispuso la
creación de un órgano de actuación interdisciplinaria conformado por distintas
instituciones Nacionales, Provinciales y Municipales denominado CENTRO DE
OPERACIONES DE EMERGENCIA (C.O.E) con el fin de concretar la planificación,
organización, dirección, coordinación y control de todas las acciones referidas a los
eventos adversos relacionados con la Pandemia Coronavirus (COVID 19).
Que el COE ha dispuesto autorizar a los kinesiólogos fisioterapeutas, oftalmólogos y odontólogos el desarrollo de su actividad.
Que la Ordenanza Municipal N° 1303/2020, sancionada
con fecha 10 de mayo del corriente, faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a aprobar
los protocolos de las actividades que se fueren flexibilizando por el COE Central y su
correspondiente reglamentación y/o cambios cuando el COE Regional genere
modificaciones a los mismos
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía,
contemplado en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos
protocolos, requiriendo de la responsabilidad compartida y la colaboración de la

ciudadanía en general, para lograr resultados en la prevención contra la propagación del
COVID-19.

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- PERMÍTESE, con motivo de la autorización emitida por el Gobierno
Provincial a través del Centro de Operaciones de Emergencia y el marco de lo dispuesto
en la Ordenanza Municipal N° 1303/2020, el desarrollo –dentro del ejido de la ciudad de
Río Cuarto de las actividades propias de los profesionales en kinesiología - fisioterapia,
oftalmología y odontología, de acuerdo con los protocolos establecidos por el COE Central y
Regional, los que como Anexo I, II y III, forman parte integrante del presentedecreto.
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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº

3156 /2020

RÍO CUARTO, 15 de mayo de 2020.-

VISTO:
La situación de público conocimiento y la Emergencia Pública de
carácter Sanitario declarada por el Estado Nacional mediante DNU N° 260/20, en el marco
de la Ley Nacional 27.541, normas modificatorias y complementarias.

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley
10.690 de Adhesión de la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter
Sanitario, declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional 27.541 artículos
1°, 64° a 85° y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y
Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, con las adecuaciones que resulten
pertinentes a la situación provincial, arts. 59°, 144° inc. 15 cctvos. y cctes. de la
Constitución Provincial, a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba se
dispone mediadas de organización y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del
sector público como privado, a los efectos de centralizar el manejo de las acciones
necesarias que requiera la situación, quedando facultado a determinar medidas y acciones
sanitarias de excepción.
Que por Resolución N° 311/2020 dictada por el
Ministerio de Salud Provincial – y su modificatoria Resolución N° 382/2020- se dispuso la
creación de un órgano de actuación interdisciplinaria conformado por distintas
instituciones Nacionales, Provinciales y Municipales denominado CENTRO DE
OPERACIONES DE EMERGENCIA (C.O.E) con el fin de concretar la planificación,
organización, dirección, coordinación y control de todas las acciones referidas a los
eventos adversos relacionados con la Pandemia Coronavirus (COVID 19).
Que el COE ha dispuesto autorizar a las iglesias y
templos de culto, el desarrollo de su actividad.
Que la Ordenanza Municipal N° 1303/2020, sancionada
con fecha 10 de mayo del corriente, faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a aprobar
los protocolos de las actividades que se fueren flexibilizando por el COE Central y su
correspondiente reglamentación y/o cambios cuando el COE Regional genere
modificaciones a los mismos
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía,
contemplado en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos
protocolos, requiriendo de la responsabilidad compartida y la colaboración de la
ciudadanía en general, para lograr resultados en la prevención contra la propagación del
COVID-19.

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- PERMÍTESE, con motivo de la autorización emitida por el Gobierno
Provincial a través del Centro de Operaciones de Emergencia y el marco de lo dispuesto en
la Ordenanza Municipal N° 1303/2020, el desarrollo –dentro del ejido de la ciudad de Río
Cuarto de las actividades propias de las iglesias y templos de culto, de acuerdo con el
protocolo establecidos por el COE Central y Regional, el que como Anexo I forma parte
integrante del presente decreto.
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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº

3159 /2020

RÍO CUARTO, 20 de mayo de 2020.

VISTO
La aprobación de un protocolo de flexibilización para industrias,
comercios, obras privadas y ejercicio de profesionales liberales por parte del Centro de
Operaciones de Emergencia atendiendo al esquema de gradualidad propuesto.
Y CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 311/2020 dictada por el
Ministerio de Salud Provincial – y su modificatoria Resolución N° 382/2020- se dispuso la
creación de un órgano de actuación interdisciplinaria conformado por distintas
instituciones nacionales, provinciales y municipales denominado Centro de Operaciones de
Emergencia (C.O.E) con el fin de concretar la planificación, organización, dirección,
coordinación y control de todas las acciones referidas a los eventos adversos relacionados
con la Pandemia Coronavirus (COVID 19).
Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta al
Departamento Ejecutivo Municipal a aprobar los protocolos de las actividades que se
fueren flexibilizando por el COE Central y su correspondiente reglamentación y/o cambios
cuando se generen modificaciones.
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía,
contemplado en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos
protocolos, requiriendo de la responsabilidad compartida y la colaboración de la
ciudadanía en general, para lograr resultados en la prevención contra la propagación del
COVID-19.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE el protocolo para el desarrollo -dentro del ejido de la
ciudad de Río Cuarto- de actividades comerciales, industriales, obras privadas y el
ejercicio de profesiones independientes establecido por el COE Central y Regional que como
Anexo I forma parte integrante del presente decreto. Asimismo, deberán tenerse en cuenta
los protocolos preexistentes de acuerdo con el permiso otorgado por Decreto N° 3146/2020
del 7 de mayo del corriente.
ARTÍCULO 2.- Dispónese a partir del día jueves 21 de mayo de 2020 que, en virtud de
la delegación concedida al DEM en el artículo 3° de la Ordenanza N° 1303/2020, y la
autorización otorgada por el COE, los comercios podrán atender de lunes a viernes en el
horario comprendido entre las 10:00 hs. y las 18:00 hs. y sábado de 9:00 hs. a 14:00 hs..
ARTÍCULO 3.- Remítase al Concejo Deliberante para su ratificación.

ARTÍCULO 4°.- Protocolícese, comuníquese,
notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. yarchívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

tómese razón por las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3160 /2020
RÍO CUARTO, 20 de mayo de 2020.

VISTO:
El protocolo para la prevención de contagio y propagación del virus
COVID – 19 para los trabajadores de reparto domiciliario (Delivery) aprobado porel
Centro de Operaciones de Emergencia C.O.E.

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley
10.690 de Adhesión de la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter
Sanitario, declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional 27.541 artículos
1°, 64° a 85° y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y
Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, con las adecuaciones que resulten
pertinentes a la situación provincial, arts. 59°, 144° inc. 15 cctvos. y cctes. de la
Constitución Provincial, a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba se
dispone mediadas de organización y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del
sector público como privado, a los efectos de centralizar el manejo de las acciones
necesarias que requiera la situación, quedando facultado a determinar medidas y acciones
sanitarias de excepción.
Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta
al
Departamento Ejecutivo Municipal a aprobar los protocolos de las actividades que se
fueren flexibilizando por el COE Central y su correspondiente reglamentación y/o cambios
cuando el COE Regional generaremodificaciones
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía,
contemplado en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos
protocolos, requiriendo de la responsabilidad compartida y la colaboración de la
ciudadanía en general, para lograr resultados en la prevención contra la propagación del
COVID-19.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE el protocolo para la prevención de contagio y propagación
del virus COVID – 19 para el desarrollo de la actividad de reparto domiciliario (Delivery)
en el marco de la pandemia- emitido por el Gobierno Provincial a través del Centro de
Operaciones de Emergencia y de acuerdo con lo dispuesto por Ordenanza N° 1303/2020, el
que como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2.- Remítase al Concejo Deliberante para su ratificación.

ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. yarchívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

tómese razón por las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3162/2020
RÍO CUARTO, 21 de mayo de 2020.

VISTO:
El artículo 2° de la Ordenanza N° 1296/2020 por la que se disminuye
en un 15 % el salario del mes de abril del corriente para los cargos de coordinador de
gestión y aquellos con rango y/o escala salarial equivalente, Subsecretarios y aquellos con
rango y/o escala salarial equivalente, Secretarios y aquellos con rango y/o escala salarial
equivalente, del Departamento Ejecutivo Municipal, Intendente Municipal, Fiscal
Municipal, Fiscales Contravencionales, Jueces y Secretarios Administrativos de Falta,
Directores y Síndicos de entes desconcentrados, Concejales y Presidente del Concejo
Deliberante, Tribunos de Cuenta, Defensor del Pueblo y adjunto, y todos aquellos
funcionarios cuya jerarquía sea similar a los antes nombrados.
Y CONSIDERANDO:
Que subsiste la situación epidemiológica que atraviesa
nuestro país y que genera una emergencia sanitaria, económica y social.
Que los fondos correspondientes a la suspensión del
aumento, establecida en el artículo 1° de la referida ordenanza y la citada disminución del
15% de los salarios, tienen como destino el financiamiento del programa presupuestario
0303.99 “Fondo Municipal Emergencia Social – Decreto 3.099/2020”.
Que el artículo 2°, citado en el Visto, faculta al
Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar la disminución de los salarios por los meses
que fuere necesario ante la crisis sanitaria, social y económica que se atraviesa.
Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- DISMINÚYESE en un 15 % el salario del mes de mayo del corriente
para los cargos de coordinador de gestión y aquellos con rango y/o escala salarial
equivalente, Subsecretarios y aquellos con rango y/o escala salarial equivalente, Secretarios

y aquellos con rango y/o escala salarial equivalente, del Departamento Ejecutivo
Municipal, Intendente Municipal, Fiscal Municipal, Fiscales Contravencionales, Jueces y
Secretarios Administrativos de Falta, Directores y Síndicos de entes desconcentrados,
Concejales y Presidente del Concejo Deliberante, Tribunos de Cuenta, Defensor del Pueblo
y adjunto, y todos aquellos funcionarios cuya jerarquía sea similar a los antes nombrados.
ARTÍCULO 2°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N°

3163/2020

RÍO CUARTO, 25 de mayo de 2020.
VISTO:
El Decreto N° 370 de fecha 24 de mayo del corriente dictado por el
Poder Ejecutivo Provincial en consonancia con lo dispuesto por el Presidente de la Nación
en el marco de la pandemia declarada a causa del Coronavirus –COVID-19.

Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N°
493/2020 el Gobierno Nacional ha extendido el Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio hasta el día 7 de junio de 2020 como medida destinada a la preservación de la
salud pública.
Que, con base en la emergencia sanitaria, se han
dictado numerosas disposiciones tendientes a contener la situación de crisis buscando,
particularmente, lograr el máximo acatamiento posible al “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” de acuerdo con las acciones de prevención recomendadas por las autoridades
sanitarias nacionales y provinciales en todo el País.
Que, atento a la evolución de la situación sanitaria
resulta prudente coadyuvar al eficaz cumplimiento de la medida de aislamiento, con el
objetivo principal del Gobierno Municipal de preservar la salud de los habitantes de la
Ciudad de Río Cuarto.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRESE al Decreto Provincial N° 370 del 24 de mayo de 2020 que
dispone la prórroga de lo establecido por decretos provinciales Nros. 195/2020, 235/2020,
245/2020, 280/2020 y 323/2020 hasta el día 7 de junio del corriente, inclusive.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese la prórroga de la vigencia del Decreto N° 3100/2020 del 17
de marzo del corriente año, hasta el 7 de junio de 2020 inclusive.
ARTÍCULO 3°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3164/20
RÍO CUARTO, 28 mayo de 2020.-

VISTO:
La situación económica que atraviesa la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Río Cuarto y la necesidad de reforzar el aporte otorgado, en el marco de la
ordenanza N° 254/09, para posibilitar el cumplimiento de sus actividades a las que se
suman las propias del aislamiento social, preventivo y obligatorio producto de la Pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación al COVID-19.

Y CONSIDERANDO:
Que el convenio suscripto con la Sociedad de
Bomberos Voluntarios de Río Cuarto, en virtud de la citada ordenanza, fue renovado
mediante Decreto N° 3028 de fecha 15 de enero de 2020.
Que, dicha entidad ante el flagelo del Coronavirus
ha intensificado su misión, tan necesaria, en estos momentos difíciles de lucha contra el
virus, llevando a cabo protocolos de bioseguridad, en el interior de sus instalaciones, como
en las intervenciones a las que asisten (urgencias y emergencias), poniendo en práctica sus
conocimientos y experiencia para ejecutar acciones con preparación y profesionalismo ante
esta pandemia que nos golpea mundialmente
Que los recursos económicos con los que cuentan
son insuficientes para enfrentar la crisis sanitaria, por lo que este DEM considera reforzar el
aporte otorgado oportunamente.

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- INCREMENTESE en la suma de Pesos doscientos cincuenta mil
($ 250.000) y en calidad de refuerzo económico, el monto del convenio vigente con la
Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto -Ordenanza N° 254/09-.

ARTÍCULO 2º.- El monto dispuesto en el artículo precedente será abonado de acuerdo
con la demanda de la institución y la factibilidad financiera que determine la Secretaría de
Economía.
ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el presente
se imputarán al Programa – Subprograma 0192.99 del Presupuesto de Gastos vigente 2020FUAP N° 3831 - Fuente Financiamiento: 1303 RAE- FODIS.
ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3166/2020

RÍO CUARTO, 29 de mayo de 2020.-

VISTO:
La aprobación de un protocolo de flexibilización para actividades de
esparcimiento por parte del Centro de Operaciones de Emergencia atendiendo al esquema
de gradualidad propuesto.

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley
10.690 de Adhesión de la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter
Sanitario, declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional 27.541 artículos
1°, 64° a 85° y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y
Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, con las adecuaciones que resulten
pertinentes a la situación provincial, arts. 59°, 144° inc. 15 cctvos. y cctes. de la
Constitución Provincial, a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba se
dispone mediadas de organización y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del
sector público como privado, a los efectos de centralizar el manejo de las acciones
necesarias que requiera la situación, quedando facultado a determinar medidas y acciones
sanitarias de excepción.
Que la Ordenanza Municipal N° 1303/2020, sancionada
con fecha 10 de mayo del corriente, faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a aprobar
los protocolos de las actividades que se fueren flexibilizando por el COE Central y su
correspondiente reglamentación y/o cambios cuando el COE Regional
genere
modificaciones a los mismos
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía
contemplado en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos
protocolos, requiriendo de la responsabilidad compartida y la colaboración de la ciudadanía
en general para lograr resultados en la prevención contra la propagación del COVID-19.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el protocolo para el desarrollo -dentro del ejido de la
ciudad de Río Cuarto- de actividades de esparcimiento, de acuerdo con el protocolo
establecido por el COE Central y Regional que como Anexo I forma parte integrante del

presente. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los protocolos preexistentes de acuerdo con
el permiso otorgado por Decreto N° 3153/2020 del 15 de mayo del corriente.
ARTÍCULO 2.- Remítase al Concejo Deliberante para su ratificación.
ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. yarchívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

tómese razón por las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3167 /2020
RÍO CUARTO, 29 de mayo de 2020.
VISTO:
El protocolo de bioseguridad para la prevención de contagio y
propagación del virus COVID – 19 para los corredores inmobiliarios y para las
inmobiliarias aprobado por el Centro de Operaciones de Emergencia C.O.E.

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley
10.690 de Adhesión de la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter
Sanitario, declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional 27.541 artículos
1°, 64° a 85° y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y
Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, con las adecuaciones que resulten
pertinentes a la situación provincial, arts. 59°, 144° inc. 15 cctvos. y cctes. de la
Constitución Provincial, a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba se
dispone mediadas de organización y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del
sector público como privado, a los efectos de centralizar el manejo de las acciones
necesarias que requiera la situación, quedando facultado a determinar medidas y acciones
sanitarias de excepción.
Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta al
Departamento Ejecutivo Municipal a aprobar los protocolos de las actividades que se
fueren flexibilizando por el COE Central y su correspondiente reglamentación y/o cambios
cuando el COE Regional generaremodificaciones
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía,
contemplado en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos
protocolos, requiriendo de la responsabilidad compartida y la colaboración de la ciudadanía
en general, para lograr resultados en la prevención contra la propagación del COVID-19.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE el protocolo para la prevención de contagio y propagación
del virus COVID–19 para el desarrollo de la actividad de los corredores inmobiliarios y
para las inmobiliarias, en el marco de la pandemia- emitido por el Gobierno Provincial a
través del Centro de Operaciones de Emergencia y de acuerdo con lo dispuesto por Ord. N°
1303/2020, el que como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.
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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3168 /2020
RÍO CUARTO, 29 de mayo de 2020.VISTO:
El protocolo para la prevención de contagio y propagación del
virus COVID – 19 para las actividades recreativas deportivas no competitivas individuales
aprobado por el Centro de Operaciones de Emergencia C.O.E.

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley
10.690 de Adhesión de la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter
Sanitario, declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional 27.541 artículos
1°, 64° a 85° y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y
Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, con las adecuaciones que resulten
pertinentes a la situación provincial, arts. 59°, 144° inc. 15 cctvos. y cctes. de la
Constitución Provincial, a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba se
dispone mediadas de organización y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del
sector público como privado, a los efectos de centralizar el manejo de las acciones
necesarias que requiera la situación, quedando facultado a determinar medidas y acciones
sanitarias de excepción.
Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta al
Departamento Ejecutivo Municipal a aprobar los protocolos de las actividades que se
fueren flexibilizando por el COE Central y su correspondiente reglamentación y/o cambios
cuando el COE Regional generare modificaciones
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía,
contemplado en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos
protocolos, requiriendo de la responsabilidad compartida y la colaboración de la ciudadanía
en general, para lograr resultados en la prevención contra la propagación del COVID-19.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE el protocolo para la prevención de contagio y propagación
del virus COVID–19 para el desarrollo de las actividades recreativas deportivas no
competitivas individuales, en el marco de la pandemia- emitido por el Gobierno Provincial
a través del Centro de Operaciones de Emergencia y de acuerdo con lo dispuesto por Ord.
N° 1303/2020, el que como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 2.- El protocolo de bioseguridad aprobado en el artículo precedente, reviste
carácter de cumplimiento obligatorio y debe ser consultado en la página del COE a través
del siguiente vínculo https://www.cba.gov.ar/protocolos-coe/, ingresando al Anexo de cada
actividad según corresponda:
Caminata deportiva: https://www.cba.gov.ar/wp•content/uploads/2020/05/Ap%C3%A9ndice•
1•al•ANEXO•69•Portocolo•IIPLAS•CAMINATA•DEPORTIVA.pdf

Tenis:https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Ap%C3%A9ndice-3-alANEXO-69-PROTOCOLO-FCT-TENIS.pdf
Pádel:https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Ap%C3%A9ndice-4-alANEXO-69-Protocolo-COVID-Clubes-Padel-FPPC-Singles.pdf
Golf:https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Ap%C3%A9ndice-5-alANEXO-69-APROTOCOLO-Fed.-Cb-GOLF.pdf
Ciclismo:https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Ap%C3%A9ndice-2-alANEXO-69-PROTOCOLO-FEDERACI%C3%93N-CICLISTA-CORDOBESA.pdf
ARTÍCULO 3.- Dispónese a partir del día de la fecha, en virtud de la delegación
concedida al DEM en el artículo 3° de la Ordenanza N° 1303/2020, y la autorización
otorgada por el COE Regional, que las actividades recreativas deportivas no competitivas
individuales podrán realizarse de lunes a domingo en el horario comprendido entre las
11:00 hs. y las 18:00 hs.
ARTÍCULO 4.- Remítase al Concejo Deliberante para su ratificación.
ARTÍCULO 5°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3169 /2020
RÍO CUARTO, 29 mayo de 2020.-

VISTO:
Las ordenanzas Nros. 1294/20 –Emergencia Pública Tributaria,
1268/19 -Tarifaria Anual para el ejercicio fiscal 2020 (OTA) y el Código Tributario
Municipal Vigente (C.T.M.V.).

Y CONSIDERANDO:
Que, ante el impacto negativo que produce en la
economía la emergencia sanitaria por el COVID-19, resulta necesario implementar medidas
tendientes a minimizar su efecto en la situación tributaria del contribuyente.
Que la Ordenanza Tarifaria Anual fija para la
Contribución que incide sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios un
mínimo general y, mínimos especiales o contribuciones fijas, para determinadas
actividades.
Que en los artículos 61 y s.s. de la Ordenanza Tarifaria se
fijan los valores, alícuotas y escalas a tributar en la contribución que incide sobre los
vehículos automotores, acoplados y similares.
Que el artículo 124° de
la
O.T.A. faculta
al
Departamento Ejecutivo Municipal a fijar la tasa de interés resarcitorio por la falta de pago
de las contribuciones municipales a su vencimiento y la correspondiente a tributos que se
acrediten o repitan, según lo dispuesto por los artículos 47° y 55° bis del C.T.M.V.
Que las normativas de planes de pagos vigentes fijan las
tasas de actualización a aplicar en caso de mora en los pagos.
Que las medidas a tomar en materia tributaria permiten,
al mismo tiempo, que los contribuyentes cuenten con los recursos necesarios para hacer
frente a la difícil situación económica imperante, agravada por los efectos de la pandemia

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

De las Contribuciones que inciden sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de
Servicios
ARTÍCULO 1°.- SUSPÉNDESE la aplicación de los mínimos generales, mínimos
especiales o contribuciones fijas que se estipulan en los artículos 20°, 25° a 32°, 35° y 36°
de la Ordenanza Tarifaria Anual N° 1268/19, para los períodos cuyo vencimiento operan en
los meses de abril, mayo y junio de 2020.

Contribución que incide sobre los vehículos automotores, acoplados y similares
ARTÍCULO 2°.- Exímese del pago de una (1) cuota de la contribución que incide sobre
los vehículos automotores, acoplados y similares del presente año, a aquellos
contribuyentes que tengan el o los vehículos afectados a su actividad económica y que
como consecuencia de la emergencia nacional se vean prohibidos de utilizar el mismo, por
encontrarse inhabilitados para abrir el comercio. Facúltase a la Secretaría de Economía a
reglamentar el procedimiento a seguir.
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 3°.- Fíjase el cero por ciento (0%) mensual efectivo la tasa de interés a que
hace referencia el artículo 124º de la Ord. N° 1268/19 (OTA), que regirá a partir del 1° de
abril del 2.020 y hasta el día 30 de junio de 2020.
ARTÍCULO 4°.- Fíjase en el cero por ciento (0%) mensual efectivo la tasa de interés a que
hace referencia el artículo 124° de la Ordenanza Tarifaria Anual N° 1268/19 para el
periodo comprendido entre el primero y el último vencimiento de cada cuota de los tributos
establecidos en el Código Tributario Municipal vigente referente a los meses de abril,
mayo y junio de 2020.
ARTÍCULO 5°.- Fíjase en el cero por ciento (0%) la tasa de interés efectiva mensual a que
hace referencia el Artículo 21° del Decreto 817/17, reglamentario de la Ordenanza 263/17 y
Artículos 8° de los Decretos 2653/19 reglamentario de la Ordenanza 1148/19 y 3125/20
reglamentario de la Ordenanza 1293/20; como así también toda actualización prevista para
la mora en el pago de las cuotas de los planes de facilidades de pagos vigentes establecidos
por otras Ordenanzas, lo que regirá entre el 1 de abril y hasta el día 30 de junio de 2020.
ARTÍCULO 6°.- La vigencia del presente decreto será hasta el 30 de junio a partir de su
publicación en el Boletín Oficial, prorrogable mediante Resolución de Economía por un
plazo de 30 a 60 días corridos , mientras dure la emergencia sanitaria.
ARTÍCULO 7°.- Déjase sin efecto el Decreto N° 3122/2020 y cualquier otra norma que se
oponga al presente.
ARTÍCULO 8º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3170/2020

RÍO CUARTO, 1 de junio 2020.-

Artículo 1º.- Promúlgase la Ordenanza Nº 1304/20
Artículo 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1304/20
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre los apoderados y
representantes de los distintos partidos políticos y alianzas partidarias acreditados
para participar en las elecciones municipales de la ciudad de Río Cuarto 2020 ante
la Junta Electoral Municipal y los candidatos a Intendente de cada una de las listas
oficializadas, respecto del acto eleccionario mencionado, que fuera suspendido por
resolución de la Junta Electoral Municipal, con la conformidad de las fuerzas
políticas participantes de la elección a intendente Municipal, Concejales y Tribunos
de Cuentas para el período 2020-2024, la que como Anexo Único forma parte de la
presente.
ARTÍCULO 2º.- Establécese como fecha para la realización de los comicios el día
27 de septiembre de 2020 prorrogando, en consecuencia, el mandato de la totalidad
de los cargos electivos hasta el día 8 de octubre del corriente.
ARTÍCULO 3º.- Establécese, ante la imposibilidad de llevar a cabo el acto
eleccionario en la fecha fijada en el artículo precedente, en virtud de la Pandemia
COVID 19, la Junta Electoral Municipal resolverá la suspensión de los comicios.
ARTÍCULO 4º.- Establécese ante la suspensión de los comicios, por parte de la
Junta Electoral Municipal, como fecha de realización de los mismos el día 29 de
noviembre de 2020, prorrogando el mandato de la totalidad de los cargos electivos
hasta el día 9 de diciembre de 2020, día en que deberán asumir las nuevas
autoridades electas.

ARTÍCULO 5º.- Será facultad del Concejo Deliberante considerar y fijar una nueva
fecha ante la imposibilidad de cumplimentar el acto eleccionario en la fecha
establecida en el artículo precedente.
ARTÍCULO 6º.- Los mandatos prorrogados del Intendente Municipal, Concejales
y Tribunos de Cuentas, conservaran la totalidad de las atribuciones, facultades y
limitaciones que les confiere la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 7º.- Las prórrogas establecidas para los comicios en la presente
Ordenanza, en concordancia con el Acta Acuerdo suscripta y aprobada en el
artículo 1° no modifica bajo ningún aspecto el tiempo de duración del mandato de
las autoridades electas para el período 2020-2024, las que quedarán acotadas al
tiempo que reste para su terminación que operará indefectiblemente el 01 de julio
de 2024.
ARTÍCULO 8º.- Facúltase al Presidente del Concejo Deliberante para que
comunique la presente Ordenanza a la Junta Electoral Municipal, la Legislatura de
la Provincia de Córdoba, al Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba y a quien
resultare necesario a efectos de su conocimiento y consideración.
ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 29 de mayo de 2020.-

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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3179/2020
RÍO CUARTO, 4 de junio de 2020.VISTO:
El Decreto N° 3101/2020 del 18 de marzo del corriente relacionado
con la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria que rige en el País.
Y CONSIDERANDO:
Que en los artículos 3° y 4° se extendió por el plazo
de treinta días (30) corridos desde la fecha de su vencimiento, la vigencia de las
inspecciones municipales de taxis, remises, vehículos recreativos, transportes escolaresdiscapacidad y autorizaciones de habilitaciones municipales de libretas sanitarias, obleas de
estacionamientos (discapacidad, prensa y uso oficial), así como también la de las licencias
de conducir que debieran renovarse durante el periodo de receso administrativo.
Que, el plazo de treinta (30) días dispuesto por el
decreto N° 3101/2020 de fecha 18 de marzo del corriente, fue prorrogado por el mismo
término mediante Decretos Nros. 3124/2020 y 3154/2020.
Que, atento a la flexibilización del confinamiento que
permite el desarrollo de determinadas actividades laborales, resulta indispensable fijar una
normativa provisoria que contemple lo referido a habilitaciones y licencias para conducir
vehículos privados así como también aquellos que prestación servicios públicos.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGASE por el plazo de treinta (30) días corridos desde la fecha
de vencimiento del término establecido por el artículo 1° del Decreto 3154/2020 la vigencia
de las inspecciones municipales de taxis, remises, vehículos recreativos, transportes
escolares-discapacidad, autorizaciones de habilitaciones municipales, obleas de
estacionamientos (discapacidad, prensa y uso oficial) y 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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3180/2020

RÍO CUARTO, 5 de junio de 2020.-

VISTO:
El Decreto N° 2966/19 por el que se convocó al Cuerpo Electoral
Municipal de la Ciudad de Río Cuarto a participar de elecciones ordinarias el 29 de marzo
próximo pasado y el 2967/2020 por el que se sometieron a referéndum las reformas por
enmienda del inc. 2º del artículo 67° y del artículo 187° de la Carta Orgánica Municipal,
efectuadas por las ordenanzas Nros. 1228/19 y 1230/19, respectivamente.

Y CONSIDERANDO:
Que en virtud de la Pandemia COVID 19 que azota
al mundo en general y a nuestra ciudadanía en particular, encontrándose el Gobierno
Municipal, las Fuerzas Políticas, los Organismos de la Salud Pública en conjunción con las
pertenecientes al sistema de Salud Privado y demás Organizaciones de la Sociedad Civil
abocados a tiempo completo a la adopción de medidas conducentes a resguardar la salud de
la población, asumiendo medidas precautorias como las que son de público conocimiento,
la Junta Electoral Municipal resolvió como medida excepcional y extraordinaria suspender
el acto eleccionario previsto para la fecha del 29 de marzo de 2020, decisión a la que
prestaron conformidad todas las Fuerzas Políticas proclamadas para participar del acto
electoral, frente al temor de un contagio masivo, acatando el clamor popular de la
Comunidad manifestados públicamente para que no se lleven a cabo las elecciones, como
así también las normativas dictadas por los Gobiernos Federal y de la provincia de
Córdoba,
Que de tal guisa y luego de un pormenorizado
análisis en cuanto a criterios de urgencia, modo y oportunidad se concluyó que, la grave
situación imperante y la urgente necesidad de encontrar una salida institucional, que en la
Carta Orgánica Municipal no se encontraba expresamente prevista la posible solución, por
ello se tornó necesario recurrir a una decisión de carácter extraordinario y excepcional,
suscribiendo finalmente y de forma mayoritaria las Fuerzas Políticas habilitadas a
presentarse a la elección local, el acta de que da cuenta la Ordenanza N° 1304/20, aprobada
por unanimidad en el Cuerpo Legislativo local en la que quedó plasmado el acuerdo
político histórico, sensato y bienintencionado al que arribaron los representantes de las
distintas fuerzas públicas, proponiendo una salida política para establecer una nueva fecha
para los comicios y determinando la prórroga del mandato de la totalidad de los cargos
electivos en la forma allí consignada.

Que por Ordenanza Nº 1218/2019 se conformó la Junta
Electoral que actuará en los próximos comicios.
Que conforme a lo dispuesto por la Ordenanza Nro.:
1532/07 sancionada por el Concejo Deliberante de Río Cuarto encontrándose la misma
promulgada y publicada, corresponde ratificar por esta vía la convocatoria a elecciones
ordinarias a los fines de la renovación de la totalidad de las autoridades municipales de
naturaleza electiva como allí se encuentra previsto.

Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- SUSTITÚYENSE los artículos 1° y 8° del Decreto N° 2966/19, en
consonancia con lo establecido por la Ordenanza 1304/20 y el acta que la integra aprobada el 29 de mayo del corriente y que prolonga los mandatos del Intendente,
concejales y tribunos de cuentas- de la siguiente manera:
“ARTICULO 1°.- CONVÓCASE al Cuerpo Electoral Municipal de la Ciudad de Río
Cuarto a participar de las elecciones ordinarias el día 27 de septiembre de 2020, para la
renovación de la totalidad de las autoridades municipales.”
“ARTICULO 8°.- Convócase a los candidatos que resulten electos en calidad de
concejales para que una vez asumidos y jurados sus cargos, se reúnan el día 9 de octubre
de 2020, a las diez horas (10:00), en el Teatro Municipal de la ciudad de Río Cuarto, a
los efectos de la ceremonia de asunción del Intendente electo, en la que habrán de recibir
su juramento de conformidad con lo establecido por el Artículo 63°, inc. 3°, de la Carta
Orgánica Municipal.”

ARTICULO 2°.- En el supuesto de que los comicios no pudieran realizarse en el día fijado
en el artículo 1° por razones propias de la Pandemia COVID 19, la fecha de la
convocatoria se trasladará al día 29 de noviembre de 2020.

ARTICULO 3°.- Ante la imposibilidad de cumplimentar el acto eleccionario en la fecha
establecida en el artículo precedente, también con motivo de la Pandemia COVID 19 será
facultad del Concejo Deliberante considerar y fijar una nueva fecha.

ARTICULO 4°.- Sustitúyese el artículo 1° del Decreto N° 2967/2020 por el siguiente
texto:

“ARTÍCULO 1°.- SOMÉTANSE a referéndum popular- en oportunidad de la elección
de autoridades municipales- las reformas por enmienda de la Carta Orgánica Municipal
efectuadas por ordenanzas Nº 1228/19 y N° 1230/19, en un todo conforme con los
artículos 52°, 205°, 206°, 207° y 208° de la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza
Nº 794/01, en lo que resulte aplicable.”

ARTICULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese
reparticiones correspondientes, dése al R.M. yarchívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

razón

por las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N°

3181/2020

RÍO CUARTO, 7 de junio de 2020
VISTO:
El Decreto N° 405 de fecha 7 de junio del corriente dictado por el
Gobierno de la Provincia de Córdoba de acuerdo con lo dispuesto por la Presidencia de la
Nación en el marco de la pandemia declarada a causa del Coronavirus –COVID-19.

Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N°
520/2020 el Gobierno Nacional ha extendido el Aislamiento y Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio hasta el día 28 de junio de 2020 como medida destinada a la
preservación de la salud pública.
Que, se han dictado numerosas disposiciones basadas
en la emergencia sanitaria, tendientes a contener la situación de crisis con el objetivo de
lograr el máximo acatamiento posible al “aislamiento y distanciamiento social, preventivo y
obligatorio” en consonancia con las acciones preventivas recomendadas por las autoridades
sanitarias nacionales y provinciales en todo el País.
Que, atento a la evolución de la situación sanitaria
resulta pertinente, colaborar con el eficaz cumplimiento de la medida de aislamiento y
distanciamiento, con el objetivo principal del Gobierno Municipal de preservar la salud de
los habitantes de la Ciudad de Río Cuarto.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRESE al Decreto Provincial N° 405 del 7 de junio de 2020 que
dispone la prórroga de lo establecido por decretos provinciales Nros. 195/2020, 235/2020,
245/2020, 280/2020, 323/2020 y 370/2020 hasta el día 28 de junio del corriente, inclusive.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese la prórroga de la vigencia del Decreto N° 3100/2020 del 17
de marzo del corriente año, hasta el 28 de junio de 2020 inclusive.
ARTÍCULO 3°.- 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

Nº

3188 /2020

RÍO CUARTO, 11 de junio de 2020.

VISTO:
El protocolo, para la prevención de contagio y propagación del virus
COVID – 19, de los establecimientos gastronómicos, aprobado por el Centro de
Operaciones de Emergencia C.O.E.
Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley
10.690 de Adhesión de la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter
Sanitario, declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional 27.541 artículos
1°, 64° a 85° y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y
Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, con las adecuaciones que resulten
pertinentes a la situación provincial, arts. 59°, 144° inc. 15 cctvos. y cctes. de la
Constitución Provincial, a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba se
dispone mediadas de organización y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del
sector público como privado, a los efectos de centralizar el manejo de las acciones
necesarias que requiera la situación, quedando facultado a determinar medidas y acciones
sanitarias de excepción.
Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta al
Departamento Ejecutivo Municipal a aprobar los protocolos de las actividades que se
fueren flexibilizando por el COE Central y su correspondiente reglamentación y/o cambios
cuando el COE Regional generaremodificaciones
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía,
contemplado en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos
protocolos, requiriendo de la responsabilidad compartida y la colaboración de la
ciudadanía en general, para lograr resultados en la prevención contra la propagación del
COVID-19.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE el protocolo, para la prevención de contagio y
propagación del virus COVID–19, de las actividad de los establecimientos gastronómicos,
en el marco de la pandemia- emitido por el Gobierno Provincial a través del Centro de
Operaciones de Emergencia y de acuerdo con lo dispuesto por Ord. N° 1303/2020, el que
como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2.- Dispónese, en virtud de la delegación concedida al DEM en el artículo
3° de la Ordenanza N° 1303/2020, y la autorización otorgada por el COE, que los
establecimientos gastronómicos podrán atender de lunes a jueves en el horario comprendido
entre las 07:00 hs. y las 24:00 hs. y viernes, sábados y domingos de 07:00 hs. a 01:00 hs..
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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº

3189 /2020

RÍO CUARTO, 11 de junio de 2020.

VISTO:
El protocolo, para la prevención de contagio y propagación del virus
COVID – 19, de las trabajadoras/es de casas particulares, aprobado por el Centro de
Operaciones de Emergencia C.O.E.

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley
10.690 de Adhesión de la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter
Sanitario, declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional 27.541 artículos
1°, 64° a 85° y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y
Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, con las adecuaciones que resulten
pertinentes a la situación provincial, arts. 59°, 144° inc. 15 cctvos. y cctes. de la
Constitución Provincial, a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba se
dispone mediadas de organización y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del
sector público como privado, a los efectos de centralizar el manejo de las acciones
necesarias que requiera la situación, quedando facultado a determinar medidas y acciones
sanitarias de excepción.
Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta al
Departamento Ejecutivo Municipal a aprobar los protocolos de las actividades que se
fueren flexibilizando por el COE Central y su correspondiente reglamentación y/o cambios
cuando el COE Regional generaremodificaciones
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía,
contemplado en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos
protocolos, requiriendo de la responsabilidad compartida y la colaboración de la
ciudadanía en general, para lograr resultados en la prevención contra la propagación del
COVID-19.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE el protocolo, para la prevención de contagio y
propagación del virus COVID–19, destinado al desarrollo de la actividad de las
trabajadoras/es de casas particulares, en el marco de la pandemia- emitido por el Gobierno
Provincial a través del Centro de Operaciones de Emergencia y de acuerdo con lo
dispuesto por Ord. N° 1303/2020, el que como Anexo I forma parte integrante del presente
decreto.

ARTÍCULO 2.- Remítase al Concejo Deliberante para su ratificación.
ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. yarchívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

tómese razón por las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº

3190 /2020

RÍO CUARTO, 11 de junio de 2020.
VISTO:
El protocolo para la prevención de contagio y propagación del virus
COVID – 19 para la flexibilización de las actividades de las iglesias y templos de culto,
aprobado por el Centro de Operaciones de Emergencia C.O.E.

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley
10.690 de Adhesión de la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter
Sanitario, declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional 27.541 artículos
1°, 64° a 85° y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y
Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, con las adecuaciones que resulten
pertinentes a la situación provincial, arts. 59°, 144° inc. 15 cctvos. y cctes. de la
Constitución Provincial, a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba se
dispone mediadas de organización y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del
sector público como privado, a los efectos de centralizar el manejo de las acciones
necesarias que requiera la situación, quedando facultado a determinar medidas y acciones
sanitarias de excepción.
Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta al
Departamento Ejecutivo Municipal a aprobar los protocolos de las actividades que se
fueren flexibilizando por el COE Central y su correspondiente reglamentación y/o cambios
cuando el COE Regional generaremodificaciones
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía,
contemplado en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos
protocolos, requiriendo de la responsabilidad compartida y la colaboración de la
ciudadanía en general, para lograr resultados en la prevención contra la propagación del
COVID-19.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE el protocolo para la prevención de contagio y propagación
del virus COVID–19, que como Anexo I forma parte integrante del presente con su
correspondiente apéndice, para la flexibilización de las actividades de las iglesias y templos
de culto, en el marco de la pandemia- emitido por el Gobierno Provincial a través del
Centro de Operaciones de Emergencia y de acuerdo con lo dispuesto por Ord. N°
1303/2020 y su correspondiente apéndice.
ARTÍCULO 2.- Remítase al Concejo Deliberante para su ratificación.

ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese,
notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. yarchívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

tómese razón por las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3191 /2020

RÍO CUARTO, 18 de junio de 2020.-

VISTO:
El protocolo para la prevención de contagio y propagación del virus
COVID – 19 para la realización de reuniones familiares y/o esenciales, aprobado por el
Centro de Operaciones de Emergencia C.O.E.

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley
10.690 de Adhesión de la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter
Sanitario, declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional 27.541 artículos
1°, 64° a 85° y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y
Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, con las adecuaciones que resulten
pertinentes a la situación provincial, arts. 59°, 144° inc. 15 cctvos. y cctes. de la
Constitución Provincial, a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba se
dispone mediadas de organización y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del
sector público como privado, a los efectos de centralizar el manejo de las acciones
necesarias que requiera la situación, quedando facultado a determinar medidas y acciones
sanitarias de excepción.
Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta al
Departamento Ejecutivo Municipal a aprobar los protocolos de las actividades que se
fueren flexibilizando por el COE Central y su correspondiente reglamentación y/o cambios
cuando el COE Regional generare modificaciones
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía,
contemplado en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos
protocolos, requiriendo de la responsabilidad compartida y la colaboración de la
ciudadanía en general, para lograr resultados en la prevención contra la propagación del
COVID-19.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE el protocolo para la prevención de contagio y propagación
del virus COVID–19, para la realización de reuniones familiares y/o esenciales, en el marco
de la pandemia- emitido por el Gobierno Provincial a través del Centro de Operaciones de
Emergencia y de acuerdo con lo dispuesto por Ord. N° 1303/2020, el que como Anexo I
forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2.- Remítase al Concejo Deliberante para su ratificación.

ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese,
notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. yarchívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

tómese razón por las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3192 /2020
RÍO CUARTO, 18 de junio de 2020.-

VISTO:
El protocolo para la prevención de contagio y propagación del virus
COVID – 19, de las acciones y medidas a adoptar para la atención al público de los Centros
de Estética de la provincia de Córdoba, aprobado por el Centro de Operaciones de
Emergencia C.O.E.

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley
10.690 de Adhesión de la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter
Sanitario, declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional 27.541 artículos
1°, 64° a 85° y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y
Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, con las adecuaciones que resulten
pertinentes a la situación provincial, arts. 59°, 144° inc. 15 cctvos. y cctes. de la
Constitución Provincial, a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba se
dispone mediadas de organización y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del
sector público como privado, a los efectos de centralizar el manejo de las acciones
necesarias que requiera la situación, quedando facultado a determinar medidas y acciones
sanitarias de excepción.
Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta
al
Departamento Ejecutivo Municipal a aprobar los protocolos de las actividades que se
fueren flexibilizando por el COE Central y su correspondiente reglamentación y/o cambios
cuando el COE Regional generaremodificaciones
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía,
contemplado en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos
protocolos, requiriendo de la responsabilidad compartida y la colaboración de la
ciudadanía en general, para lograr resultados en la prevención contra la propagación del
COVID-19.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE el protocolo para la prevención de contagio y propagación
del virus COVID–19, de las acciones y medidas a adoptar para la atención al público de los
Centros de Estética de la provincia de Córdoba, en el marco de la pandemia- emitido por el
Gobierno Provincial a través del Centro de Operaciones de Emergencia y de acuerdo con
lo dispuesto por Ord. N° 1303/2020, el que como Anexo I forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2.- Remítase al Concejo Deliberante para su ratificación.

ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese,
notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. yarchívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

tómese razón por las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3193 /2020
RÍO CUARTO, 18 de junio de 2020.-

VISTO:
El protocolo para la prevención de contagio y propagación del virus
COVID – 19 para las actividades recreativas deportivas no competitivas individuales
aprobado por el Centro de Operaciones de Emergencia C.O.E.

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley
10.690 de Adhesión de la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter
Sanitario, declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional 27.541 artículos
1°, 64° a 85° y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y Urgencia
del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, con las adecuaciones que resulten pertinentes a
la situación provincial, arts. 59°, 144° inc. 15 cctvos. y cctes. de la Constitución Provincial,
a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba se dispone mediadas de
organización y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del sector público como
privado, a los efectos de centralizar el manejo de las acciones necesarias que requiera la
situación, quedando facultado a determinar medidas y acciones sanitariasdeexcepción.
Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta al
Departamento Ejecutivo Municipal a aprobar los protocolos de las actividades que se
fueren flexibilizando por el COE Central y su correspondiente reglamentación y/o cambios
cuando el COE Regional generare modificaciones
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía,
contemplado en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos
protocolos, requiriendo de la responsabilidad compartida y la colaboración de la
ciudadanía en general, para lograr resultados en la prevención contra la propagación del
COVID-19.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE el protocolo para la prevención de contagio y propagación
del virus COVID–19 para el desarrollo de las actividades recreativas deportivas no
competitivas individuales, en el marco de la pandemia- emitido por el Gobierno Provincial
a través del Centro de Operaciones de Emergencia y de acuerdo con lo dispuesto por Ord.
N° 1303/2020, el que como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.
Asimismo, deberán tenerse en cuenta los protocolos preexistentes de acuerdo con el
permiso otorgado por Decreto N° 3168/2020 del 29 de mayo del corriente.

ARTÍCULO 2.- El protocolo de bioseguridad aprobado en el artículo precedente, reviste
carácter de cumplimiento obligatorio y debe ser consultado en la página del COE a través
del siguiente vínculo https://www.cba.gov.ar/protocolos-coe/, ingresando al Anexo de cada
actividad según corresponda:
Caminata deportiva:https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/06/ANEXO-69ACTIVIDADES-DEPORTIVAS-04Jun.pdf
Ciclismo:https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Ap%C3%A9ndice-2-alANEXO-69-PROTOCOLO-FEDERACI%C3%93N-CICLISTA-CORDOBESA.pdf
Tenis:https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Ap%C3%A9ndice-3-alANEXO-69-PROTOCOLO-FCT-TENIS.pdf
Pádel:https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Ap%C3%A9ndice-4-alANEXO-69-Protocolo-COVID-Clubes-Padel-FPPC-Singles.pdf
Golf:https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Ap%C3%A9ndice-5-alANEXO-69-APROTOCOLO-Fed.-Cb-GOLF.pdf
Tiro al Blanco:https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/06/Ap%C3%A9ndice-6al-ANEXO-69-PROTOCOLO-ACTIVIDADES-DEPORTIVAS-TIRO-AL-BLANCO.pdf
Ciclismo de Montaña:https://www.cba.gov.ar/wpcontent/uploads/2020/06/Ap%C3%
A9ndice-7-al-ANEXO-69-PROTOCOLO-ACTIVIDADES-DEPORTIVAS-CICLISMODE-MONTA%C3%91A.pdf
Pelota a paleta:https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/06/Protocolo-Pelota-aPaleta-FCP.pdf
Equitación:https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/06/PROTOCOLO-DEEQUITACION-04JUN.pdf
Paseo en motocicleta: Sin protocolo específico
ARTÍCULO 3.- Dispónese a partir del día de la fecha, en virtud de la delegación
concedida al DEM en el artículo 3° de la Ordenanza N° 1303/2020, y la autorización
otorgada por el COE Regional, que las actividades recreativas deportivas no competitivas
individuales podrán realizarse de lunes a domingo en el horario comprendido entre las 07:
00 hs. y las 18:00 hs.
ARTÍCULO 4.- Remítase al Concejo Deliberante para su ratificación.
ARTÍCULO 5°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3194 /2020
RÍO CUARTO, 19 de junio de 2020.VISTO:
El Decreto N° 3100/2020 del 17 de marzo del corriente cuyo artículo 3° dispuso el
receso administrativo en el ámbito de la Administración Pública Municipal y sus entes desconcentrados,
adhiriendo a la decisión del Poder Ejecutivo Provincial en el marco de la emergencia pública en materia
sanitaria.
Y CONSIDERANDO:
Que el decreto citado se ido prorrogando en forma sucesiva
conforme la evolución de la situación epidemiológica actual.
Que en su artículo 4° el decreto del Visto excluye de sus
disposiciones a personal de determinadas dependencias de la Municipalidad que continúan prestando
servicios según la modalidad establecida en cada área.
Que el Presidente de la Fundación por la Cultura ha manifestado
mediante nota la necesidad de realizar tareas de vigilancia, limpieza y mantenimiento en los distintos
espacios culturales de la Ciudad.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1°.- EXCLÚYESE de lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto N° 3100/2020 y sus
sucesivas prórrogas, a los agentes municipales dependientes de la Subsecretaría de Cultura, quienes a
partir del día de la fecha comenzarán a realizar sus tareas conforme las necesidades del área y de acuerdo
con los protocolos establecidos por el COE.
ARTICULO 2°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3196 /2020

RÍO CUARTO, 23 de junio de 2020.-

VISTO:
El artículo 2° de la Ordenanza N° 1296/2020 por la que se disminuye en un 15 % el salario
del mes de abril del corriente para los cargos de coordinador de gestión y aquellos con rango y/o escala salarial
equivalente, Subsecretarios y aquellos con rango y/o escala salarial equivalente, Secretarios y aquellos con rango
y/o escala salarial equivalente, del Departamento Ejecutivo Municipal, Intendente Municipal, Fiscal Municipal,
Fiscales Contravencionales, Jueces y Secretarios Administrativos de Falta, Directores y Síndicos de entes
desconcentrados, Concejales y Presidente del Concejo Deliberante, Tribunos de Cuenta, Defensor del Pueblo y
adjunto, y todos aquellos funcionarios cuya jerarquía sea similar a los antes nombrados.
Y CONSIDERANDO:
Que el citado artículo 2° faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a
prorrogar la disminución de los salarios por los meses que fuere necesario ante la crisis sanitaria, social y
económica que se atraviesa.
Que mediante Decreto N° 3162/2020 se procedió a establecer dicha
disminución para los salarios del mes de mayo, siendo necesario ante la subsistencia de la situación
epidemiológica que atraviesa nuestro país y que genera una emergencia sanitaria, económica y social extenderla al
mes de junio del corriente.
Que los fondos correspondientes a la suspensión del aumento tienen como
destino el financiamiento del programa presupuestario 0303.99 “Fondo Municipal Emergencia Social – Decreto
3.099/2020”.
Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- DISMINÚYESE en un 15 % el salario del mes de junio del corriente para los cargos de
coordinador de gestión y aquellos con rango y/o escala salarial equivalente, Subsecretarios y aquellos con rango
y/o escala salarial equivalente, Secretarios y aquellos con rango y/o escala salarial equivalente, del Departamento
Ejecutivo Municipal, Intendente Municipal, Fiscal Municipal, Fiscales Contravencionales, Jueces y Secretarios
Administrativos de Falta, Directores y Síndicos de entes desconcentrados, Concejales y Presidente del Concejo
Deliberante, Tribunos de Cuenta, Defensor del Pueblo y adjunto, y todos aquellos funcionarios cuya jerarquía sea
similar a los antes nombrados.
ARTÍCULO 2°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3197 /2020
RÍO CUARTO, 23 de junio de 2020.-

VISTO:
El Decreto N° 3143/2020 por el que se difirió el pago del incremento salarial remunerativo
no acumulativo que se otorgaría al Personal de Planta Permanente y contratados de la Administración Pública
Municipal según Acta Acuerdo aprobada por Ordenanza N° 1295/2020 y que se haría efectivo con los haberes del
mes de abril.

Y CONSIDERANDO:
Que la medida dispuesta tuvo como objeto sostener la estabilidad económica
del Municipio y, al mismo tiempo, poder disponer de los recursos necesarios para el Fondo de Emergencia creado
para atender la crisis sanitaria que atraviesa la ciudad y el país entero.
Que persisten las condiciones que obligaron a tomar tal decisión.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- DIFIÉRESE, el pago del cinco por ciento (5%), para los haberes del mes de junio, del incremento
salarial remunerativo no acumulativo otorgado al Personal de Planta Permanente y contratados de la
Administración Pública Municipal según Acta Acuerdo aprobada por Ordenanza N° 1295/2020 que sería liquidado
con los haberes del mes de junio.
ARTÍCULO 2°.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Concejo Deliberante.
ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

tómese

razón

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

reparticiones

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3198 /2020
RÍO CUARTO, 23 de junio de 2020.-

VISTO:
La situación de crisis generada por la Pandemia de COVID-19 declarada con fecha 11 de
marzo del corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y las normas que dicto el Poder Ejecutivo
Nacional y los Gobiernos Provincial y Municipal en relación a ella.
Y CONSIDERANDO:
Que desde el municipio se han implementado numerosas
medidas
económicas, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en todo el país, tales como el
relanzamiento del Régimen Extraordinario de Regularización Tributaria, ampliación de las facilidades de pago,
eliminación de los mínimos en las contribuciones de Comercio e Industria, eximición parcial en las contribuciones
que inciden sobre los automotores, para aquellos vehículos que se encuentren afectados por falta de actividad,
eliminación de los intereses por pago fuera de termino en los impuestos inmobiliario y automotor, la modificación
de la agenda de vencimientos, la suspensión de las caducidades masivas de los planes de pago, etc.
Que también se tomaron medidas económica en materia salarial al suspender
los incrementos salariales de los funcionarios y la disminución del 15% de, como así también el diferimiento del
(5%) del incremento salarial remunerativo no acumulativo, aprobado por Ordenanza N° 1295/2020.
Que mediante Decreto N° 3100/2020, entre otras medidas se dispuso el
receso administrativo durante el lapso comprendido entre las 14:00 hs. del día 17 y hasta el 31 de marzo inclusive,
en el ámbito de la Administración Pública Municipal y sus entes desconcentrados, disponiéndose nuevas
prorrogas, siendo la última hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive -Decreto N° 3139/2020-.
Que en el marco del Decreto 3099/2020 de fecha 13 de marzo, ratificado por
Decreto N° 3107/2020, el que a su vez fue ratificado por Ordenanza 1297/2020, se efectuaron reasignaciones
presupuestarias destinadas a contener y mitigar la propagación del virus, brindando así una respuesta integral y
efectiva a la comunidad en virtud de la emergencia pública en materia sanitaria derivada de la pandemia COVID19 declarada por la OMS.
Que en todos los casos las medidas que se utilizaron permitieron un alivio
económico para los contribuyentes e incrementaron el Fondo de Emergencia destinado a paliar las consecuencias
ocasionadas por virus COVID-19, que afecta a la población en general.
Que por lo antes expuesto se hace necesaria la disposición de medidas
oportunas, transparentes y consensuadas a los efectos de mantener la estabilidad económica del municipio, en
consonancia con lo resuelto a nivel Nacional y provincial.

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- ESTABLECESE que el sueldo anual complementario correspondiente al primer semestre del
año 2020 del personal que perciba emolumentos por parte de la administración municipal, será abonado en la
modalidad diferida y en dos (2) cuotas.

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

ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

tómese

razón

por

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

las

reparticiones

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3199 /2020
RÍO CUARTO, 25 de junio de 2020.VISTO
La aprobación de un protocolo de flexibilización para la atención al público en
concesionarios automotores por parte del Centro de Operaciones de Emergencia atendiendo al esquema de
gradualidad propuesto.
Y CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 311/2020 dictada por el Ministerio de Salud Provincial
– y su modificatoria Resolución N° 382/2020- se dispuso la creación de un órgano de actuación interdisciplinaria
conformado por distintas instituciones nacionales, provinciales y municipales denominado Centro de Operaciones
de Emergencia (C.O.E) con el fin de concretar la planificación, organización, dirección, coordinación y control de
todas las acciones referidas a los eventos adversos relacionados con la Pandemia Coronavirus (COVID 19).
Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta al Departamento Ejecutivo Municipal
a aprobar los protocolos de las actividades que se fueren flexibilizando por el COE Central y su correspondiente
reglamentación y/o cambios cuando se generen modificaciones.
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía, contemplado en la Carta
Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos protocolos, requiriendo de la responsabilidad
compartida y la colaboración de la ciudadanía en general, para lograr resultados en la prevención contra la
propagación del COVID-19.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE el protocolo para la atención al público -dentro del ejido de la ciudad de Río
Cuarto- en concesionarios automotores establecido por el COE Central y Regional que como Anexo I forma parte
integrante del presente decreto. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los protocolos preexistentes de acuerdo con
los permisos otorgados por los Decretos N° 3146/2020 del 7 de mayo y N° 3159/2020 del 20 de mayo del
corriente
ARTÍCULO 2.- Dispónese que, en virtud de la delegación concedida al DEM en el artículo 3° de la Ordenanza
N° 1303/2020, y la autorización otorgada por el COE, los comercios podrán atender de lunes a viernes en el horario
comprendido entre las 10:00 hs. y las 18:00 hs. y sábado de 9:00 hs. a 14:00 hs.
ARTÍCULO 3.- Remítase al Concejo Deliberante para su ratificación.
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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3200 /2020
RÍO CUARTO, 25 de junio de 2020.VISTO
La aprobación de un protocolo de flexibilización que establece las medidas
necesarias para el desarrollo de actividades en Entidades Civiles y Deportivas por parte del Centro
de Operaciones de Emergencia atendiendo al esquema de gradualidad propuesto.
Y CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 311/2020 dictada por el Ministerio de
Salud Provincial – y su modificatoria Resolución N° 382/2020- se dispuso la creación de un
órgano de actuación interdisciplinaria conformado por distintas instituciones nacionales,
provinciales y municipales denominado Centro de Operaciones de Emergencia (C.O.E) con el fin
de concretar la planificación, organización, dirección, coordinación y control de todas las acciones
referidas a los eventos adversos relacionados con la Pandemia Coronavirus (COVID 19).
Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta al Departamento
Ejecutivo Municipal a aprobar los protocolos de las actividades que se fueren flexibilizando por el
COE Central y su correspondiente reglamentación y/o cambios cuando se generen modificaciones.
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía,
contemplado en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos protocolos,
requiriendo de la responsabilidad compartida y la colaboración de la ciudadanía en general, para
lograr resultados en la prevención contra la propagación del COVID-19.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE el protocolo para el desarrollo de actividades en Entidades
Civiles y Deportivas, establecido por el COE Central y Regional que como Anexo I forma parte
integrante del presente decreto.
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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3201 /2020
RÍO CUARTO, 25 de junio de 2020.VISTO
La aprobación de un protocolo de flexibilización que establece las medidas necesarias para
el desarrollo de actividades en Estudio de Danza, Canto y Escuela de Teatro por parte del Centro de Operaciones
de Emergencia atendiendo al esquema de gradualidad propuesto.
Y CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 311/2020 dictada por el Ministerio de Salud Provincial
– y su modificatoria Resolución N° 382/2020- se dispuso la creación de un órgano de actuación interdisciplinaria
conformado por distintas instituciones nacionales, provinciales y municipales denominado Centro de Operaciones
de Emergencia (C.O.E) con el fin de concretar la planificación, organización, dirección, coordinación y control de
todas las acciones referidas a los eventos adversos relacionados con la Pandemia Coronavirus (COVID 19).
Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta al Departamento Ejecutivo Municipal
a aprobar los protocolos de las actividades que se fueren flexibilizando por el COE Central y su correspondiente
reglamentación y/o cambios cuando se generen modificaciones.
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía, contemplado en la Carta
Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos protocolos, requiriendo de la responsabilidad
compartida y la colaboración de la ciudadanía en general, para lograr resultados en la prevención contra la
propagación del COVID-19.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE el protocolo para el desarrollo de actividades en Estudio de Danza, Canto y
Escuela de Teatro establecido por el COE Central y Regional que como Anexo I forma parte integrante del presente
decreto.
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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3202 /2020
RÍO CUARTO, 25 de junio de 2020.VISTO
La aprobación de un protocolo de flexibilización para industrias, comercios, obras privadas
y ejercicio de profesionales liberales por parte del Centro de Operaciones de Emergencia atendiendo al esquema
de gradualidad propuesto.
Y CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 311/2020 dictada por el Ministerio de Salud Provincial
– y su modificatoria Resolución N° 382/2020- se dispuso la creación de un órgano de actuación interdisciplinaria
conformado por distintas instituciones nacionales, provinciales y municipales denominado Centro de Operaciones
de Emergencia (C.O.E) con el fin de concretar la planificación, organización, dirección, coordinación y control de
todas las acciones referidas a los eventos adversos relacionados con la Pandemia Coronavirus (COVID 19).
Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta al Departamento Ejecutivo Municipal
a aprobar los protocolos de las actividades que se fueren flexibilizando por el COE Central y su correspondiente
reglamentación y/o cambios cuando se generen modificaciones.
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía, contemplado en la Carta
Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos protocolos, requiriendo de la responsabilidad
compartida y la colaboración de la ciudadanía en general, para lograr resultados en la prevención contra la
propagación del COVID-19.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE el protocolo para el desarrollo -dentro del ejido de la ciudad de Río Cuarto- de
actividades comerciales, industriales, obras privadas y el ejercicio de profesiones independientes establecido por el
COE Central y Regional que como Anexo I forma parte integrante del presente decreto. Asimismo, deberán tenerse
en cuenta los protocolos preexistentes de acuerdo con los permisos otorgados por los Decretos N° 3146/2020 del 7
de mayo y N° 3159/2020 del 20 de mayo del corriente.
ARTÍCULO 2.- Dispónese que, en virtud de la delegación concedida al DEM en el artículo 3° de la Ordenanza
N° 1303/2020, y la autorización otorgada por el COE, los comercios podrán atender de lunes a viernes en el horario
comprendido entre las 10:00 hs. y las 18:00 hs. y sábados de 9:00 hs. a 14:00 hs.
ARTÍCULO 3.- Remítase al Concejo Deliberante para su ratificación.
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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3203 /2020
RÍO CUARTO, 25 de junio de 2020.VISTO:
El Decreto N° 3150/2020 por el que se permite el desarrollo de la actividad comercial de
peluquería en el marco de la pandemia COVI-19, de acuerdo con la autorización emitida por el Gobierno
Provincial a través del Centro de Operaciones de Emergencia COE.

Y CONSIDERANDO:
Que, asimismo, el Anexo I que forma parte del decreto del Visto detalla el
protocolo que deben seguir los peluqueros para el ejercicio de su actividad.
Que se hace necesario incorporar nuevas pautas a las recomendaciones ya
establecidas para una mayor bioseguridad respecto de la propagación del COVID-19.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- INCORPÓRASE al Anexo I del Decreto N° 3150/2020 –protocolo para el desarrollo en el ejido
de la ciudad de Río Cuarto de la actividad de Peluquería- el siguiente texto:
“La atención en las peluquerías deberá realizarse:
- por turnos otorgados de manera telefónica o virtual.
- el cliente deberá concurrir de manera individual, quedan excluidos del punto anterior los/as niños/as y personas
que necesiten de un acompañante.
- los turnos deberán programarse de manera tal que exista un espacio de tiempo de quince (15) minutos entrela
finalización del turno y el inicio del siguiente. Este tiempo debe utilizarse para desinfectar u ventilar el local.
-La programación de los turnos deberá evitar la permanencia de clientes en la entrada del local por más de treinta
(30) minutos. No se podrán atender pacientes febriles y/o con síntomas respiratorios.
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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3204 /2020
RÍO CUARTO, 25 de junio de 2020.VISTO:
El protocolo para la prevención de contagio y propagación del virus COVID – 19, de las
acciones y medidas a adoptar para las instalaciones ganaderas en días de remate, aprobado por el Centro de
Operaciones de Emergencia C.O.E.

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley 10.690 de Adhesión de
la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter Sanitario, declarada por el Estado Nacional en el
marco de la Ley Nacional 27.541 artículos 1°, 64° a 85° y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de
Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, con las adecuaciones que resulten pertinentes a
la situación provincial, arts. 59°, 144° inc. 15 cctvos. y cctes. de la Constitución Provincial, a través del Ministerio
de Salud de la Provincia de Córdoba se dispone mediadas de organización y ejecución del sistema de salud
provincial, tanto del sector público como privado, a los efectos de centralizar el manejo de las acciones necesarias
que requiera la situación, quedando facultado a determinar medidas y acciones sanitarias de excepción.
Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta al Departamento Ejecutivo Municipal
a aprobar los protocolos de las actividades que se fueren flexibilizando por el COE Central y su correspondiente
reglamentación y/o cambios cuando el COE Regional generare modificaciones
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía, contemplado en la Carta
Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos protocolos, requiriendo de la responsabilidad
compartida y la colaboración de la ciudadanía en general, para lograr resultados en la prevención contra la
propagación del COVID-19.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE el protocolo para la prevención de contagio y propagación del virus COVID–19,
de las acciones y medidas a adoptar para las instalaciones ganaderas en días de remate, en el marco de la pandemiaemitido por el Gobierno Provincial a través del Centro de Operaciones de Emergencia y de acuerdo con lo
dispuesto por Ord. N° 1303/2020, el que como Anexo I forma parte de la presente.
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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3209/2020
RÍO CUARTO, 30 de junio de 2020

VISTO:
La Ordenanza 1304/20 por la que prorroga el mandato de la totalidad de los cargos electivos
hasta el 8 de octubre del corriente año conforme el acta suscripta por los apoderados y representantes de los
distintos partidos políticos y alianzas partidarias acreditados para participar en las elecciones municipales 2020 de
la ciudad de Río Cuarto.
Y CONSIDERANDO:
Que como consecuencia de la pandemia COVID-19 que afecta al mundo
entero, y a la que nuestra ciudad no es ajena, se han tomado medidas precautorias de distinta índole en pos de la
protección de la salud pública.
Que, fijada una nueva fecha para los comicios y prorrogado el mandato de las
autoridades electivas, se hace necesario contemplar la situación de quienes detentan cargos de funcionarios
políticos dentro del Gobierno Municipal así como también de aquellos que integran el personal de gabinete.
Que para no entorpecer la normal marcha administrativa y asegurar el
ejercicio legítimo de sus competencias aparece como procedente confirmar en sus cargos a quienes componen el
Gabinete Municipal como secretarios, subsecretarios, Fiscal Municipal, coordinadores de Gestión, directores de
entes desconcentrados, representantes en fundaciones y demás personal de gabinete.
Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- RATIFÍCASE en sus cargos a los titulares de las secretarias del Departamento Ejecutivo
(artículo 3° Ord. 1/16 y modificatorias), y de las subsecretarías, con sus correspondientes coordinaciones de
Gestión (art. 14° Ord. 1/16) hasta el 8 de octubre de 2020.
ARTÍCULO 2°.- Ratificase en sus cargos a las personas designadas como Fiscal Municipal, integrantes del
directorio y sindicatura del EMOS, integrantes del directorio y sindicatura del EDECOM, integrantes del directorio
y sindicatura del IMV y fiscales contravencionales.
ARTÍCULO 3°.- El personal de gabinete que fuera nombrado en el marco de la Ordenanza 268/97 continuará en
sus funciones hasta tanto por otra norma de similar jerarquía de la presente se den por concluidas o por finalizar el mandato
de la autoridad que los designó, lo que sea primero.

ARTÍCULO 4°.- Las personas que fueran designadas oportunamente como representantes del Departamento
Ejecutivo para integrar el Consejo de Administración de las distintas fundaciones de que la Municipalidad es parte
continuarán en sus funciones hasta tanto por otra norma de similar jerarquía de la presente se den por concluidas o por
finalizar el mandato de la autoridad que los designó, lo que sea primero.

ARTÍCULO 5°.- Para los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondiente se continuará la
afectación presupuestaria a las partidas que se viene imputando el gasto.
ARTÍCULO 6°.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Concejo Deliberante.
ARTÍCULO 7°.- Protocolícese, comuníquese,
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

notifíquese,

tómese

razón

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

reparticiones

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

N° 3215/2020
RÍO CUARTO, 30 de junio de 2020

VISTO:
Las ordenanzas Nros. 1294/20 –Emergencia Pública Tributaria-, 1268/19 -Tarifaria Anual
para el ejercicio fiscal 2020 (OTA), el Código Tributario Municipal Vigente (C.T.M.V.).

Y CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza N° 1294/20, en su artículo 8°, determina: su vigencia y su
prórroga por parte del DEM, “ARTÍCULO 8º.- La vigencia de la presente ordenanza será de 60 días corridos a partir de
su publicación en el Boletín Oficial, prorrogable mediante decreto fundado del D.E.M. por un plazo igual y mientras dure
el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
Que los artículo 6° y 7° de la citada ordenanza facultan al DEM, en el marco de la
emergencia pública en materia sanitaria derivada de la pandemia COVID-19, a otorgar beneficios tributarios
necesarios para disminuir el impacto económico que recae sobre los contribuyentes y a modificar o suspender toda
normativa tributaria establecida en el CTM y en la OTA y cualquier otra norma que haga referencia a aspectos
tributarios.
Que la Ordenanza Tarifaria Anual fija para la Contribución que incide sobre el
comercio, la industria y las empresas de servicios, un mínimo general y, mínimos especiales o contribuciones fijas,
para determinadas actividades.
Que en los artículos 61 y s.s. de la Ordenanza Tarifaria se fijan los valores,
alícuotas y escalas a tributar en la contribución que incide sobre los vehículos automotores, acoplados y similares.
Que la situación de aislamiento social preventivo, devenida en distanciamiento
social preventivo y obligatorio se ha extendido, profundizando el impacto negativo producido en la economía, siendo
necesario prorrogar la Ordenanza N° 1294/20 –Emergencia Pública Tributaria-, y tomar medidas en materia
tributaria, que permiten al mismo tiempo, que los contribuyentes cuenten con los recursos necesarios para hacer
frente a la difícil situación económica imperante, agravada por los efectos de la pandemia.

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- PRORROGANSE los efectos de la Ordenanza N° 1294/20 –Emergencia Pública Tributaria-, por el
término de 60 días corridos, todo ello en función de lo establecido en su artículo 8°.

Contribuciones que inciden sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios
ARTÍCULO 2°.- Suspéndase la aplicación de los mínimos generales, mínimos especiales o contribuciones fijas que
se estipulan en los artículos 20°, 25° a 32°, 35° y 36° de la Ordenanza Tarifaria Anual N° 1268/19, para el período
cuyo vencimiento opera en el mes julio de 2020.
Contribución que incide sobre los vehículos automotores, acoplados y similares
ARTÍCULO 3°.- Exímese del pago de una cuota de la contribución que incide sobre los vehículos automotores,
acoplados y similares del presente año, a aquellos contribuyentes que tengan el o los vehículos afectado a su
actividad económica y que como consecuencia de la emergencia nacional se ven prohibidos de utilizar el mismo, por
encontrarse inhabilitados para abrir el comercio. Facultase a la Secretaría de Economía a reglamentar el
procedimiento a seguir.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes,
dése al R.M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3216/2020

RÍO CUARTO, 30 de Junio 2020.

VISTO:
El Decreto N° 576/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 29 de junio del
corriente donde se establece la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” para todas las personas
que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas donde se
verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitario que en el mismo dispositivo se enumeran.
Y CONSIDERANDO:
Que como consecuencia de lo dispuesto el aislamiento social preventivo y
obligatorio regirá para la provincia de Córdoba hasta el día 30 de junio iniciándose a partir del 1 de julio de 2020 la
fase denominada de distanciamiento social.
Que el cambio de categorización para la Provincia de Córdoba significa la
posibilidad de reanudar algunas actividades que estaban vedadas durante el aislamiento.
Que el Poder Ejecutivo Provincial ha dictado el Decreto N° 469 del 30 de junio
de 2020 por el que prorroga lo establecido por decretos Nros. 195/2020, 235/2020, 245/2020, 280/2020, 323/2020,
370/2020 y 405/2020.
Asimismo, y con la intención de coadyuvar al eficaz cumplimiento de las
medidas de distanciamiento en cuestión dispone en el ámbito de la Administración Pública Provincial la prórroga de
las disposiciones de decretos Nros. 195/2020, 235/2020, 245/2020, 280/2020, 323/2020, 370/2020 y 405/2020, hasta
el 17 de julio inclusive, en vistas a preservar la salud de los habitantes de la Provincia de Córdoba mediante todas las
acciones que se encuentren a su alcance.
Que por Decreto N° 3100/2020 del 17 de marzo de 2020 se dispuso el receso
administrativo en el ámbito de la Administración Pública Municipal y sus entes desconcentrados, normativa que fue
prorrogándose en consonancia con lo dispuesto a nivel nacional y provincial.
Que por el mismo decreto se declararon inhábiles a los fines del procedimiento
administrativo los días comprendidos en el periodo de receso.

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- ADHIÉRESE a lo dispuesto por el Gobierno Provincial mediante Decreto N° 469/2020 que
prórroga las disposiciones de los decretos Nros. 195/2020, 235/2020, 245/2020, 280/2020, 323/2020, 370/2020 y
405/2020.
ARTÍCULO 2°.- Extiéndese hasta el 17 de julio inclusive el receso administrativo dispuesto por Decreto N°
3100/2020 y sus sucesivas prórrogas.
ARTÍCULO 3°.- La Administración Pública Municipal contemplará la incorporación de los trabajadores en sus
reparticiones, en forma paulatina y en la modalidad que cada Secretaría o repartición establezca según sus
necesidades.
ARTÍCULO 4°.- A los fines de lo establecido en el artículo precedente y de acuerdo con las recomendaciones
generales de las autoridades sanitarias se observarán reglas de conducta generales tales como distancia entre
personas, utilización de tapabocas en espacios compartidos, higienización asidua de manos, desinfección de
superficies, ventilación de ambientes y toda otra medida conducente a preservar la salud de los empleados.
Quedan exceptuados de asistencia los trabajadores mayores de sesenta años y todas aquellas personas
comprendidas en los grupos de riesgo.
ARTÍCULO 5°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

N° 3222/2020

RÍO CUARTO, 6 de julio de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1305/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1305/2020

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase en todos sus términos los Decretos Nros. 3150/2020, 3153/2020, 3155/2020,
3156/2020, 3159/2020, 3160/2020, 3166/2020, 3167/2020, 3168/2020, 3188/2020, 3189/2020 y 3190/2020
dictados por el Departamento Ejecutivo Municipal en el marco de la Pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación al Coronavirus COVID- 19.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de junio de 2020.-

DARIO E. FUENTES
Presidente
JOSE A. BAROTTI
Secretario

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3228/2020
RÍO CUARTO, 13 de Julio 2020.
VISTO:
El Decreto N° 3101/2020 del 18 de marzo del corriente relacionado con la adhesión a la
emergencia pública en materia sanitaria que rige en el País.
Y CONSIDERANDO:
Que en los artículos 3° y 4° se extendió por el plazo de treinta días (30)
corridos desde la fecha de su vencimiento, la vigencia de las inspecciones municipales de taxis, remises,
vehículos recreativos, transportes escolares-discapacidad y autorizaciones de habilitaciones municipales de
libretas sanitarias, obleas de estacionamientos (discapacidad, prensa y uso oficial), así como también la de
las licencias de conducir que debieran renovarse durante el periodo de receso administrativo.
Que, el plazo de treinta (30) días dispuesto por el decreto N° 3101/2020 de fecha 18
de marzo del corriente, fue prorrogado por el mismo término mediante los decretos Nros. 3124/2020,
3154/2020 y 3179/2020.
Que, atento a la flexibilización del confinamiento que permite el desarrollo de
determinadas actividades laborales, resulta indispensable fijar una normativa provisoria que contemple lo
referido a habilitaciones y licencias para conducir vehículos privados, así como también aquellos que
prestación servicios públicos.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGASE por el plazo de treinta (30) días corridos desde la fecha de vencimiento
del término establecido por el artículo 1° del Decreto 3154/2020 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. MARCELO A. BRESSAN
Secretario de Políticas Sociales

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3229/2020
RÍO CUARTO, 20 de julio de 2020.-

VISTO:
El Decreto N° 520 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial con fecha 18 de julio
de 2020 en el marco de la actual situación de emergencia sanitaria (COVID-19).

Y CONSIDERANDO:
Que tanto el Estado Nacional como el Gobierno Provincial han
dictado numerosas disposiciones tendientes a contener la situación de crisis, buscando, particularmente,
lograr el máximo acatamiento posible al aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio,
según en qué fase se encontrara cada región geográfica, en concordancia con las acciones de prevención
recomendadas por las autoridades sanitarias.
Que el Presidente de la Nación ha emitido el Decreto de Necesidad
de Urgencia N° 605/2020 de fecha 18 de julio del corriente, prorrogando la vigencia de sus similares
Nros. 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020 y 576/2020 -con las
adecuaciones que se han estimado necesarias- hasta el 2 de agosto próximo inclusive.
Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRESE a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 502 del 18 de julio de 2020
por el que se prorrogan las disposiciones de los decretos Nros. 195/2020, 235/2020, 245/2020, 280/2020,
323/2020, 370/2020, 405/2020 y 469/2020, a partir de las 0:00 del día 18 de julio de 2020 y hasta el 2 de
agosto del corriente inclusive, en los mismos términos y condiciones.
ARTÍCULO 2°.- Extiéndase hasta el 2 de agosto del corriente inclusive, el receso administrativo
dispuesto por Decreto N° 3100/2020 y sus sucesivas prórrogas.
ARTÍCULO 3°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

N° 3231/2020
RÍO CUARTO, 20 de julio de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1316/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones correspondientes,
dése al R. M. y archívese.

Dr. MARCELO FERRARIO
Secretario de Salud y Deportes

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1316/2020

ARTÍCULO 1°.- Establécese la adhesión de la Municipalidad de Río Cuarto a la Ley Provincial
Nº 10699/20, según lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 27548/20 – Programa de Protección al
Personal de Salud ante la Pandemia de Coronavirus COVID-19 .
ARTÍCULO 2°.- Facúltase a la Secretaria de Salud y Deportes de la Municipalidad de Río
Cuarto, a arbitrar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la
Ley Nacional 27548/20 y Ley Provincial 10699/20.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 16 de julio de 2020.-

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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

N° 3232/2020

RÍO CUARTO, 20 de julio de 2020

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1317/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1317/2020

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase en todos sus términos los Decretos Nros. 3191/2020, 3192/2020,
3193/2020 y 3198/2020 dictados por el Departamento Ejecutivo Municipal en el marco de la
Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación al
Coronavirus COVID- 19.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 16 de julio de 2020.-

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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

N° 3234/2020
RÍO CUARTO, 20 de julio de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1314/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente

O R D E N A N Z A: 1314/2020

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Decreto Nº 3143/2020, dictado por el Departamento Ejecutivo
Municipal por el cual se difiere el pago del cinco por ciento (5%) correspondientes al mes de
abril y el Decreto 3197/2020 por el cual se difiere el pago del cinco por ciento (5%) por los
haberes del mes de junio, del incremento salarial remunerativo no acumulativo otorgado al
personal de la planta permanente y contratados de la Administración Pública Municipal
según Acta Acuerdo aprobada por Ordenanza Nº 1295/2020.
ARTÍCULO 2°.- Establécese el pago del cinco por ciento (5%) diferido del mes de abril al
salario correspondiente al mes de agosto, y el cinco por ciento (5%) diferido del mes de junio
al salario correspondiente al mes de diciembre; facultando al DEM a adelantar dichos
términos en caso de que las circunstancias así lo permitiesen.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 16 de julio de 2020.-

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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3241/2020
RÍO CUARTO, 21 de julio de 2020.VISTO:
El Decreto N° 3140/2020 por el que se establecen beneficios impositivos para las
instituciones que prestan servicios de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que en el referido decreto y ante la intención de aliviar la situación
financiera de aquellos que cumplen una tarea primordial en el contexto de la pandemia, se establecieron
eximiciones en el pago de los impuestos para el financiamiento de la Obra Pública y para el
financiamiento del Desarrollo Institucional y Social. – artículos 2° y 3° del Decreto N° 3140/2020-,
para los periodos fiscales 04 a 06/2020, cuando lo que corresponde son los periodos 05 a 07/2020.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- SUSTITÚYESE el artículo 2° del Decreto N° 3140/2020 por el siguiente texto:
ARTÍCULO 2°.- Exímese del pago del Impuesto para el financiamiento de la Obra Pública
establecido en los incisos b) de los artículo 276° y 277° del Código Tributario Municipal Vigente y
en el artículo 93° de la O.T.A (Ordenanza N° 1268/19) a clínicas y sanatorios afectados a la
atención de pacientes infectados con Covid-19, por los periodos fiscales 05 a 07/2020 inclusive.
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 3° del Decreto N° 3140/2020, que quedará redactado como
sigue:
ARTÍCULO 3°.- Exímese del pago del Impuesto para el financiamiento del Desarrollo
Institucional y Social establecido en el artículo 301° y en los incisos b) de los artículos 302° y 303°
del Código Tributario Municipal Vigente, y en el artículo 110° de la O.T.A., a clínicas y sanatorios
afectados a la atención de pacientes infectados con Covid-19, por los periodos fiscales 05 a
07/2020 inclusive.
ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.
Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3250/20
RÍO CUARTO, 29 de julio de 2020
VISTO:
La Ordenanza N° 1293/20 que establece un Régimen Temporario y Extraordinario
de Regularización Tributaria.

Y CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza permite a contribuyentes a acceder a beneficios
tributarios cancelando deudas mediante pago al contado o suscribiendo planes de facilidades de pago.
Que el Régimen se implementó en el difícil contexto económico que
atraviesa el País con el objetivo de facilitar la cancelación de obligaciones tributarias.
Que la situación de emergencia sanitaria a causa del COVID-19 ha
llevado al Municipio a tomar una serie de medidas que coadyuven a los ciudadanos que como
consecuencia de la pandemia han sufrido el impacto económico.
Que el artículo 12° fija el plazo de vigencia del Régimen,
autorizando al DEM a prorrogarlo en caso de persistir los motivos que le dieron origen.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- PRORRÓGASE por el término de 120 días corridos contados a partir de la fecha de
publicación del presente, la vigencia del Régimen Temporario y Extraordinario de Regularización
Tributaria establecido por Ordenanza N° 1293/2020.
ARTÍCULO 2.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3252/2020
RÍO CUARTO, 29 de julio de 2020.VISTO:
El artículo 2° de la Ordenanza N° 1296/20 por la que se disminuye en un 15 % los
haberes correspondientes al mes de abril de 2020 para los cargos de Coordinador de gestión y aquellos
con rango o escala salarial equivalente, subsecretarios y aquellos con rango o escala salarial
equivalente, Secretarios y aquellos con rango o escala salarial equivalente del Departamento Ejecutivo
Municipal, 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.
Y CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza faculta al D. E. M. a prorrogar la disminución de los
salarios por el tiempo que fuere necesario ante la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa el
País.
Que tal disminución se ha venido practicando en los meses de abril,
mayo y junio ante la subsistencia de la situación que le dio origen.
Que los fondos tienen como destino el financiamiento del programa
presupuestario 0303.99 “Fondo Municipal Emergencia Social –Decreto 3.099/2020”.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- DISMINÚYESE en un 15 % el monto de los haberes correspondientes al mes de
julio 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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3259/2020
RÍO CUARTO, 31 de julio de 2020

VISTO:
La Ordenanza Nº 1294/20- Emergencia Pública Tributaria-, Ordenanza Tarifaria
Anual N° 1268/19 para el ejercicio fiscal 2020, el Código Tributario Municipal Vigente y la Ordenanza
N° 1263/15 modificatoria del Código Tributario Municipal –Ordenanza Nº 48/96, texto ordenado por
Ordenanza N° 718/14.
El Decreto N° 3215/2020 que prorroga los efectos de la Ordenanza N°1294/20.

Y CONSIDERANDO:
Que ante el impacto negativo que la pandemia produce en la economía resulta necesario
implementar medidas tendientes a minimizar el efecto sobre los contribuyentes.
Que la actividad de transporte escolar es nula y está totalmente afectada por el cierre de la
actividad escolar, asimismo se han visto resentidas las actividades de transporte de personas
discapacitadas y transporte con fines turísticos.
Que la actividad comercial, a pesar de la apertura en algunos casos, no logra recuperar los niveles
habituales de ingresos, siendo entonces necesario morigerar la carga tributaria, suspendiéndose los
mínimos imponibles.
Que existen actividades que todavía no están habilitadas, por efectos de la pandemia, como ser
hoteles; salones de fiesta, exposiciones y convenciones; cines, teatros, centros culturales; academias;
clubes, gimnasios, canchas, piletas de natación; parques recreativos; guarderías, peloteros, terminal de
ómnibus, empresas de turismo y otras, es necesario implementar exenciones tributarias temporarias al
respecto.
Que en los artículos 61 y s.s. de la Ordenanza Tarifaria se fijan los valores, alícuotas y escalas a
tributar en la contribución que incide sobre los vehículos automotores, acoplados y similares.
Que las medidas a tomar en materia tributaria permitirán que los contribuyentes cuenten con los
recursos necesarios para hacer frente a la difícil situación económica imperante, agravada por los
efectos de la pandemia.
Que el artículo 2º de la Ordenanza 1263/15 incorpora al Código Tributario Municipal el artículo
21° bis, el que dispone que el Organismo Fiscal podrá establecer la opción de constituir un domicilio
tributario electrónico que consistirá en una dirección de correo electrónico que se registrará
previamente para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de
comunicaciones de cualquier naturaleza; el que producirá en el ámbito administrativo los efectos del
domicilio fiscal constituido, siendo válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones,
emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen.

Que, asimismo, establece que su constitución, implementación y cambio se efectuará conforme a
las formas, requisitos y condiciones que establezca el Organismo Fiscal y que la reglamentación debe
contemplar el empleo de métodos que aseguren el origen y la confiabilidad de las comunicaciones o
presentaciones remitidas o recibidas.
Que, en el marco de la declaración de emergencia pública en materia sanitaria declarada por el
artículo 1° de la Ley N° 27.541 y en la situación actual de distanciamiento social, resulta necesario
hacer obligatorio y operativo este instituto a los fines de tornar conducentes los trámites, procesos y
procedimientos que regula el Código Tributario Municipal, y puedan instrumentarse conforme lo
permita la evolución de las circunstancias del contexto sanitario.
Que el Organismo Fiscal se encuentra facultado para establecer la forma, requisitos y condiciones que
deberán observarse a efectos de constituir el domicilio tributario electrónico, basadas en razones de
conectividad u otras circunstancias que obstaculicen o hagan desaconsejable su uso.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Contribución que incide sobre los vehículos automotores, acoplados y similares
ARTÍCULO 1°.- Exímese del pago de las cuotas generadas y que se generen en concepto de la
Contribución que incide sobre los vehículos automotores, acoplados y similares, a aquellos
contribuyentes cuya actividad económica sea de transporte escolar, transporte para persona
discapacitadas y transporte para personas con fines turísticos; de igual modo quedarán eximidos del
Impuesto para el Financiamiento de la Obra Pública y el Impuesto para el Desarrollo Institucional y
Social que recae sobre cada cuota.
ARTÍCULO 2°.- El presente beneficio comprende a todas las cuotas que se devenguen en el periodo
que va desde el inicio de la emergencia sanitaria originada por el Covid-19 hasta el primer día del mes
siguiente al que se autorice la apertura de dicha actividad.
ARTÍCULO 3°.- La Secretaría de Economía procederá a eximir de oficio a todos los contribuyentes
que tengan registrados su vehículo bajo la actividad de Transporte escolar y transporte para personas
discapacitadas.

De las contribuciones que inciden sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios
ARTÍCULO 4°.- Suspéndese la aplicación de los mínimos generales, mínimos especiales o
contribuciones fijas que se estipulan en los artículos 20°, 25° a 32°, 35° y 36° de la Ordenanza Tarifaria
Anual N° 1268/19, para los períodos cuyo vencimiento operan en los meses de agosto hasta diciembre
de 2020.

De las contribuciones que inciden sobre los inmuebles y la Contribución que incide sobre los
Servicios Sanitarios de Agua y Cloacas
Beneficio
ARTÍCULO 5°.- Exímese del pago de las cuotas devengadas y que se devenguen por la Contribución
que incide sobre los Inmuebles y la Contribución que incide sobre los Servicios Sanitarios de Agua y
Cloacas como así también del Impuesto para el Financiamiento de la Obra Pública que recae sobre cada
cuota, y del Impuesto para el Desarrollo Institucional y Social, por el periodo que va desde el inicio de
la emergencia sanitaria originada por el Covid-19 hasta el primer día del mes siguiente a aquel en que
se autorice la apertura de las actividades.
Objeto
ARTÍCULO 6°. El beneficio de que se trata recae sobre los inmuebles afectados a la actividad
económica de hoteles, salones de fiesta, exposiciones y convenciones, cines, teatros, centros culturales,
academias, clubes, gimnasios, canchas, piletas de natación, parques recreativos, guarderías, peloteros,
terminal de ómnibus, empresas de turismo y toda otra actividad que a la fecha de la firma de este
decreto no haya sido autorizada para la apertura por razones sanitarias.
Beneficiario
ARTÍCULO 7°.-La eximición está destinada al propietario del inmueble, en la medida en que
desarrolle alguna de las actividades mencionadas, y al inquilino cuando en el contrato de locación
suscripto con fecha cierta y fehaciente, conste que las contribuciones están a su cargo.

Domicilio tributario electrónico
ARTÍCULO 8°.-Establécese la obligatoriedad para todos los contribuyentes o responsables la
constitución del Domicilio Tributario Electrónico a que refiere el artículo 21° bis agregado por la
Ordenanza 1263/15 modificatoria del Código Tributario Municipal –Ordenanza Nº 48/96, texto
ordenado por Ordenanza N° 718/14, a partir del 01 de agosto de 2020.

ARTÍCULO 9°.- Facúltase e instrúyese a la Secretaría de Economía para el dictado de las normas
reglamentarias que demande la constitución del Domicilio Tributario Electrónico, los efectos, la
modalidad de las notificaciones, la instrumentación técnica y la operatividad del sistema, como así
también todo otro aspecto que sea necesario para la implementación del presente decreto.

ARTÍCULO 10°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dese al R.M. y archívese.

Cdor. PABLO ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3260/2020
RÍO CUARTO, 3 de agosto de 2020
VISTO:
El Decreto N° 538 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial con fecha 3 de
agosto de 2020 en el marco de la actual situación de emergencia sanitaria (COVID-19).
Y CONSIDERANDO:
Que el Estado Nacional y el Gobierno de la Provincia de Córdoba
han dictado numerosas disposiciones tendientes a contener la situación de crisis, buscando,
particularmente, lograr el máximo acatamiento posible al aislamiento y distanciamiento social,
preventivo y obligatorio, según en qué fase se encontrara cada región geográfica, en concordancia con
las acciones de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias.
Que el Presidente de la Nación ha emitido el Decreto de
Necesidad de Urgencia N° 641/2020 de fecha 2 de agosto del corriente, prorrogando la vigencia de sus
similares Nros. 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020 y
605/2020 -con las adecuaciones que se han estimado necesarias- hasta el 16 de agosto próximo
inclusive.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRESE a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 538 del 3 de agosto de
2020 por el que se prorrogan las disposiciones de los decretos Nros. 195/2020, 235/2020, 245/2020,
280/2020, 323/2020, 370/2020, 405/2020, 469/2020 y 502/2020, a partir de las 0:00 del día 3 de agosto
de 2020 y hasta el 16 de agosto del corriente inclusive, en los mismos términos y condiciones.
ARTÍCULO 2°.- Dése amplia difusión en todo el ámbito de la ciudad de Río Cuarto a la prohibición
de eventos sociales y familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los
casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente, en los términos del
artículo 9, inciso 2°, del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 641/2020, caducando todas las
autorizaciones para la realización de dichas reuniones otorgadas con anterioridad a la fecha de entrada
en vigencia de la presente normativa.
ARTÍCULO 3°.- Extiéndase hasta el 16 de agosto del corriente inclusive, el receso administrativo
dispuesto por Decreto N° 3100/2020 y sus sucesivas prórrogas.

ARTÍCULO 4°.- Protocolícese, comuníquese,
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

notifíquese,

tómese razón por las reparticiones

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3261/2020
RÍO CUARTO, 3 de agosto de 2020

VISTO:
La ley Provincial N° 10702 que establece un régimen sancionatorio para el
incumplimiento de los protocolos de actuación, disposiciones y resoluciones del Centro de Operaciones
de Emergencia Central –COE- y los protocolos para el desarrollo de distintas actividades en el marco
de la emergencia sanitaria dispuestos por el Centro de Operaciones de Emergencia –COE-. Regional.

Y CONSIDERANDO:
Que este Régimen excepcional con vigencia en todo el territorio de la
provincia de Córdoba tiene por objeto proteger la salud pública de los cordobeses y al mismo tiempo
reforzar la responsabilidad social en el marco de la pandemia.
Que la Ley detalla en forma taxativa conductas que constituyen
infracciones por violar normas sanitarias esenciales.
Que atento a la dinámica de la situación el COE, en forma permanente
actualiza las recomendaciones ya establecidas y flexibiliza nuevas actividades para una mayor
bioseguridad respecto de la propagación del COVID-19.
Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRESE, ad referéndum del Concejo Deliberante, al Régimen Sancionatorio
Excepcional Emergencia Sanitaria –COVID19 (Ley Provincial N° 10702) dictado para todo el
territorio provincial, el que tiene plena vigencia y aplicación dentro del ejido de la ciudad de Río Cuarto
desde el 17 de julio del corriente, fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba.
ARTÍCULO 2°.- Con el fin de acordar las condiciones de afectación de personal de su jurisdicción a
las tareas de constatación de las faltas, y de toda otra condición necesaria para la implementación del
Régimen, la Municipalidad de Río Cuarto celebrará los convenios pertinentes con el Gobierno de la
Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 3°.- Instrúyase a la Secretaría de Control y Prevención Ciudadana para que disponga
todas las medidas pertinentes para la efectiva aplicación del Régimen Sancionatorio Excepcional.
ARTÍCULO 4°.- Dése al presente las más amplia difusión.

ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese,
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

notifíquese,

tómese razón por las reparticiones

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3263/2020.RÍO CUARTO, 10 de agosto de 2020.-

VISTO
La aprobación de un protocolo de flexibilización de las actividades hoteleras
para personas con actividad esencial o sanitaria, no social, ni turística por parte del Centro de
Operaciones de Emergencia atendiendo al esquema de gradualidad propuesto.
Y CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 311/2020 dictada por el Ministerio de
Salud Provincial – y su modificatoria Resolución N° 382/2020- se dispuso la creación de un órgano de
actuación interdisciplinaria conformado por distintas instituciones nacionales, provinciales y
municipales denominado Centro de Operaciones de Emergencia (C.O.E) con el fin de concretar la
planificación, organización, dirección, coordinación y control de todas las acciones referidas a los
eventos adversos relacionados con la Pandemia Coronavirus (COVID 19).
Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta al Departamento Ejecutivo
Municipal a aprobar los protocolos de las actividades que se fueren flexibilizando por el COE Central y
su correspondiente reglamentación y/o cambios cuando se generen modificaciones.
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía, contemplado en
la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos protocolos, requiriendo de la
responsabilidad compartida y la colaboración de la ciudadanía en general, para lograr resultados en la
prevención contra la propagación del COVID-19.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE protocolo de flexibilización de las actividades hoteleras para personas
con actividad esencial o sanitaria, no social, ni turística establecido por el COE Central y Regional, de
acuerdo con lo dispuesto por Ordenanza N° 1303/20, el que como Anexo I forma parte integrante de la
presente, debiendo, quienes estén incluidos en el mismo, consultar en forma periódica sus
actualizaciones en la página web https://www.cba.gov.ar/coe/ a fin de evitar multas por
incumplimiento.
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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3264/2020
RÍO CUARTO, 11 de agosto de 2020.VISTO:
El Decreto N° 3228/2020 del 13 de julio del corriente relacionado con la
adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria que rige en el País.
Y CONSIDERANDO:
Que en los artículos 3° y 4° se extendió por el plazo de treinta
días (30) corridos desde la fecha de su vencimiento, la vigencia de las inspecciones municipales de
taxis, remises, vehículos recreativos, transportes escolares-discapacidad y autorizaciones de
habilitaciones municipales de libretas sanitarias, obleas de estacionamientos (discapacidad, prensa y
uso oficial), así como también la de las licencias de conducir que debieran renovarse durante el periodo
de receso administrativo.
Que, el plazo de treinta (30) días dispuesto por el decreto N°
3101/2020 de fecha 18 de marzo del corriente, fue prorrogado por el mismo término mediante los
decretos Nros. 3124/2020, 3154/2020, 3179/2020 y 3228/2020.
Que, atento a la flexibilización del confinamiento que permite el
desarrollo de determinadas actividades laborales, resulta indispensable fijar una normativa provisoria
que contemple lo referido a habilitaciones y licencias para conducir vehículos privados así como
también aquellos que prestación servicios públicos.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGASE por el plazo de treinta (30) días corridos desde la fecha de
vencimiento del término establecido por el artículo 1° del Decreto 3154/2020 la vigencia de las libretas
de salud e inspecciones municipales de taxis, remises, vehículos recreativos, transportes escolaresdiscapacidad, 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. MARCELO A. BRESSAN
Secretario de Políticas Sociales

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3272/2020
RÍO CUARTO, 17 de agosto de 2020

VISTO:
El Decreto N° 596 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial el 17 de agosto de
2020 en el marco de la emergencia sanitaria (COVID-19).
Y CONSIDERANDO:
Que tanto el Estado Nacional como el Gobierno Provincial han
dictado numerosas disposiciones tendientes a contener la situación de crisis, buscando,
particularmente, lograr el máximo acatamiento posible al aislamiento y distanciamiento social,
preventivo y obligatorio, según en qué fase se encontrara cada región geográfica, en concordancia con
las acciones de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias.
Que el Presidente de la Nación ha emitido el Decreto de
Necesidad de Urgencia N° 677/2020 de fecha 16 de agosto del corriente, prorrogando la vigencia de
sus similares Nros. 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020,
576/2020, 605/2020 y 641/2020 -con las adecuaciones que se han estimado necesarias- hasta el 30 de
agosto próximo inclusive.
Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRESE a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 596 del 17 de agosto de
2020 por el que se prorrogan las disposiciones de los decretos Nros. 195/2020, 235/2020, 245/2020,
280/2020, 323/2020, 370/2020, 405/2020, 469/2020, 520/2020 y 538/2020 a partir de las 0:00 del día
17 de agosto de 2020 y hasta el 30 de agosto del corriente inclusive, en los mismos términos y
condiciones.
ARTÍCULO 2°.- Extiéndese hasta el 30 de agosto del corriente inclusive, el receso administrativo
dispuesto por Decreto N° 3100/2020 y sus sucesivas prórrogas.
ARTÍCULO 3°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3275/2020
RÍO CUARTO, 21 de agosto de 2020
VISTO:
Las diversas actividades que flexibiliza el Centro de Operaciones de Emergencia –
COE en el marco de la actual situación de emergencia sanitaria.
Y CONSIDERANDO:
Que ante la dinámica de la situación imperante, el COE en forma
permanente actualiza las recomendaciones ya establecidas para una mayor bioseguridad respecto de la
propagación del COVID-19 y flexibiliza nuevas actividades.

Que el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de la
Provincia se encuentra realizando el seguimiento de los casos de coronavirus en el ámbito de la
Provincia de Córdoba.
Que en este sentido la Ley Provincial N° 10702 con vigencia en todo el
territorio provincial establece un régimen sancionatorio para el incumplimiento de los protocolos de
actuación, disposiciones y resoluciones del Centro de Operaciones de Emergencia Central –COE- y los
protocolos para el desarrollo de distintas actividades en el marco de la emergencia sanitaria dispuestos
por el Centro de Operaciones de Emergencia –COE-. Regional.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- Establécese la aplicación en todo el ejido de la ciudad de Río Cuarto de los
protocolos para la flexibilización de las distintas actividades dispuestos por el Centro de Operaciones de
Emergencia (COE), con la obligatoriedad de todas aquellos que queden alcanzados, de consultar en
forma periódica sus actualizaciones en la página web https://www.cba.gov.ar/coe/ a fin de evitar
multas por incumplimiento.
ARTÍCULO 2°.- Dése al presente la más amplia difusión.
ARTÍCULO 3°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3279/2020
RÍO CUARTO, 26 de agosto de 2020
VISTO:
El artículo 2° de la Ordenanza N° 1296/20 por la que se disminuye en un 15 % los
haberes correspondientes al mes de abril de 2020 para los cargos de Coordinador de gestión y aquellos
con rango o escala salarial equivalente, subsecretarios y aquellos con rango o escala salarial equivalente,
Secretarios y aquellos con rango o escala salarial equivalente del Departamento Ejecutivo Municipal,
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.

Y CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza faculta al D. E. M. a prorrogar la disminución de los
salarios por el tiempo que fuere necesario ante la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa el
País.
Que tal disminución se ha venido practicando en los meses de abril,
mayo, junio y julio ante la subsistencia de la situación que le dio origen.
Que los fondos tienen como destino el financiamiento del programa
presupuestario 0303.99 “Fondo Municipal Emergencia Social –Decreto 3.099/2020”.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- DISMINÚYESE en un 15 % el monto de los haberes correspondientes al mes de
agosto 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 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3280/2020
RÍO CUARTO, 26 de agosto de 2020
VISTO:
Los decretos Nros. 3143/2020 y 3197/2020 por los que difieren los pagos del incremento
salarial remunerativo no acumulativo a otorgar al personal de la Planta Permanente y contratados de la
Administración Pública Municipal con los haberes de abril y junio según acta acuerdo aprobada por
Ordenanza Nº 1295/2020.
Y CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza N° 1314/20 aprobó los decretos y estableció que
el pago del cinco por ciento (5%) correspondiente al mes de abril se efectivizaría con el salario de agosto,
y el cinco por ciento (5%) correspondiente a junio se pagaría en diciembre.
Que asimismo, la Ordenanza facultó al DEM a adelantar los plazos
para abonar el aumento en caso de que las circunstancias así lo permitiesen.
Que en el marco de las distintas medidas que se vienen tomando para
paliar la difícil situación económica que alcanza a todos los habitantes, el DEM ha evaluado la posibilidad
de abonar con los haberes del mes de agosto los incrementos cuyo pago se difirió.
Que el traslado del pago acordado ha generado un monto que deberá
ser liquidado con retroactividad a la fecha del otorgamiento del aumento según acta aprobado por
Ordenanza N° 1295/20.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- ABÓNESE con los haberes del mes de agosto el pago del incremento salarial
remunerativo no acumulativo del cinco por ciento por ciento (5%) correspondiente al mes de abril y el
cinco por ciento (5%) correspondiente a junio, otorgado al Personal de Planta Permanente y contratados
de la Administración Pública Municipal mediante acta acuerdo aprobada por Ordenanza N° 1295/2020, y
cuyos pagos fueron diferido por decretos N° 3143/2020 y 3197/20.
ARTÍCULO 2.- Abónense en tres (3) cuotas a partir de la liquidación de haberes del mes de septiembre
las sumas generadas en concepto de “retroactivo” desde la fecha del otorgamiento del incremento hasta la
de su efectivo pago.
ARTÍCULO 3°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3281/2020
RÍO CUARTO, 31 de agosto de 2020
VISTO:
La situación de público conocimiento y la Emergencia Pública de carácter Sanitario
declarada por el Estado Nacional mediante DNU N° 260/20, en el marco de la Ley Nacional 27.541, y
normas modificatorias y complementarias.
Y CONSIDERANDO:
Que la estrategia de abordaje frente al COVID-19 requiere de una tarea
coordinada y mancomunada entre los distintos niveles de gobierno, en la que los municipios y comunas
revisten gran importancia.
Que es objetivo del CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS
(C.O.E.) de la Provincia de Córdoba, creado en el ámbito del Ministerio de Salud, concretar la
planificación, organización, dirección, coordinación y control de todas las acciones referidas a los eventos
adversos relacionados con la pandemia Coronavirus (COVID-19).
Que esta decisión se toma como una acción preventiva más en el contexto del
plan sanitario que se viene desarrollando entre el Municipio, la provincia, el Ministerio de Salud
provincial y el COE, con la finalidad de restringir la circulación de personas en el rango horario
comprendido entre las 20:00 y las 07:00.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- SUSPÉNDESE en el rango horario comprendido entre las 20:00 y las 07:00 el
desarrollo de las actividades oportunamente habilitadas, con excepción de las estaciones de servicio
(expendio de combustible), farmacias y demás servicios esenciales, como así también las industrias que
cerrarán diariamente en el horario establecido en los respectivos protocolos de habilitación y la actividad
gastronómica bajo modalidad de delivery y take away que finalizará a las 23:00.
ARTÍCULO 2.- La medida dispuesta en el presente decreto regirá a partir del 31 de agosto de 2020 y
hasta el 06 de septiembre de 2020 inclusive.
ARTÍCULO 3.- Remítase al Concejo Deliberante para su ratificación.
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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3282/2020
RÍO CUARTO, 31 de agosto de 2020.

VISTO:
El Decreto N° 621 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial con fecha 31 de
agosto de 2020 en el marco de la actual situación de emergencia sanitaria (COVID-19).
Y CONSIDERANDO:
Que el Estado Nacional y el Gobierno de la Provincia de Córdoba
han dictado numerosas disposiciones tendientes a contener la situación de crisis, buscando,
particularmente, lograr el máximo acatamiento posible al aislamiento y distanciamiento social, preventivo
y obligatorio, según en qué fase se encontrara cada región geográfica, en concordancia con las acciones
de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias.
Que el Presidente de la Nación ha emitido el Decreto de Necesidad
de Urgencia N° 714/2020 de fecha 30 de agosto del corriente, prorrogando la vigencia de sus similares
Nros. 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020,
641/202 y 677/2020 -con las adecuaciones que se han estimado necesarias- hasta el 20 de septiembre
próximo inclusive.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRESE a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 621 del 31 de agosto de 2020
por el que se prorrogan las disposiciones de los decretos Nros. 195/2020, 235/2020, 245/2020, 280/2020,
323/2020, 370/2020, 405/2020, 469/2020, 520/2020, 538/2020 y 596/2020 a partir de las 0:00 hs del día
31 de agosto de 2020 y hasta el 20 de septiembre del corriente inclusive, en los mismos términos y
condiciones.
ARTÍCULO 2°.- Extiéndase hasta el 20 de septiembre del corriente inclusive, el receso administrativo
dispuesto por Decreto N° 3100/2020 y sus sucesivas prórrogas.
ARTÍCULO 3°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

N° 3292/2020
RÍO CUARTO, 2 de septiembre de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1323/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1323/2020

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase en todos sus términos los Decretos Nros. 3199/2020, 3200/2020,
3201/2020, 3202/2020, 3203/2020 y 3204/2020 dictados por el Departamento Ejecutivo
Municipal en el marco de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) con relación al Coronavirus COVID- 19.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 21 de agosto de 2020.-

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

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

N° 3293/2020
RÍO CUARTO, 2 de septiembre de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1324/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1324/2020

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase en todos sus términos el Decreto Nro. 3263/2020 dictado por el
Departamento Ejecutivo Municipal en el marco de la Pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) con relación al Coronavirus COVID- 19.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 21 de agosto de 2020.-

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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3299/2020
RÍO CUARTO, 7 de septiembre de 2020.
VISTO:
El Decreto N° 3281/2020 que establece la suspensión de actividades entre las 20:00 y
las 07:00 de comercios previamente habilitados para funcionar en el marco de la pandemia COVID-19.

Y CONSIDERANDO:
Que tal decisión fue motivada por la necesidad de restringir la
circulación de personas y evitar el agravamiento de la situación epidemiológica de la Ciudad.
Que el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de la
Provincia se encuentra realizando el seguimiento y monitoreo de los casos COVID-19.
Que en función de la información sanitaria el Centro de Operaciones de
Emergencia recomienda al Municipio de Río Cuarto continuar con las medidas adoptadas en el decreto
del Visto.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- PRORRÓGASE hasta el 13 de septiembre del corriente la suspensión dispuesta por
Decreto N° 3281/2020 para el desarrollo de actividades entre las 20:00 y las 07:00 de los rubros
comerciales oportunamente habilitados, con las excepciones que en el mismo se establecen.
ARTÍCULO 2.- Establécese que las infracciones a la medida prevista en el artículo precedente, se
considerarán faltas graves y darán lugar a la inmediata clausura, sin perjuicio de otras sanciones que
resulten aplicables según la normativa vigente.
ARTÍCULO 3.- Remítase al Concejo Deliberante para su ratificación.
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

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

N° 3302/2020
RÍO CUARTO, 7 de septiembre de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1332/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1332/2020

ARTÍCULO 1°.- Increméntase hasta veinte (20) V.I.C. la cantidad de unidades del valor índice
de compras del inciso a) punto 1) del artículo 88° de la Ordenanza N° 835/94, incorporado por
el artículo 12° de la Ordenanza N° 1231/19, para los gastos derivados de la emergencia pública
sanitaria declarada y de las acciones para la prevención y tratamiento del COVID-19, los que se
considerarán como parte del Programa de Salud.
ARTÍCULO 2°.- Exceptúase durante el periodo que dure la emergencia sanitaria, la aplicación
de la Ordenanza N° 383/13 - Certificado Libre de Deuda Exigible-, tanto para altas como para
los pagos, de aquellos proveedores que tengan en disponibilidad artículos que resulten
necesarios de adquisición a efectos de las medidas de acción sanitaria llevadas adelante por el
Municipio y los entes definidos dentro del Sector Público Municipal. Esta excepción será
retroactiva al momento de entrada en vigencia de las medidas de Emergencia Sanitaria
establecidas por Decreto N° 3099/2020 del Departamento Ejecutivo Municipal.
ARTÍCULO 3°.- Los gastos que deriven de las facultades otorgadas por la presente, serán
imputados al Programa 0408.99 "Fondo Municipal Emergencia Sanitaria - Decreto 3099/2020",
en jurisdicción presupuestaria de la Secretaria de Salud y Deportes y en el Programa 0303.99
"Fondo Municipal Emergencia Social - Decreto 3099/2020”, en Jurisdicción presupuestaria de la
Secretaría de Políticas Sociales, según corresponda.
ARTÍCULO 4°.- Prorróganse automáticamente todos los contratos de locaciones de servicios,
locaciones de obra, locaciones de inmuebles, como también otros contratos y convenios que el
D.E.M. mantenga vigentes a la fecha de declaración de la emergencia sanitaria COVID 19, que
resulten de prestación necesaria para el normal desenvolvimiento de la administración pública
municipal y cuyo vencimiento opere dentro del periodo del receso administrativo. La prórroga
se efectuará en las mismas condiciones en que se contrató y tendrá vigencia hasta 30 días
corridos posteriores a la finalización del receso administrativo derivado la emergencia,
reservándose el D.E.M. el derecho de disponer lo contrario. Quedan incluidos también en las
disposiciones del presente artículo, los convenios que dan lugar al otorgamiento de subsidios
por parte del D.E.M.

ARTÍCULO 5º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, podrá temporalmente reducir o
suspender toda normativa tributaria establecida en el Código Tributario Municipal vigente; en
la Ordenanza Tarifaria Anual N° 1268/19 para el ejercicio fiscal 2020 y en cualquier otra norma
que haga referencia a cuestiones tributarias, a los fines de otorgar beneficios tributarios
tendientes a disminuir el impacto económico que recae sobre los contribuyentes imposibilitados
de llevar a cabo sus actividades a raíz de la vigencia de la emergencia pública sanitaria
derivada de la pandemia COVID-19.
ARTÍCULO 6º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a incrementar el monto y
flexibilizar las condiciones de otorgamiento de los Microcréditos Productivos establecidos en
los artículo 3° y 4° de la Ordenanza 1282/19, a efectos de su adecuación a la nueva realidad
socioeconómica producto de la crisis originada por la pandemia COVID 19.
ARTÍCULO 7º.- Exceptúase del tope establecido en los artículos 1° y 3° de la Ordenanza Nº
827/94 y modificatorias -locaciones de servicio- a las prestaciones de servicios sanitarios
vinculados a la emergencia Sanitaria COVID 19.
ARTÍCULO 8º.- La vigencia de la presente ordenanza será de 90 días corridos a partir de su
publicación en el Boletín Oficial, prorrogable mediante decreto fundado del D.E.M. por un
plazo igual y mientras dure el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”.
ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 3 de septiembre de 2020.-

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

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

N° 3303/2020
RÍO CUARTO, 7 de septiembre de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1333/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1333/2020

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase en todos sus términos el Decreto Nro. 3261/2020 dictado por el
Departamento Ejecutivo Municipal, por el que se adhiere al Régimen Sancionatorio Excepcional
Emergencia Sanitaria – COVID19 (Ley Provincial Nº 10.702), con alcance para todo el territorio
provincial, con plena vigencia y aplicación dentro del ejido de la ciudad de Río Cuarto desde el
17 de julio del corriente, fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 3 de septiembre de 2020.-

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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3305/2020
RÍO CUARTO, 8 de septiembre de 2020
VISTO:
Los operativos de vacunación antigripal realizados por las Brigadas de vacunación
domiciliaria conformadas por personal municipal, alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba y
voluntarios de la Escuela de Enfermería del SEP y de la Asociación de Enfermería del Sur de Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que 25 brigadas conformadas por 45 personas entre enfermeros y
voluntarios visitaron numerosos domicilios con el objetivo de hacer llegar la vacuna a quienes más la
necesitan.
Que es intención del Departamento Ejecutivo reconocer la labor
realizada en forma voluntaria, en plena etapa de aislamiento social.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1°.- RECONÓCESE la labor desarrollada por las Brigadas de vacunación domiciliaria y, en
consecuencia, recompénsase con la suma de Pesos cinco mil ($ 5.000) a aquellas personas que ofrecieron
su tiempo de manera voluntaria para llevar adelante la tarea, de acuerdo con el listado que como Anexo
Único forma parte integrante del presente.
ARTICULO 2°.- Por Dirección General Administrativa emítase la orden de pago que corresponda a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán al la partida
408.99 Fondo Emergencia Sanitaria y del Presupuesto de Gastos vigente (FUAP N° 5949) y se financiara
con recursos municipales de libre disponibilidad.
ARTICULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido por
el inciso 2) del artículo 100º de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Dr. MARCELO FERRARIO
Secretario de Salud y Deportes

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3311/2020
RÍO CUARTO, 10 de septiembre de 2020.VISTO:
El Decreto N° 3264/2020 del 11 de agosto del corriente relacionado con la
adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria que rige en el País.
Y CONSIDERANDO:
Que en los artículos 3° y 4° del decreto 3101/2020 se extendió por
el plazo de treinta días (30) corridos desde la fecha de su vencimiento, la vigencia de las inspecciones
municipales de taxis, remises, vehículos recreativos, transportes escolares-discapacidad y autorizaciones
de habilitaciones municipales de libretas sanitarias, obleas de estacionamientos (discapacidad, prensa y
uso oficial), así como también la de las licencias de conducir que debieran renovarse durante el periodo
de receso administrativo.
Que, el plazo de treinta (30) días dispuesto por el decreto N°
3101/2020 de fecha 18 de marzo del corriente, fue prorrogado por el mismo término mediante los
decretos Nros. 3124/2020, 3154/2020, 3179/2020, 3228/2020 y 3264/2020
Que, atento a la flexibilización del confinamiento que permite el
desarrollo de determinadas actividades laborales, resulta indispensable fijar una normativa provisoria que
contemple lo referido a habilitaciones y licencias para conducir vehículos privados, así como también
aquellos que prestación servicios públicos.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGASE por el plazo de treinta (30) días corridos desde la fecha de
vencimiento del término establecido por el artículo 1° del Decreto 3264/2020 la vigencia de las libretas de
salud e inspecciones municipales de taxis, remises, vehículos recreativos, transportes escolaresdiscapacidad, 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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3312/2020
RÍO CUARTO, 11 de septiembre de 2020.VISTO:
Los Decretos N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, 287 del 17 de
marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo de 2020, 355 del 11 de abril de 2020,
408 del 26 de abril de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio
de 2020, 576 del 29 de junio de 2020, 605 del 18 de julio de 2020, 641 del 2 de agosto de 2020 y 677 del
16 de agosto de 2020 y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 714 de fecha 31 de agosto de 2020,
dictado por el Gobierno Nacional, por el que se establece el “Distanciamiento Social, Preventivo y
Obligatorio” para todas las personas que residen o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y
departamentos de las provincias argentinas, en tanto se verifiquen en forma positiva la totalidad de los
parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el artículo 2° del referido decreto o el
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio para el caso que no se verifiquen los mismos.
Y CONSIDERANDO:
Que la Provincia de Córdoba por Decreto 201 de fecha 20 de marzo de
2020 adhirió a lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 por el que se establece el
aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional.
Que por Decreto N° 621 de fecha 31 de agosto de 2020 dispuso la
prórroga de las disposiciones de los Decretos N° 195/2020, 235/2020, 245/2020, 280/2020, 323/2020,
370/2020, 405/2020, 469/2020, 520/2020, 538/2020 y 596/2020 en los mismos términos y condiciones.
Que, a su vez, el Departamento Ejecutivo Municipal adhirió a los referidos
decretos provinciales mediante los Decretos N° 3100 de fecha 17 de marzo de 2020, 3107 de fecha 19 de
marzo de 2020, 3108 de fecha 20 de marzo de 2020, 3113 de fecha 31 de marzo de 2020, 3125 de fecha
12 de abril de 2020, 3139 de fecha 26 de abril de 2020, 3149 de fecha 11 de mayo de 2020, 3163 de fecha
25 de mayo de 2020, 3181 de fecha 7 de junio de 2020, 3216 de fecha 30 de junio de 2020, 3229 de fecha
20 de julio de 2020, 3260 de fecha 3 de agosto de 2020, 3272 de fecha 17 de agosto y 3282 de fecha 31
de agosto de 2020.
Que en el citado artículo 2°, del Decreto de Necesidad y Urgencia
Nacional N° 714/2020 se determina que, a los aglomerados urbanos, partidos o departamentos de las
provincias que no cumplan con los parámetros establecidos en los incisos 1, 2 y 3, les corresponde la
aplicación de las normas del Capítulo 2 –Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
Que el Municipio con el Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba viene desarrollando un plan sanitario con diferentes etapas, una de ellas es la prevención, con
incrementos en la cantidad de hisopados y testeos rápidos, otra es el diagnóstico, a través del convenio
celebrado con la Universidad Nacional de Río Cuarto, a los fines de descentralizar y realizar en el
laboratorio de la misma, y por ende en nuestra ciudad, los análisis de los hisopados en el seguimiento de
los casos sospechosos y positivos de COVID-19; trabajando con los especialistas del COE CENTRAL en
el Centro de Salud municipal, Escuela Libero Pierini y Centro Cívico donde funciona el COE
REGIONAL, aplicando los protocolos de aislamiento. Que, en relación al tratamiento, se han ampliado la
cantidad de respiradores, y de camas críticas, poniendo en marcha centros de aislamiento, como la

Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Río Cuarto para adultos de geriátricos, entre otras.
Que se han dictado los decretos Nros 3281 y 3299 de fecha 31 de
agosto de 2020 y 7 de septiembre de 2020, respectivamente, por los cuales se restringió el horario de las
actividades comerciales desde las 20:00 hasta las 7:00, y por último no se habilitaron las reuniones
familiares en el pasado domingo en nuestra ciudad.
Que desde hace unos días se ha detectado un incremento en los casos
de contagio del Virus que produce la duplicación de casos confirmados de COVID-19 en un tiempo
inferior a QUINCE (15) días.
Que varias ciudades y localidades de los departamentos Juárez Celman y
Río Cuarto han decidido a través de sus Poderes Ejecutivos por recomendación de las autoridades
sanitarias, disponer el aislamiento preventivo, social y obligatorio en lugar del distanciamiento
preventivo, social y obligatorio con fundamento en el aumento de duplicación de casos en sus
comunidades logrando contribuir a la contención del brote.
Que evaluada la situación de nuestra ciudad por las autoridades
sanitarias correspondientes y no cumplimentando el parámetro establecido en el inciso 3 del artículo 2°
del Decreto Nacional N° 714/2020, este Departamento Ejecutivo Municipal ha considerado a fin de
proteger la salud pública de los habitantes de la ciudad de Río Cuarto, objetivo principal que se ha
propuesto el Gobierno Municipal desde el inicio de la pandemia a nivel mundial y de nuestro país, lo que
constituye una obligación inalienable del Estado Municipal, establecer para todas las personas que
habitan en la ciudad o se encuentren en ella en forma temporaria, la medida de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio”
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- DISPÓNESE, en el marco del Capítulo 2 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 714
de fecha 31 de agosto de 2020, dictado por el Gobierno Nacional, el Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio- que tendrá vigencia a partir de las 0:00 del día 12 de septiembre de 2020 y hasta las 24:00
del 21 de septiembre de 2020 para la ciudad de Río Cuarto.
ARTÍCULO 2º.- Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las personas
deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00
horas del día 12 de septiembre de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por calles, rutas, vías y espacios públicos, todo
ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a
la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las
personas.
Quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento dispuesto en el artículo 1°, solo podrán realizar
desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y
alimentos.
ARTÍCULO 3º.- La Secretaría de Control y Prevención Ciudadana dispondrá controles permanentes en
calles, rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, en
coordinación con la Policía de la Provincia de Córdoba, Policía Federal y Gendarmería Nacional, para

garantizar el cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, de las normas vigentes
dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.
ARTÍCULO 4º.- Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco
de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se pondrá en
conocimiento al Ministerio Público Fiscal, por la presunta comisión de los delitos establecidos en los
artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. Por orden de la autoridad competente, se dispondrá
la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y
a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, a fin de evitar el desplazamiento de los
mismos, para salvaguardar la salud pública y evitar la propagación del virus. Asimismo, las infracciones a
las medidas dispuestas en este decreto, se considerarán faltas graves y darán lugar a la inmediata clausura,
sin perjuicio de otras sanciones que resulten aplicables según la normativa vigente.
ARTÍCULO 5º.- Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” no podrán
realizarse eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, ni de ninguna otra índole que impliquen
la concurrencia de personas. Se suspende la apertura de locales, centros comerciales, establecimientos
mayoristas y minoristas, y cualquier otro lugar que requiera la presencia de personas.
ARTÍCULO 6º.- Quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados
esenciales en la emergencia, según se detalla a continuación, y sus desplazamientos deberán limitarse al
estricto cumplimiento de esas actividades y servicios:
1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, bomberos y control de tráfico aéreo.
2. Autoridades superiores del gobierno nacional, provincial y municipal. Trabajadores y trabajadoras del
sector público nacional, provincial y municipal, convocados para garantizar actividades esenciales
requeridas por las respectivas autoridades.
3. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a personas
mayores; a niños, a niñas y a adolescentes.
4. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
5. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se
autorizan actividades que signifiquen reunión de personas.
6. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.
7. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisual, radial y gráficos.
8. Clínicas, Sanatorios y Dispensarios.
9. Supermercados mayoristas y minoristas. Comercios minoristas (carnicerías, verdulerías, almacenes,
despensas y kioscos) de proximidad. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Las actividades mencionadas
solo para la comercialización de productos esenciales. Provisión de garrafas. El horario habilitado de
apertura y cierre de las actividades mencionadas, es entre las 8:00 y las 20:00.
10. Industrias: de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de
equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, cuando se refiere a las
Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la cadena de valor e insumos de los sectores
productivos de alimentación y bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico,
medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.
11. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria.
12. Actividades de telecomunicaciones, internet fijo y móvil y servicios digitales.
13. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.
14. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, cloacas, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y
atención de emergencias.

15. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías que sean esenciales, petróleo,
combustibles y GLP.
16. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos
de necesidad. El horario habilitado de reparto es entre las 8:00 y las 23:00.
17. Servicios de lavandería. El horario habilitado de apertura y cierre es entre las 8:00 y las 20:00.
18. Servicios postales y de distribución de paquetería. El horario habilitado es entre las 8:00 y las 20:00.
19. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza, desinfección y guardia.
20. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de transporte y distribución de energía
eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores
de energía eléctrica. Producción y distribución de biocombustibles. Producción y distribución de
materiales esenciales para el servicio eléctrico, gas, agua potable, cloacas y combustible.
21. Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el Banco
Central de la República Argentina disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del
sistema de pagos, sin atención al público.
22. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria y alojamiento de trabajadores esenciales.
23. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, solo con servicios de
reparto domiciliario. El horario habilitado es entre las 8:00 y las 23:00.
24. Talleres mecánicos y de reparación de neumáticos de vehículos afectados a seguridad de la nación, de
la provincia, de la municipalidad, de salud y demás servicios esenciales.
25. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género y adicciones.
26. Atención médica, psicológica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de
enfermedades crónicas, con sistema de turno previo.
27. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo.
Con recomendación de la autoridad sanitaria se podrá ampliar o reducir las excepciones dispuestas, en
función de la dinámica de la situación epidemiológica y de la eficacia que se observe en el cumplimiento
de la presente medida.
En todos estos casos, los empleadores y empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y
seguridad establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia de Córdoba para
preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores.
ARTÍCULO 7°.- Las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a los organismos y entidades del
sector público municipal, que no sean esenciales, cualquiera sea su forma de contratación, que no se
encuentren alcanzadas y alcanzados por las excepciones previstas en el presente decreto y estén obligados
y obligadas a cumplir con el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, deberán abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar
donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárquica
correspondiente.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese el contenido del presente al Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba, al COE Central y al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, a los efectos que
resultare pertinente.
ARTÍCULO 9°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3313/2020
RÍO CUARTO, 11 de septiembre de 2020
VISTO:
El expediente administrativo N° 68101-B-2020 donde obra la solicitud de aporte
económico planteado por la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto, a los fines de paliar la
crítica situación financiera que atraviesa la entidad, en virtud de que los recursos son insuficientes para
atender los costos que demanda el cumplimiento de sus actividades, a las que se suman las propias del
aislamiento social, preventivo y obligatorio producto de la Pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) con relación al COVID-19.
Y CONSIDERANDO:
Que la Municipalidad ha renovado mediante Decreto N°
3028/2020, el convenio suscripto con la entidad local, aprobado por Ordenanza N° 254/09, relacionado
con la entrega de un aporte a la Sociedad de Bomberos Voluntarios en cuotas mensuales iguales y
consecutivas, para su normal funcionamiento por tratarse de una insoslayable necesidad pública.
Que, a través de sus intervenciones (urgencias y emergencias),
ejecutadas con experiencia, profesionalismo y respetando los protocolos de bioseguridad, la Sociedad de
Bomberos Voluntarios profundiza e intensifica su misión, en momentos críticos de la lucha contra el
Coronavirus
Que ante la crisis sanitaria imperante que afecta directamente a la
referida entidad, el DEM ha evaluado y concluido que lo peticionado es razonable
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- OTORGASE a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto, un aporte
económico de Pesos dos millones cuatrocientos mil ($ 2.400.000), con la finalidad de cubrir gastos de
funcionamiento de la institución, los que serán abonados en cuatro (4) cuotas mensuales, iguales y
consecutivas, a partir del mes de septiembre de 2020.
ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el presente se imputarán
al Programa – Subprograma 0192.99 del Presupuesto de Gastos vigente 2020- FUAP N° 6181-. Fuente
Financiamiento: 1303 RAE- FODIS.
ARTÍCULO 3°.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4º.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3314/2020
RÍO CUARTO, 11 de septiembre de 2020
VISTO:
El Decreto N° 3312/2020 por el que se dispone, en el marco del Capítulo 2 del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 714 de fecha 31 de agosto de 2020, dictado por el Gobierno
Nacional, el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio- que tendrá vigencia a partir de las 0:00 del día
12 de septiembre de 2020 y hasta las 24:00 del 21 de septiembre de 2020 para la ciudad de Río Cuarto.

Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 6° del citado decreto establece quienes quedan exceptuados
del cumplimiento del “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular.
Que, atendiendo a las características especiales de algunas
actividades o servicios es necesario incorporar nuevas excepciones a la ya enumeradas.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- INCORPÓRASE a las excepciones enumeradas en el artículo 6° del Decreto N°
3312/2020 - Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio- las siguientes actividades:
28. Personas afectadas a servicios propios del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.
29. Circulación de los Ministros y las Ministras de los distintos cultos a los efectos de brindar
asistencia espiritual.
30. Kinesiólogos y Fisioterapeutas que deban atender urgencias por indicación médica con certificado
médico y rehabilitaciones neurológicas.
31. Geriátricos.
ARTÍCULO 2°.- 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

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3328/2020
RÍO CUARTO, 21 de septiembre de 2020.-

VISTO:
El Decreto N° 3312/2020 por el que se dispone, en el marco del Capítulo 2 del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 714 de fecha 31 de agosto de 2020, dictado por el Gobierno
Nacional, el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio- a partir de las 0:00 del día 12 de septiembre de
2020 y hasta las 24:00 del 21 de septiembre de 2020 para la ciudad de Río Cuarto.

Y CONSIDERANDO:
Que dicho aislamiento se dispuso en función de que la situación de nuestra
ciudad, de acuerdo con la evaluación de los médicos sanitaristas correspondientes, no cumplimentaba con
los parámetros establecidos en el inciso 3 del artículo 2° del Decreto Nacional N° 714/2020 y a los fines
de proteger la salud pública de la población.
Que el artículo 6° Decreto Municipal N° 3312/2020 establece
quienes quedan exceptuados del cumplimiento del “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la
prohibición de circular, incorporándose al mismo, mediante Decreto N° 3314/2020 nuevas actividades en
función de sus características especiales.
Que, ante la pandemia del coronavirus, una de las
recomendaciones es que las personas se queden en sus casas y no salgan a la calle para evitar una mayor
propagación del virus, es decir, en aislamiento social.
Que una de las principales cualidades del coronavirus es su rápido
contagio, situación que ha causado su expansión en diversos países. Ante esta compleja situación se ha
recomendado a las personas aislarse socialmente.
Que esta medida, incita a las personas a evitar el contacto social en
lugares públicos, con la finalidad de aminorar la propagación del virus; factor clave para evitar que el
sistema de salud colapse ante una alta cantidad de contagios, y que en muchos casos se presenta de forma
asintomática (sin síntomas), ha dado resultados positivos en muchos lugares.
Que el período de aislamiento de 14 días, establecido por la
Organización Mundial de la Salud, como tiempo mínimo inmunológicamente para el control del brote y
la disminución de los casos positivos de Covid, se cumplirá el 26 de septiembre del corriente.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGASE hasta las 0:00 horas del día 26 de septiembre del corriente el
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio para la ciudad de Río Cuarto, dispuesto por Decreto N°
3312/2020, a los fines de maximizar la efectividad de la medida.
ARTÍCULO 2°.- Incorpórase a las excepciones enumeradas en el artículo 6° del Decreto N° 3312/2020 Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio- y a las anexadas por Decreto N° 3314/2020 las siguientes
actividades, con sus correspondientes protocolos oportunamente aprobados por el COE Central:
A partir del día 22 de septiembre de 2020:
32. Ópticas que deban atender urgencias con turno previo, con atención a puertas cerradas y
ventas online con reparto a domicilio.
33. Actividad comercial no esencial, sin atención al público, a puerta cerrada, con venta online y/o
telefónica, con envío de productos por delivery, en el horario de 09:00 a 14:00.
34. Instituciones Bancarias para el pago y cobro de jubilaciones, pensiones, beneficios sociales y
el IFE, no bancarizados.
A partir del día 23 de septiembre de 2020:
35. Industrias no esenciales a puerta cerrada sin atención al público.
36. Obras privadas.
ARTÍCULO 3°.- Dispónese, el regreso al “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” que tendrá
vigencia a partir de las 0:00 del día 26 de septiembre de 2020 para la ciudad de Río Cuarto, en el marco
del Capítulo 1 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 754 de fecha 20 de septiembre de 2020, dictado
por el Gobierno Nacional. Por lo cual se habilitan todas las actividades que se venían desarrollando con
anterioridad a la vigencia del Decreto N° 3312/2020, las que deberán respetar estrictamente los protocolos
correspondientes publicados por el COE Central en www.cba.gov.ar/coe.
ARTÍCULO 4°.- Establécese para las actividades que a continuación se enuncian, la modalidad y
horarios que para cada una se determina, con sus correspondientes protocolos oportunamente aprobados
por el COE Central:
- Actividad comercial con atención al público, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 18:00 y
sábados de 9:00 a 14:00.
-Bares y restaurantes con atención al público en mesas, de lunes a domingo con cierre obligatorio a las
24:00.
ARTÍCULO 5°.- La reuniones sociales y familiares continuarán suspendidas, como así también la
permanencia de personas y/o reuniones en espacios públicos, a los fines de evitar el contagio y
propagación del Covid19 por contacto estrecho.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese el contenido del presente al Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba, al COE Central y al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, a los efectos que
resultare pertinente.

ARTÍCULO 7°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3329/2020
RÍO CUARTO, 21 de septiembre 2020.-

VISTO:
El Decreto N° 673/2020.dictado por el Poder Ejecutivo Provincial el 21 de
septiembre de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria (COVID-19).

Y CONSIDERANDO:
Que tanto el Estado Nacional como el Gobierno Provincial han
dictado numerosas disposiciones tendientes a contener la situación de crisis, buscando, particularmente,
lograr el máximo acatamiento posible al aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio,
según en qué fase se encontrara cada región geográfica, en concordancia con las acciones de prevención
recomendadas por las autoridades sanitarias.
Que el Presidente de la Nación ha emitido el Decreto de Necesidad
de Urgencia N° 677/2020 de fecha 16 de agosto del corriente, prorrogando la vigencia de sus similares
Nros. 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020,
641/2020, 677/2020 y 714/2020 -con las adecuaciones que se han estimado necesarias- hasta el 11 de
octubre próximo inclusive.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRESE a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 673 del 21 de septiembre de
2020 por el que se prorrogan las disposiciones de los decretos Nros. 195/2020, 235/2020, 245/2020,
280/2020, 323/2020, 370/2020, 405/2020, 469/2020, 520/2020, 538/2020, 596/2020 y 621/2020 a partir
de las 0:00 del día 21 de septiembre de 2020 y hasta el 11 de octubre del corriente inclusive, en los
mismos términos y condiciones.
ARTÍCULO 2°.- Extiéndase hasta el 11 de octubre del corriente inclusive, el receso administrativo
dispuesto por Decreto N° 3100/2020 y sus sucesivas prórrogas.
ARTÍCULO 3°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3330/2020
RÍO CUARTO, 21 de septiembre 2020.VISTO:
Los artículos 3° y 4° del Decreto N° 3101/2020 de fecha 18 de marzo del
corriente, por el que, en virtud de la emergencia pública en materia sanitaria que rige en el País, se
establece un plazo para las vigencia, desde su vencimiento, de las inspecciones municipales de taxis,
remises, vehículos recreativos, transportes escolares-discapacidad y autorizaciones de habilitaciones
municipales de libretas sanitarias, obleas de estacionamientos (discapacidad, prensa y uso oficial), así
como también la de las licencias de conducir que debieran renovarse durante el periodo de receso
administrativo.
Y CONSIDERANDO:
Que el plazo de treinta (30) días dispuesto por el citado decreto fue
prorrogado, por el mismo término, mediante los decretos Nros. 3124/2020, 3154/2020, 3179/2020,
3228/2020, 3264/2020 y 3311/2020.
Que, atento a la flexibilización del confinamiento que permite el
desarrollo de determinadas actividades laborales, resulta indispensable fijar una normativa provisoria que
contemple lo referido a habilitaciones y licencias para conducir vehículos privados, así como también
aquellos que prestación servicios públicos.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGASE por el plazo de treinta (30) días corridos desde la fecha de
vencimiento del término establecido por el artículo 1° del Decreto 3311/2020 la vigencia de las libretas de
salud e inspecciones municipales de taxis, remises, vehículos recreativos, transportes escolaresdiscapacidad, 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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3332/2020
RÍO CUARTO, 24 de septiembre 2020.VISTO:
El artículo 2° de la Ordenanza N° 1296/20 por la que se disminuye en un 15 % los
haberes correspondientes al mes de abril de 2020 para los cargos de Coordinador de gestión y aquellos
con rango o escala salarial equivalente, subsecretarios y aquellos con rango o escala salarial equivalente,
Secretarios y aquellos con rango o escala salarial equivalente del Departamento Ejecutivo Municipal,
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.
Y CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza faculta al D. E. M. a prorrogar la disminución de los
salarios por el tiempo que fuere necesario ante la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa el País.
Que tal disminución se ha venido practicando en los meses de abril,
mayo, junio, julio y agosto ante la subsistencia de la situación que le dio origen.
Que los fondos tienen como destino el financiamiento del programa
presupuestario 0303.99 “Fondo Municipal Emergencia Social –Decreto 3.099/2020”.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- DISMINÚYESE en un 15 % el monto de los haberes correspondientes al mes de
septiembre 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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3333/2020
RÍO CUARTO, 24 de septiembre 2020.-

VISTO:
La Resolución N° 43 de la Junta Electoral Municipal por la que suspende el acto
eleccionario previsto para el 27 de septiembre del corriente año.

Y CONSIDERANDO:
Que en el marco de sus atribuciones generales como organizadora y
directora de los comicios municipales (art. 188 de la Carta Orgánica Municipal) la Junta Electoral atendió
el requerimiento de los representantes de las distintas fuerzas políticas reconocidas para participar del
proceso electoral relacionado con la suspensión de los comicios debido a la preocupante situación
sanitaria por la que atraviesa la Ciudad.
Que en una audiencia celebrada el 28 de agosto p.pdo. autoridades del
COE dieron cuenta a la Junta Electoral del marcado ascenso de casos de Coronavirus registrados en los
últimos días, estimando que el pico de contagios en la Provincia podría producirse en los últimos días de
agosto con impacto en las unidades hospitalarias en el mes de septiembre.
Que en este contexto de agravamiento de la situación sanitario no están
dadas las condiciones para que se lleve adelante el proceso electoral.
Que el artículo 4° de la Ordenanza N° 1304/20 establece que en caso de
que la Junta Electoral Municipal suspenda los comicios programados para el 27 de septiembre éstos se
trasladarán al 29 de noviembre del corriente, prorrogándose en consecuencia el mandato de la totalidad de
los cargos electivos hasta el día 9 de diciembre de 2020, fecha de asunción de las nuevas autoridades
electas.
Que, por lo expuesto, resulta necesario ratificar en sus cargos a los
titulares de las secretarías, subsecretarías y demás integrantes del Gabinete del DEM hasta tanto estén
dadas las condiciones para la asunción de las nuevas autoridades.

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- RATIFÍCASE en sus cargos a los titulares de las secretarías del Departamento
Ejecutivo (artículo 3° Ord. 1/16 y modificatorias), y de las subsecretarías, con sus correspondientes
coordinaciones de Gestión (art. 14° Ord. 1/16) hasta el 9 de diciembre de 2020.
ARTÍCULO 2°.- Ratifícase en sus cargos a las personas designadas como Fiscal Municipal, integrantes
del directorio y sindicatura del EMOS, integrantes del directorio y sindicatura del EDECOM, integrantes
del directorio y sindicatura del IMV y fiscales contravencionales.
ARTÍCULO 3°.- El personal de gabinete que fuera nombrado en el marco de la Ordenanza 268/97
continuará en sus funciones hasta tanto por otra norma de similar jerarquía de la presente se den por
concluidas o por finalizar el mandato de la autoridad que los designó, lo que sea primero.
ARTÍCULO 4°.- Las personas que fueran designadas oportunamente como representantes del
Departamento Ejecutivo para integrar el Consejo de Administración de las distintas fundaciones de que la
Municipalidad es parte continuarán en sus funciones hasta tanto por otra norma de similar jerarquía de la
presente se den por concluidas o por finalizar el mandato de la autoridad que los designó, lo que sea
primero.
ARTÍCULO 5°.- Para los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondiente se
continuará la afectación presupuestaria a las partidas que se viene imputando el gasto.
ARTÍCULO 6°.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Concejo Deliberante.
ARTÍCULO 7°.- 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

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3335/2020
RÍO CUARTO, 30 de septiembre de 2020.-

VISTO:
El Decreto N° 3328/2020 por el que dispuso el regreso al “Distanciamiento
Social, Preventivo y Obligatorio” para la ciudad de Río Cuarto, en el marco del Capítulo 1 del Decreto
Nacional de Necesidad y Urgencia N° 754 de fecha 20 de septiembre de 2020, las recomendaciones
emitidas por el COE y los distintos protocolos de las actividades flexibilizadas oportunamente.

Y CONSIDERANDO:
normalidad, respetando
www.cba.gov.ar/coe.

Que las actividades flexibilizadas por el COE, han regresado a su
estrictamente los protocolos publicados por el COE Central en

Que, en el marco de la flexibilización progresiva de actividades,
mediante la aplicación de los protocolos respectivos, se fijan las medidas de bioseguridad para el retorno
de dichas actividades, permitiendo que pueda considerarse la posibilidad de hacer extensivo los permisos
para actividades asimilables, en cuanto a estructura de funcionamiento y desarrollo.
Que, en ese marco, la autorización para el alojamiento de personas
en hoteles, cabañas y afines, posibilita extender con sus particularidades, el permiso para el retorno a la
actividad de los hoteles por hora; garantizando la preservación de la salud de sus usuarios, mediante la
aplicación de los protocolos de la actividad de alojamiento esenciales y de pautas especificas atendiendo
la particularidad de su funcionamiento.
Que las reuniones hípicas, como actividades propias del Jockey
Club de Río Cuarto, se han habilitado oportunamente según lo requerido por dicha institución; la que
solicita una nueva habilitación para las reuniones hípicas, sin público, a realizarse los días 3/10, 4/10,
17/10, 8/11, 21/11, 22/11, 13/12 y 27/12.
Que se ha otorgado habilitación al Jockey Club de Villa María
y Jockey Club de Córdoba en fines de semana anteriores, esto, sumado al retorno de la actividad en la
ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.
Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta al Departamento
Ejecutivo Municipal a aprobar las actividades que se fueren flexibilizando o recomendando su
flexibilización en la actualidad por el COE Central y su correspondiente reglamentación y/o cambios
cuando se generen modificaciones.

Que el Municipio en el marco del Poder de Policía, contemplado
en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos protocolos, requiriendo de la
responsabilidad compartida y la colaboración de la ciudadanía en general, para lograr resultados en la
prevención contra la propagación del COVID-19.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- PERMITESE, en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza Municipal N° 1303/2020,
el desarrollo – dentro del ejido de la ciudad de Río Cuarto- de las actividades propias de los hoteles por
hora, de acuerdo con el protocolo establecido por el COE Central para Hospedaje de trabajadores
esenciales y personas en tránsito, en lo aplicable y adecuando su funcionamiento especifico a las pautas
que se establecen en el Anexo I que forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2°.- Permítese al Jockey Club Río Cuarto las reuniones hípicas sin público, a realizarse los
días 3/10, 4/10 17/10, 8/11, 21/11, 22/11, 13/12 y 27/12, en la ciudad de Río Cuarto, de acuerdo con la
nota comunicada al COE Regional y respetando estrictamente el protocolo correspondiente, quedando
supeditado dicho permiso a la situación sanitaria al momento de su realización.
ARTÍCULO 3°.- 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

ANEXO I - PAUTAS COMPLEMENTARIAS DE
FUNCIONAMIENTO DE HOTELES POR HORA
Personal
Recomendaciones Generales
1 - Lavarse las manos con abundante agua y jabón periódicamente antes y después de manipular basura,
desperdicios, alimentos, antes y después de comer, luego de tocar superficies públicas, después de utilizar
instalaciones sanitarias. Limpiar las superficies regularmente.
2 - Si tose o estornuda, cúbrase con el pliegue del codo.
3 - Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

4 - Guarde distancia, mínimo 2 metros con otras personas.
5 - Se recomienda, momentáneamente, el uso de descartables al ingerir agua o infusiones. N se deben
compartir vasos, platos ni cubiertos. Se recomienda que cada empleado se lleve su vaso, cubiertos, mate o
infusión.
6 - El ingreso al sector de baños o cocina debe realizarse respetando la distancia de 2 metros y realizar la
higiene de manos correspondiente al ingresar y al salir del mismo.
7 - Se contará con alcohol en gel y/o alcohol sanitizante, para la utilización del personal, como así
también jabón en los sanitarios y las herramientas preventivas: Guantes, máscaras faciales, barbijos.
8 - Se proveerá a todo el personal los elementos para poder llevar a cabo las medidas de desinfección
necesarias para cumplimentar con el protocolo.
Medidas de higiene en el centro de trabajo
• Realizar limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones del centro de trabajo (oficina de
administración) como: muebles, suelos, teléfonos, computadora, etc. Para esta acción puede utilizarse
cloro o lavandina, extremándose las medidas de protección a agentes químicos.
• Ventilación adecuada en todos los ambientes
Procedimiento de limpieza de superficies potencialmente contaminadas
• Al comenzar el turno de trabajo y antes de finalizar el turno se deberá higienizar y desinfectar el puesto
de trabajo, especialmente en aéreas de mayor circulación e ingreso, con los elementos provistos por la
empresa. "Alcohol en gel - (7 partes de alcohol líquido + 3 partes de agua) - (1% de hipoclorito de sodio o
lavandina + 99 % de agua)".
• Las superficies de alto contacto con las manos o superficies “altamente tocadas”, deben ser limpiadas y

desinfectadas con mayor frecuencia que las superficies que tienen mínimo contacto con las manos o
“poco tocadas”.
• La limpieza debe ser húmeda, se prohíbe el uso de plumeros o elementos que movilicen el polvo
ambiental.
•No se debe mezclar detergente u otros agentes químicos con hipoclorito de sodio (lavandina), ya que se
podrían generar vapores tóxicos, irritantes para la vía respiratoria, entre otros efectos y se inactiva la
acción microbicida.
PAUTAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO
1. Habitaciones habilitadas:
Se habilitarán para el funcionamiento las habitaciones con estas condiciones: en el ingreso de cada
habitación se colocará una alfombra con desinfectante, dentro de la mismas alcohol al 70% o alcohol en
gel. Como también señalética y/o cartelería informativa para los cuidados para prevenir el Covid – 19.

2. Inexistencia de contacto con cliente:
La única forma de comunicación, entre cliente y personal del negocio, es vía TELEFONICA. El cliente,
en la puerta del negocio, pide una habitación por teléfono, e ingresa. Dentro de la habitación también hay
teléfonos que se comunican con la conserjería para hacer algún pedido. El intercambio de dinero, se

realiza mediante un BOX DE INTERCAMBIO, de doble apertura (interna y externa), ubicado en la pared
de la habitación, contigua a la cochera, que permite doble acceso en diferentes momentos.
3. Forma de Pago– Tarjetas de Débito/Crédito:
Se recomienda el pago con tarjeta de crédito y débito, con terminal portátil, que el personal traslada al
BOX DE INTERCAMBIO. Después del intercambio de objetos entre cada cliente/trabajador, (como por
ejemplo tarjetas de pago, billetes, bolígrafos, etc.) se realizará una desinfección de manos.
4. Ropa blanca:
Las sabanas, fundas de almohadas, toallas y toallones, son retiradas en cada servicio, se colocan en
bolsones separadas del resto, que luego retira para su lavado.
No se debe sacudir la ropa sucia, y evitar el contacto directo de la piel
Las prendas textiles deben lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado completos a una temperatura
entre 60º y 90º. NO debe sacudirse la ropa para lavar.
5. Habitaciones: Programa de limpieza y desinfección:




Cuando el cliente se retire, se dejará la habitación 30min aprox. con puertas y ventanas abiertas para que
se ventile correctamente.
Luego de transcurrido ese tiempo el personal encargado sacara la ropa blanca, llevándola al lugar previsto
para ser guardado en los bolsones.
Además de realizar la limpieza como acostumbra realizar cada hotel, bajo sus normas de limpieza, se va a
poner atención a los objetos que se manipulan frecuentemente como picaportes, interruptores, teléfono,
carta de consumición, controles remotos, aire acondicionado, mesitas, etc. También se reforzará la
desinfección con amonio cuaternario.
6. Cocheras:
Una vez que se retire el automóvil/moto de cada servicio, se limpiará de forma profunda el piso de la
misma, el cual es de material, con agua y detergente.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3341/2020
RÍO CUARTO, 8 de octubre de 2020.-

VISTO:
El Decreto N° 3328/2020 por el que dispuso, en el marco del Decreto Nacional
de Necesidad y Urgencia N° 754/2020 el regreso al “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”
para la ciudad de Río Cuarto y se dio continuidad a la suspensión de las reuniones sociales y familiares, y
a la permanencia de personas y reuniones en espacios públicos, a los fines de evitar el contagio y
propagación del Covid 19 por contacto estrecho.
Y CONSIDERANDO:
Que el COE, en el marco de la flexibilización progresiva de
actividades, mediante la aplicación de los protocolos respectivos, ha revisado los distintos protocolos,
fijando las medidas de bioseguridad para el retorno a las distintas actividades y limitando otras.
Que en espacios públicos y privados de la ciudad se han
constatado reuniones de personas congregadas en grupos, en torno a la práctica de los jugadores amateur
de bochas, incumpliendo con el distanciamiento social y la normativa –Decreto N° 3328/2020- de
suspensión de la permanencia de personas y reuniones en espacios públicos.
Que esta conducta se ha reiterado durante los últimos meses y ha
motivado la intervención persuasiva del Ente Preventivo Urbano y de las fuerzas de seguridad de la
ciudad.
Que ante la pandemia, una de las recomendaciones es que las
personas permanezcan en sus domicilios para evitar una mayor propagación del virus, es decir, en
aislamiento social, factor clave para evitar que el sistema de salud colapse por alta cantidad de contagios,
con el agregado de que muchos casos de coronavirus positivos, se presentan de forma asintomática (sin
síntomas).
Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta al Departamento
Ejecutivo Municipal a aprobar las actividades que se fueren flexibilizando o recomendando su
flexibilización en la actualidad por el COE Central y su correspondiente reglamentación y/o cambios
cuando se generen modificaciones.
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía, contemplado
en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos protocolos, requiriendo de la
responsabilidad compartida y la colaboración de la ciudadanía en general, para lograr resultados en la
prevención contra la propagación del COVID-19.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°. - SUSPENDASE dentro del Ejido de la ciudad de Río Cuarto, la práctica amateur de
bochas en espacios públicos y privados abiertos con acceso al público, en el marco de lo dispuesto por la
Ordenanza N° 1303/2020 - que faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a aprobar las actividades
flexibilizadas- y del Decreto N° 3328/2020 – Prórroga de la suspensión de reuniones en general.
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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3343/2020
RÍO CUARTO, 9 de octubre de 2020.-

VISTO:
El Decreto N° 3328/2020 por el que dispuso el regreso al “Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio” para la ciudad de Río Cuarto.
Y CONSIDERANDO:
Que el esquema de flexibilización del distanciamiento social
preventivo y obligatorio implementado por el COE central y COE regionales en coordinación con los
ministerios competentes, municipios y comunas, siendo estos últimos quienes ejercen el control de su
cumplimiento, dentro de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, prevé una franja horaria para
cada actividad y deja abierta la posibilidad a las autoridades municipales o comunales a establecer
autorizaciones en relación a los horarios detallados, no pudiendo en ningún caso exceder los mismos.
Que se especifican dichos horarios, en virtud del riesgo
epidemiológico que produce la circulación de personas y procurando el progresivo regreso a una nueva
normalidad que permita el desarrollo económico, físico y mental de los habitantes, reduciendo el riesgo de
circulación de virus mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria por COVID.19.
Que la actividad comercial se encuentra dentro de las oportunamente
flexibilizadas por el COE, que han regresado a su normalidad, respetando estrictamente los protocolos
publicados por el COE Central en www.cba.gov.ar/coe.
Que la proximidad de la celebración del día de la Madre, 18 de
octubre en nuestro país, evento de alcance mundial y profundo significado, no solamente comercial, en el
que millones de personas honran a sus madres, abuelas y cualquier figura femenina que simbolice la
maternidad, y les agradecen en forma de regalo por sus esfuerzos brindados, apoyo constante y amor
incondicional a lo largo de la vida.

Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta al Departamento
Ejecutivo Municipal a aprobar los protocolos de las actividades que se fueren flexibilizando por el COE
Central y su correspondiente reglamentación y/o cambios cuando se generen modificaciones.
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía, contemplado
en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de dichos protocolos, requiriendo de la
responsabilidad compartida y la colaboración de la ciudadanía en general, para lograr resultados en la
prevención contra la propagación del COVID-19.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- DISPONESE, en virtud de la festividad del día de la madre, de la delegación concedida
al DEM en el Art. 3° de la Ord. N° 1303/2020 y la autorización otorgada por el COE, que los comercios
de la ciudad podrán atender al público en general los días sábado 10 y 17 de octubre del corriente, en el
horario comprendido entre las 09:00 hs. y las 19:00 hs; 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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3344/2020
RÍO CUARTO, 12 de octubre de 2020.

VISTO:
El Decreto N° 714 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial con fecha 11 de
octubre de 2020 en el marco de la actual situación de emergencia sanitaria (COVID-19).
Y CONSIDERANDO:
Que el Estado Nacional y el Gobierno de la Provincia de Córdoba
han establecido numerosas disposiciones tendientes a contener la situación de crisis, buscando
particularmente, lograr el máximo acatamiento posible al aislamiento y distanciamiento social, preventivo
y obligatorio, según en qué fase se encontrara cada región geográfica, en concordancia con las acciones
de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias.
Que el Presidente de la Nación ha emitido el Decreto de Necesidad
de Urgencia N° 754/2020 de fecha 9 de octubre del corriente, prorrogando la vigencia de sus similares
Nros. 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020,
641/2020, 677/2020 y 714/2020, con las adecuaciones que se han estimado necesarias en las distintas
jurisdicciones provinciales de todo el país, hasta el 25 de octubre próximo inclusive .
Que los ejecutivos provinciales han mantenidos reuniones virtuales
con el titular del Poder Ejecutivo y las autoridades sanitarias nacionales, quienes impartieron directivas
concretas en el marco del agravamiento de la situación epidemiológica en varias Provincias del país, y en
particular, en la Provincia de Córdoba
Que con fecha 10 de octubre de 2020, trescientos veinte (320)
intendentes y jefas y jefes comunales, quienes receptan las recomendaciones del Centro de Operaciones
de Emergencia (COE) Central, entre los que se encuentra Río Cuarto, suscribieron una Acta con el
objetivo de aunar acciones colectivas y coordinadas en función del contexto actual de contagios de
COVID-19, acordando disponer una serie de medidas, en su consecuencia, para preservar la salud de los
habitantes de la Provincia.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRESE a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 714 del 11 de octubre de
2020 por el que se prorroga las disposiciones de los decretos Nros. 195/2020, 235/2020, 245/2020,
280/2020, 323/2020, 370/2020, 405/2020, 469/2020, 520/2020, 538/2020, 596/2020, 621/2020 y
673/2020 a partir del día 12 de octubre de 2020 y hasta el 25 de octubre del corriente inclusive, en los
mismos términos y condiciones.
ARTÍCULO 2°.- Extiéndase hasta el 25 de octubre del corriente inclusive, el receso administrativo
dispuesto por Decreto N° 3100/2020 y sus sucesivas prórrogas.
ARTÍCULO 3°.- Establécese, en función del Acta suscripta con fecha 10 de octubre de 2020, la que
como Anexo Único forma parte integrante del presente, las siguientes medidas para el ámbito de la
ciudad de Río Cuarto:
1- Las actividades habilitadas oportunamente, quedan suspendidas por el plazo de 14 días, a partir de las
00:00 del día 12/10/2020 y hasta las 00:00 del 26/10/2020, en el rango horario comprendido entre las
20:00 y las 06:00, a excepción de industrias, farmacias y demás servicios esenciales.
2- La realización de reuniones sociales y familiares, quedan prohibidas en cualquier día y horario.
3- Los restaurantes podrán funcionar hasta las 23:00, bajo cualquier modalidad.
ARTÍCULO 4°.- Remítase al Concejo Deliberante el presente Decreto y el Acta suscripta con fecha 10
de octubre de 2020, para su conocimiento y demás efectos.
ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese,
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

notifíquese,

tómese razón por las reparticiones

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

ANEXO ÚNICO

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3347/2020
RÍO CUARTO, 14 de octubre de 2020.-

VISTO:
El Decreto N° 3328/2020 por el que dispuso el regreso al “Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio” para la ciudad de Río Cuarto.

Y CONSIDERANDO:
Que el esquema de flexibilización del distanciamiento social
preventivo y obligatorio recomendado por el COE central y COE regionales en coordinación con los
ministerios competentes, municipios y comunas, siendo estos últimos quienes ejercen el control de su
cumplimiento, dentro de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, prevé una franja horaria para
cada actividad y deja abierta la posibilidad a las autoridades municipales o comunales a establecer
autorizaciones en relación a los horarios detallados, no pudiendo en ningún caso exceder los mismos.
Que el Estado Municipal está manteniendo encuentro periódicos
con todos los representantes de los distintos sectores de la ciudad, para articular acciones frente a la
pandemia de COVID-19.
Que el proveyente y su equipo reunido, por videoconferencia, con
el CECIS y con el sindicato de empleados de comercio, han evaluado y realizado un balance del
funcionamiento del sector en esta etapa de distanciamiento con responsabilidad social.
Que como resultado del encuentro y procurando el progresivo
regreso a una nueva normalidad que permita el desarrollo económico, físico y mental de los habitantes,
reduciendo el riesgo de circulación de virus mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria por
COVID.19, se definió ampliar el horario de funcionamiento de los locales comerciales, respetando los
convenios laborales vigentes y los protocolos sanitarios establecidos; acordando monitorear en forma
permanente para ampliar o disminuir dicho horario en función de la situación sanitaria
Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta al Departamento
Ejecutivo Municipal a aprobar los protocolos de las actividades que se fueren flexibilizando por el COE
Central y su correspondiente reglamentación y/o cambios cuando se generen modificaciones.
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía,
contemplado en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de los protocolos, requiriendo
de la responsabilidad compartida y la colaboración de la ciudadanía en general, para lograr resultados en
la prevención contra la propagación del COVID-19.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- AMPLIASE, en virtud de la delegación concedida al DEM en el Art. 3° de la Ord. N°
1303/2020, el horario de funcionamiento de los locales comerciales de la ciudad, el que queda establecido
de la siguiente manera de lunes a sábados en el horario comprendido entre las 09:00 y las 19:00;
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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

N° 3348/2020

RÍO CUARTO, 20 de octubre de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1334/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

O R D E N A N Z A: 1334/2020

ARTÍCULO 1°.- MODIFICASE el artículo 1º de la Ordenanza 1293/2020, el que quedará de la
siguiente manera:
“De los conceptos comprendidos
ARTÍCULO 1º.- Establécese un Régimen Temporario y Extraordinario de Regularización Tributaria
destinado a cancelar obligaciones en concepto de:
a) Contribución que incide sobre los Inmuebles.
b) Contribución que incide sobre los Servicios Sanitarios de Agua y Cloacas.
c) Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores, Acoplados y Similares.
d) Contribuciones que inciden sobre el Comercio, la Industria y Empresas de Servicios.
e) Impuesto para el Financiamiento de la Obra Pública.
f) Impuesto para el Desarrollo Institucional y Social.
g) Contribución por Servicio de Recolección de Residuos Patógenos.
h) Multas y sustitutivos de multas, previstos por el C.T.M.V.
i) Accesorios de los tributos y obligaciones enumeradas, de las multas y sustitutivos de multas, que
pudieren corresponder.

j) Honorarios prejudiciales, judiciales y gastos causídicos por juicios de ejecución fiscal.
k) Contribuciones que inciden sobre los Servicios de Protección Sanitaria.
l) Programas de Viviendas creados conforme al Sistema Municipal de Acceso a la Vivienda –
Ordenanza Nº 119/12-, Programa Municipal de Viviendas Sociales –Ordenanza Nº 398/13- y Venta
de fracciones de terrenos establecida por las Ordenanzas Nº 629/10, Nº 910/10, Nº 911/10 y Nº
1194/11.”
ARTÍCULO 2º.- Suspéndase hasta el mes de junio de 2021, la aplicación del artículo 7° de la
Ordenanza N° 120/12 – modificado por Ordenanza N° 349/17- de las cuotas correspondiente a
la segunda etapa del Programa “Mil Viviendas Clase Media”.
En consecuencia de lo aquí dispuesto, al vencimiento de la vigencia del presente artículo,
deberán aplicarse los índices de actualización correspondientes, para el periodo que va de junio
de 2020 a junio de 2021, a efectos de establecer el nuevo importe de la cuota.
ARTÍCULO 3º.- La vigencia de la presente ordenanza será a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de octubre de 2020.-

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

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3354/2020
RÍO CUARTO, 21 de octubre de 2020.VISTO:
Los artículos 3° y 4° del Decreto N° 3101/2020 de fecha 18 de marzo del
corriente, por el que, en virtud de la emergencia pública en materia sanitaria que rige en el País, se
establece un plazo para las vigencia, desde su vencimiento, de las inspecciones municipales de taxis,
remises, vehículos recreativos, transportes escolares-discapacidad y autorizaciones de habilitaciones
municipales de libretas sanitarias, obleas de estacionamientos (discapacidad, prensa y uso oficial), así
como también la de las licencias de conducir que debieran renovarse durante el periodo de receso
administrativo.
Y CONSIDERANDO:
Que el plazo de treinta (30) días dispuesto por el citado decreto fue
prorrogado, por el mismo término, mediante los decretos Nros. 3124/2020, 3154/2020, 3179/2020,
3228/2020, 3264/2020, 3311/2020 y 3330/2020
Que, resulta indispensable fijar una normativa provisoria que
contemple lo referido a habilitaciones y licencias para conducir vehículos privados, así como también,
aquellos que prestan servicios públicos, de acuerdo con la flexibilización del confinamiento que permite
el desarrollo de determinadas actividades laborales.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGASE por el plazo de treinta (30) días corridos desde la fecha de
vencimiento del término establecido por el artículo 1° del Decreto 3330/2020 la vigencia de las libretas de
salud e inspecciones municipales de taxis, remises, vehículos recreativos, transportes escolaresdiscapacidad, 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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3356/2020
RÍO CUARTO, 21 de octubre de 2020.VISTO:
El expediente administrativo N° 68206-S-2020 donde obran las actuaciones
administrativas relacionadas con el emprendimiento productivo a realizar por personal dependiente de la
Secretaría de Salud y Deportes.
Y CONSIDERANDO:
Que el Régimen de Emprendimiento Productivo establecido por el
Capítulo XXV - Art. 182° – dedicación extraordinaria - de la Ordenanza N° 282/92 tiene por objeto
incentivar la capacidad productiva de los empleados municipales y posibilitar una mejor retribución de su
trabajo.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo suscripta el 30 de septiembre de
2020 por la agente municipal Lic. Rosanna María MACCIO, Legajo N° 1697; dependiente de la
Secretaría de Salud y Deportes para la realización de las tareas de: detección, monitoreo y seguimiento
epidemiológico de casos positivos de COVID-19 y los contactos estrechos, realización de las
trazabilidades y citación de los contactos para los testeos correspondientes, coordinación del recurso
humano requerido por el Centro de Operaciones Tácticas, gestión de insumos, equipamiento y tecnología
requerido por el referido centro y planificación de turnos para el personal que realiza las notificaciones y
trazabilidad, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6) meses, de
conformidad con el programa descripto en el acta que obra en el expediente administrativo 68206-S2020, afectándolo al Régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de “Dedicación
Extraordinaria”, abonándose a la agente una retribución mensual de Pesos quince mil ($15.000).
ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto se imputarán al Programa –
Subprograma 0408.99 del Presupuesto de Gastos vigente – FUAM N° 035- y se financiarán con recursos
municipales de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 100°, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4º.- La Coordinación de Gestión en Recursos Humanos procederá a liquidar el
emprendimiento productivo aprobado en el artículo 1°, a los agentes que efectivamente cumplieron las
tareas y no se encuentren comprendido dentro del grupo de riesgo establecido por el Protocolo Sanitario
COVID -19.
ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

N° 3357/2020
RÍO CUARTO, 21 de octubre de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1335/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1335/2020
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase en todos sus términos el Decreto Nro. 3281/2020 dictado por el
Departamento Ejecutivo Municipal en el marco de la Pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) con relación al Coronavirus COVID- 19.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de octubre de 2020.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

N° 3358/2020
RÍO CUARTO, 21 de octubre de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1336/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1336/2020
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase en todos sus términos el Decreto Nro. 3299/2020 dictado por el
Departamento Ejecutivo Municipal en el marco de la Pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) con relación al Coronavirus COVID- 19.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de octubre de 2020.-

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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

N° 3359/2020
RÍO CUARTO, 21 de octubre de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1338/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1338/2020
ARTÍCULO 1°.- Refréndase el Decreto Nº 3333/2020, dictado por el Departamento Ejecutivo
Municipal, por el que se ratifica en sus cargos a quienes componen el Gabinete Municipal como
Secretarios, Subsecretarios, Fiscal Municipal, Coordinadores de Gestión, Directores de Entes
Desconcentrados, representantes en Fundaciones y demás Personal de Gabinete.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de octubre de 2020.-

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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3364 /2020

RÍO CUARTO, 26 de octubre de 2020.

VISTO:
El Decreto N° 731 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial con fecha 24 de
octubre de 2020 en el marco de la actual situación de emergencia sanitaria (COVID-19) y de las medidas
anunciadas por el Gobierno Nacional.
Y CONSIDERANDO:
Que el Estado Nacional y el Gobierno de la Provincia de Córdoba
han establecido numerosas disposiciones tendientes a contener la crisis originada por el coronavirus,
buscando particularmente, lograr el mayor acatamiento posible al aislamiento y distanciamiento social,
preventivo y obligatorio, según la fase en que se encontrara cada región geográfica, de acuerdo con las
acciones de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias.
Que el Poder Ejecutivo Nacional ha emitido el Decreto de
Necesidad de Urgencia N° 814/2020 de fecha 25 de octubre de 2020, prorrogando la vigencia de sus
similares Nros. 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020,
605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020 y 792/2020 con las adecuaciones que se han
estimado necesarias en las distintas jurisdicciones provinciales de todo el país, hasta el 8 de noviembre
próximo inclusive.
Que ante la evolución de algunos parámetros epidemiológicos, en el
delicado cuadro de la pandemia que afecta al país y en particular al territorio de la provincia de Córdoba,
las recomendaciones de las autoridades sanitarias locales, y en consonancia con lo dispuesto por el
Gobierno Provincial –Decreto N° 731/2020-, resulta conveniente mantener las restricciones en el horario
de las diferentes actividades y prohibir, de acuerdo con lo dispuesto por el DNU Nacional N° 814/2020,
las reuniones sociales y familiares.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRESE a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 731 dictado con fecha 24 de
octubre de 2020, por el que se prorroga las disposiciones de los decretos Nros. 195/2020, 235/2020,
245/2020, 280/2020, 323/2020, 370/2020, 405/2020, 469/2020, 520/2020, 538/2020, 596/2020,
621/2020, 673/2020 y 714/2020, en relación al aislamiento y distanciamiento social, preventivo y
obligatorio, a partir del día 26 de octubre de 2020 y hasta el 8 de noviembre del corriente inclusive.

ARTÍCULO 2°.- Extiéndase hasta el 8 de noviembre del corriente inclusive, el receso administrativo
dispuesto por Decreto N° 3100/2020 y sus sucesivas prórrogas.
ARTÍCULO 3°.- Dispónese, en concordancia con lo establecido en el artículo 3° del Decreto Provincial
N° 731/2020 para todo el Ejido Municipal de la ciudad de Río Cuarto, que a partir de las 20:00 de cada
día y hasta 6:00 del día siguiente, solo permanezcan abiertos y funcionando los lugares de venta de
elementos esenciales (medicamentos, alimentos, combustibles) y las industrias; los bares y restaurantes
podrán hacerlo hasta las 23:00 en todas las modalidades
ARTÍCULO 4°.- Prohíbese, en función del artículo 8° del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
814/2020 dictado por el Gobierno Nacional, la realización de eventos sociales o familiares en espacios
cerrados y domicilios particulares, en todo los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el
grupo conviviente.
ARTÍCULO 5°.- Remítase al Concejo Deliberante el presente Decreto para su conocimiento y demás
efectos.
ARTÍCULO 6°.- 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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3366 /2020
RÍO CUARTO, 26 de octubre de 2020.
VISTO:
El artículo 2° de la Ordenanza N° 1296/20 por la que se disminuye en un 15 % los
haberes correspondientes al mes de abril de 2020 para los cargos de Coordinador de gestión y aquellos
con rango o escala salarial equivalente, subsecretarios y aquellos con rango o escala salarial equivalente,
Secretarios y aquellos con rango o escala salarial equivalente del Departamento Ejecutivo Municipal,
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.
Y CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza faculta al D. E. M. a prorrogar la disminución de los
salarios por el tiempo que fuere necesario ante la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa el País.
Que tal disminución se ha venido practicando en los meses de abril,
mayo, junio, julio, agosto y septiembre ante la subsistencia de la situación que le dio origen.
Que los fondos tienen como destino el financiamiento del programa
presupuestario 0303.99 “Fondo Municipal Emergencia Social –Decreto 3.099/2020”.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- DISMINÚYESE en un 15 % el monto de los haberes correspondientes al mes de
octubre 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. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3368/2020

RÍO CUARTO, 29 de octubre de 2020.-

VISTO:
La implementación de medidas, llevadas adelante por este Gobierno Municipal, en
concordancia con lo resuelto a nivel provincial y nacional, tendientes a prevenir y reducir el riesgo de
propagación del contagio en la población, del virus COVID-19, lograr el mayor acatamiento posible al
aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio y flexibilizar de manera progresiva las
distintas actividades en el ámbito de la ciudad.

Y CONSIDERANDO:
Que el COE central y COE regionales en coordinación con los
ministerios competentes, municipios y comunas, siendo estos últimos quienes ejercen el control de su
cumplimiento, dentro de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, prevé una franja horaria para
cada actividad y deja abierta la posibilidad a las autoridades municipales o comunales a establecer
autorizaciones en relación a los horarios detallados, no pudiendo en ningún caso exceder los mismos.
Que el proveyente y su equipo está manteniendo reuniones
periódicas con todos los representantes de los distintos sectores de la ciudad, para articular acciones
frente a la pandemia de COVID-19, entre los que se encuentran la actividad comercial.
Que evaluada la situación de la citada actividad surge la necesidad
de dichos comercios, de encontrar soluciones alternativas para mejorar el rendimiento de su actividad.
Que evaluada la situación y realizado un balance del
funcionamiento del sector en esta etapa de distanciamiento con responsabilidad social y . ante el
comportamiento positivo asumido por la población, respecto de las medidas de prevención tales como el
distanciamiento social y el uso de tapaboca, se considera oportuna ampliar los horarios de atención al
público.

Que la Ordenanza N° 1303/2020 faculta al Departamento
Ejecutivo Municipal a aprobar los protocolos de las actividades que se fueren flexibilizando por el COE
Central y su correspondiente reglamentación y/o cambios cuando se generen modificaciones.
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía,
contemplado en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de los protocolos, requiriendo
de la responsabilidad compartida y la colaboración de la ciudadanía en general, para lograr resultados en
la prevención contra la propagación del COVID-19.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- AMPLIASE, en virtud de la delegación concedida al DEM en el Art. 3° de la Ord. N°
1303/2020 y la autorización otorgada por el COE, a partir del 2 de Noviembre del corriente, el horario de
funcionamiento de los locales comerciales de la ciudad, el que queda establecido de lunes a domingos en
el horario comprendido entre las 08:00 y las 20:00; respetando los protocolos correspondientes.
ARTÍCULO 2º.- Establécese que la medida dispuesta en la presente podrá ser modificada o dejada sin
efecto, conforme se desenvuelva la situación epidemiológica que diera lugar a la declaración de
emergencia sanitaria.
ARTÍCULO 3.- Remítase al Concejo Deliberante para su ratificación.
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

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3380/2020
RÍO CUARTO, 6 de noviembre de 2020.-

VISTO:
Las acciones, llevadas adelante desde el Gobierno Municipal, en concordancia con
lo actuado a nivel provincial y nacional, tendientes a la recuperación de la productividad y el empleo,
mediante la flexibilización de distintas actividades y el implemento de políticas de estímulo, destinadas a
la ciudadanía en general.

Y CONSIDERANDO:
Que desde hace varios años durante los distintos gobiernos
municipales, se vienen poniendo en marcha programas con el objetivo de facilitar la empleabilidad de
jóvenes y adultos.
Que los mismos han tenido una importante repercusión, logrando
cubrir un importante número de beneficiarios.
Que los resultados brindados por las evaluaciones externas
efectuadas, dan muestra del alto impacto que ha tenido la aplicación de este tipo de acción,
constituyéndose en motores de empleo a favor de jóvenes y adultos sin antecedentes laborales.
Que las circunstancias coyunturales que justificaron la gestación
de este tipo de iniciativas no han variado, por lo que es válido sostener que se encuentran presentes los
elementos fácticos que habilitan realizar el esfuerzo económico y continuar en la ejecución de este tipo de
programas.
Que en un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Río Cuarto,
la Universidad Nacional de Río Cuarto, el Clúster Tecnológico y las empresas privadas con el apoyo de
las organizaciones sindicales y el Gobierno de Córdoba se ha propuesto implementar un programa que
permitirá a los jóvenes de ambos sexos de 16 a 24 años inclusive y mujeres con hijos a cargo hasta los 26
años inclusive, realizar prácticas en ámbitos privados y adquirir los saberes indispensables para
conformar la experiencia previa necesaria para conseguir un puesto de trabajo futuro.

Que la Carta Orgánica Municipal en su artículo 34° contempla la
promoción por parte del municipio de emprendimientos económicos que privilegian las formas solidarias,
cooperativas, comunitarias o autogestionarias, así como aquellas que implican un aporte efectivo a la
generación de empleos y de nuevas fuentes productivas y que estimulen la capacitación permanente de los
trabajadores, los profesionales y los empresarios vinculados con el proceso productivo.
Que así también, el artículo 45° y en relación con los jóvenes,
determina que el Municipio impulsa políticas y programas integrales para la juventud, que le posibiliten

la participación social, el libre desarrollo, la capacitación técnica conforme con la realidad productiva
regional y la incorporación al mercado de trabajo.
Que dentro de las atribuciones del Departamento Ejecutivo
Municipal contenidas en el artículo 87º, Título II, Capítulo I de la Carta Orgánica Municipal, se encuentra
la de adoptar las medidas urgentes y necesarias en caso de catástrofe, de infortunio o de grave peligro
público, lo que amerita en esta ocasión de crisis económica, y laboral que provoca la pandemia de
COVID 19 y también la de ejercer las demás facultades que hacen a las funciones ejecutivas de la gestión
municipal.
Que dentro de esas funciones ejecutivas, la Ordenanza 1/16 y
modificatorias -Estructura Funcional de la Administración Municipal – establece las distintas facultades
de las Secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal, determinando que la Secretaría de Políticas
Sociales, donde se encuentra la Subsecretaría de Empleo, será quien lleve adelante durante esta gestión
municipal todo lo concerniente a esta temática, la facultad de asistir al Intendente en el diseño, propuesta
e instrumentación de políticas de desarrollo de las actividades económicas y sociales en el ámbito
municipal y promover en los ámbitos que corresponda, políticas de formación y desarrollo del empleo,
implementando acciones que ocasionen la generación de empleo.

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- CREASE en el ámbito de la ciudad de Río Cuarto el Programa Municipal de
Promoción Laboral para Jóvenes denominado “Programa Mi Primer Trabajo”, dependiente de la
Subsecretaría de Trabajo, en el ámbito de la Secretaria de Políticas Sociales, autoridad de aplicación del
presente.
Objeto
ARTICULO 2°.- El Programa Municipal creado en el artículo precedente tiene por objeto:

Crear puentes hacia el empleo formal de jóvenes, brindando herramientas que permitan enfrentar
los desafíos que plantea la nueva revolución tecnológica.


Capacitar a (500) jóvenes en habilidades digitales aplicadas



Brindar una experiencia laboral concreta a jóvenes que están ingresando al mercado de trabajo.


Generar puentes entre la escuela y el mundo del trabajo brindando herramientas para enfrentar los
desafíos del futuro del trabajo.

Contribuir en la reducción de la brecha digital y tecnológica, promoviendo la reconversión
laboral.


Fomentar el desarrollo local de una nueva industria de servicios digitales, que permita exportar
trabajo, generar ingresos y mantener al talento viviendo en la ciudad de Río Cuarto.

Beneficiarios
ARTICULO 3°.- Podrán acceder al Programa quinientos (500) jóvenes de ambos sexos de 16 a 24 años
y mujeres con hijos a cargo hasta los 26 años inclusive, desempleados, sin experiencia laboral relevante y
que registren domicilio en la ciudad de Río Cuarto y cumplan con todos los requisitos estipulados en el
presente.
Requisitos
ARTICULO 4°.- Para ser beneficiario, el aspirante debe reunir los requisitos y respetar las
compatibilidades e incompatibilidades que a continuación se enuncian:
a)
Tener entre 16 a 24 años cumplidos al momento de iniciar la práctica laboral y en el caso de la
mujer con hijo a cargo 26 años será la edad límite.
b)
Inscribirse como postulante en el tiempo y forma establecido para cada edición del Programa.
c)
Registrar domicilio en la Ciudad de Rio Cuarto y tener residencia acreditada en ella.
El programa es compatible con:
a) PROGRESAR, prácticas o pasantías rentadas y no rentadas de estudiantes secundarios, terciarios o
universitarios y con becas académicas.
b) Asignación Universal por Hijo (AUH), pensión por Discapacidad, o cualquier otra pensión no
contributiva, pudiendo percibir los dos beneficios.
c) Monotributo hasta la Categoría B o Monotributo Social, Monotributo Eventual y otros similares.
d) Trabajadores Autónomos categoría I.
e) Tarjeta Social y beneficios similares
El programa es incompatible para personas con:
a)
Trabajador en relación de dependencia
b)
Percepción de jubilaciones o pensiones contributivas.
c)
Pasantías rentadas de las profesiones universitarias.
La Autoridad de Aplicación podrá exceptuar de algunos de estos requisitos a jóvenes con discapacidad o
con limitaciones físicas, psicológicas o socio económicas que dificulten su acceso al empleo.

Entidades adherentes
ARTICULO 5°.- Entiéndase por Entidad Adherente, a las personas físicas y jurídicas, cualquiera sea su
actividad económica, que se adhieran al programa “Mi Primer Trabajo” y reúnan los siguientes requisitos:
a)
Estar Inscriptas regularmente en los organismos nacionales, provinciales y municipales de
carácter tributario y de la seguridad social.
b)
No sustituir trabajadores vinculados con un contrato laboral – bajo cualquier modalidad – por
beneficiarios del Presente Programa.
c)
Autorizar y permitir en sus instalaciones la realización de los procesos de capacitación y
reentrenamiento de los beneficiarios en ambientes de trabajo.
La Autoridad de Aplicación, por vía reglamentaria, establecerá las sanciones a aplicar a las entidades
adherentes que no den cumplimiento a las previsiones establecidas en el presente.

Verificación de cumplimiento
ARTICULO 6° La Autoridad de Aplicación verificara a través del Sistema de Identificación Nacional
Tributario y Social (SINTIS):
a)
El cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de los postulantes, empresas o empleadores
adherentes al Programa.
b)
El cumplimiento de los requisitos de permanencia en el Programa durante la vigencia de la
edición en curso.
c)
La medición del impacto del Programa a través de cruces de datos posteriores a la finalización de
cualquiera de sus sucesivas ediciones anuales, a los fines de disponer de información actualizada, precisa
y oportuna para corregir procesos y resultados del mismo.
Ejecución del Programa
ARTICULO 7° El Programa “Mi Primer Trabajo” hará foco en las habilidades tecnológicas requeridas
en la era digital, en capacitaciones digitales aplicadas a los sectores de producción y de servicios y
entrenamiento laboral en empresas, ONG y asociaciones civiles del tercer sector. Se ejecutará en dos (2)
etapas, la primera de capacitación según las características de la población destinataria, y la segunda de
prácticas en ambientes laborales concretos.

Primera etapa
ARTICULO 8°.- La etapa de Capacitación comprende habilidades digitales aplicadas a los sectores de
producción y de servicios, tendrá una duración de un (1) mes, con el objetivo de articular los procesos de
orientación y formación laboral y se separará en dos (2) partes: un módulo común, donde se brindarán
herramientas generales para el mundo del trabajo, y un módulo específico, con distintos niveles para que
se adquieran competencias digitales, de acuerdo al conocimiento de base de cada persona beneficiaria.
Las personas beneficiarias podrán inscribirse en cada nivel de acuerdo a las habilidades digitales que
tengan de base, señalando sus preferencias en el formulario de inscripción.
Las capacitaciones se brindarán en conjunto con las instituciones que nuclean a las empresas, tales como
el clúster tecnológico de Río Cuarto, cámaras empresariales, fundaciones y asociaciones civiles, y la
Universidad Nacional de Río Cuarto.

Segunda etapa
ARTICULO 9°.- La etapa de prácticas en ambientes de trabajo comprende entrenamiento laboral en
empresas, ONG y asociaciones civiles del tercer sector y tendrán una duración de cinco (5) meses, a
desarrollarse en cuatro (4) horas diarias o veinte (20) semanales, mediante la ejecución de actividades que
impliquen las actitudes, conocimientos y habilidades requeridas para desempeñarse en esos ámbitos. El
horario a desarrollar las acciones o actividades será preferentemente horario diurno, de lunes a viernes.
Capacitación y Practica laboral –común-.
ARTICULO 10°.- La capacitación y práctica laboral será de 20 horas semanales, donde los mentores
establecerán las pautas del entrenamiento (virtual, presencial o semi presencial). Las prácticas laborales se
enmarcan en las disposiciones normadas en la Ley Provincial N° 10.236.
El cronograma del programa se distribuirá de la siguiente manera:

Mes
1

Capacitación

Práctica

40 hs.

40 hs.

Mes
2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Mes
6

40 hs.

40 hs.

40 hs.

40 hs.

20 hs.

60 hs.

20 hs.

60 hs.

0 hs.

80 hs.

Las capacitaciones y prácticas laborales serán con modalidad virtual y presencial, siempre que se cumplan
los protocolos dispuestos por el COE. Las empresas asignarán mentores que acompañarán el proceso de
aprendizaje tanto en la capacitación como en la práctica laboral de las personas beneficiarias
Al finalizar, se expedirá un certificado que valide los conocimientos adquiridos y prestigie el CV del
alumno.
Cupos de postulantes
ARTICULO 11°.- La autoridad de Aplicación dispondrá la ejecución anual del Programa “Mi Primer
Trabajo”.
De la selección de beneficiarios
ARTICULO 12°.- La selección de los beneficiarios del Programa “Mi Primer Trabajo” en caso de
superar el cupo de 500 beneficiarios, se realizará por sorteo público de la lotería de la Provincia de
Córdoba mediante el sistema informático generado y operado por dicha entidad, sujeto a la misma
fiscalización notarial que se utiliza para los sorteos oficiales, sobre la base de los aspirantes válidamente
inscriptos y los adherentes que cumplan las condiciones de accesibilidad al Programa.
En todos los casos se reserva el 5% para postulantes con discapacidad o trasplantadas y otro 5% para
beneficiarias provenientes de sectores socio-productivos de mayor vulnerabilidad.
Cupos Especiales
ARTICULO 13°.- Las Entidades Adherentes podrán incorporar la cantidad de beneficiarios del
Programa “Mi Primer Trabajo” conforme a la cantidad de trabajadores registrados que posean de acuerdo
a la escala que a continuación se detalla y con un máximo de cinco (5) beneficiarios.

Trabajadores
registrados
1
Entre 2 y 5
Entre 6 y 10
Entre 11 y 20
De 21 en
adelante

Cantidad de
beneficiarios
1
2
3
4
20% de
beneficiarios
sobre su
planta de
personal (los
decimales se
redondearan
para arriba)

Establece un cupo especial obligatorio para personas con Discapacidad y Trasplantados del cinco por
ciento (5 %) del total, quedando la autoridad de aplicación facultada para definir otro cupo especial para
personas y grupos, atendiendo a criterios socioeconómicos especiales.
No cuentan para el cupo los beneficiarios con discapacidad, trasplantados, participantes de programas de
recuperación de adicciones, libertad asistida y similar.
Las empresas que luego de finalizado el programa incorporen a las personas beneficiarias a su planta de
personal, gozarán del beneficio de la extensión de la asignación estimulo por un período de seis meses,
hasta completar 12 meses de programa.
Condición jurídica del beneficiario
ARTICULO 14°.- La condición de beneficiario del “Mi Primer Trabajo”, no generará relación de
dependencia entre este y la Municipalidad de Rio Cuarto durante la Primer Etapa, ni con la Entidad
Adherente durante la Etapa de Inclusión en ambientes de trabajo.
Monto de la asignación estimulo
ARTICULO 15°.- Los beneficiarios tendrán derecho a una asignación estimulo de carácter económico y
no remunerativo por un monto de Pesos nueve mil ($9.000) mensuales para ambas etapas, condicionada
en todos los casos al cumplimiento efectivo de las actividades previstas para cada una de ellas. Los
montos serán actualizados en cada lanzamiento del Programa mediante Decreto debidamente fundado.
Modalidad de cobro
ARTICULO 16°.- La asignación estimulo será percibida directamente por los beneficiarios a través de
cuentas de cajas de Ahorros Individualizadas del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., estando los
costos de mantenimiento de las mismas a cargo del Municipio.
De la autoridad de aplicación
ARTICULO 17°.- La Subsecretaría de Trabajo, dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales o en el
futuro quien la reemplace o sustituya, es la autoridad de Aplicación del presente, teniendo facultad para
dictar las resoluciones que considere necesarias a efectos de conferir operatividad a esta norma respecto
de las modalidades de incorporación, cupos especiales para personas con discapacidad, distribución
territorial de beneficios y equidad de género
Beneficios Accesorios
ARTICULO 18°.- La Autoridad de Aplicación contratará un Seguro de Responsabilidad Civil a cargo
del Municipio ante eventuales accidentes de los beneficiarios durante su afectación al programa.
De la coordinación con otros Entes
ARTICULO 19°.- La Autoridad de Aplicación dispondrá los mecanismos de coordinación con la
administración centralizada o descentralizada de la Municipalidad de Rio Cuarto u otras Jurisdicciones
que resulten necesarios para la implementación del Programa.
Publicidad
ARTICULO 20°.- La Autoridad de Aplicación deberá realizar campañas de información para la
ejecución del programa en los medios masivos de Comunicación, como así también crear sitios Web que
favorezcan la difusión en inscripción de los interesados, y publicar periódicamente estadísticas y
conclusiones del Programa.
Convocatoria

ARTICULO 21°.- Llámase a Inscripción para el “Mi Primer Trabajo”, creado en el artículo 1° del
presente, a todos los jóvenes de ambos sexos entre 16 a 24 años inclusive y mujer con hijo a cargo 26
años inclusive, que reúnan los requisitos y condiciones establecidos en el presente y en la resolución
fundada de la autoridad de aplicación, de acuerdo con el siguiente cronograma:
Inscripción: desde el viernes 6 de noviembre hasta el 04 de diciembre de 2020.
Sorteo público de ser necesario: 11 de diciembre 2020 con Lotería de Córdoba.
Capacitación y práctica laboral: seis (6) meses, a partir del 14 de diciembre 2020 al 14 de junio 2021.
Los formularios de inscripción: podrán descargarse de la Página Oficial de la Municipalidad de Río
Cuarto -.riocuarto.gov.ar/programas/miprimertrabajo –
Información: Sistema Único de Atención al Vecino (SUAV) 0800-444-5454
ARTÍCULO 22.- Los gastos que demande la ejecución del programa creado en el presente decreto, se
imputarán al programa “Programa Mi Primer Trabajo”, que se incorporará al presupuesto de gastos
vigente en jurisdicción presupuestaria de la Subsecretaría de Trabajo.
ARTÍCULO 23.- Remítase al Concejo Deliberante para su ratificación.
ARTÍCULO 24°.- Protocolícese, comuníquese,
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

notifíquese,

tómese razón por las reparticiones

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº

3381/2020

RÍO CUARTO, 9 de noviembre de 2020.

VISTO:
La normativa dictada con fecha 7 de noviembre del corriente por el Estado
Nacional –DNU N° 875/2020- y por el Gobierno de la Provincia de Córdoba – Decreto N° 794/2020, por
lo que se extiende el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, hasta el 29 de noviembre de 2020
para toda la provincia de Córdoba, con las acciones de prevención recomendadas por las autoridades
sanitarias.
Y CONSIDERANDO:
Que ante la evolución de algunos parámetros epidemiológicos, en el
delicado cuadro de la pandemia que afecta al país y en particular al territorio de la provincia de Córdoba,
las recomendaciones de las autoridades sanitarias locales, y en consonancia con lo dispuesto por el
Gobierno Nacional y Provincial resulta conveniente ampliar el rango horario establecido para algunas
actividades y habilitar otras en espacios públicos y al aire libre.
Que durante el tiempo transcurrido desde el inicio de las políticas de
aislamiento y distanciamiento social, se ha mejorado e incrementado la capacidad de asistencia del
sistema de salud, la adquisición de insumos y equipamiento, se ha fortalecido el entrenamiento del equipo
de salud, con óptimos resultados y se han dispuesto medidas para atenuar el impacto económico y social
causado por la pandemia de COVID-19.
Que este DEM tiene como objetivo no interrumpir el suministro de
productos y servicios esenciales e incorporar paulatinamente diversas actividades económicas y sociales,
respetando los protocolos correspondientes.
Que, actualmente se encuentran habilitadas una cantidad de
actividades económicas, comerciales, industriales y de servicios, así como recreativas y deportivas,
principalmente al aire libre, las que se fueron autorizando, con los correspondientes protocolos, en
función de la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria.
Que por lo antes expuesto, ante al incremento de la circulación de
personas que realizan las diversas actividades autorizadas, es imprescindible insistir en la necesidad de
mantener las medidas de prevención debido a la posibilidad del aumento de número de contagios y,
eventualmente, fallecidos a causa de COVID-19.
Que las medidas que se establecen en el presente decreto son
razonables y proporcionadas en relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país y se
adoptan en forma temporaria, toda vez que resultan necesarias para proteger la salud pública.

Que el Gobierno de Río Cuarto dictó oportunamente receso
administrativo para el ámbito municipal -Decreto N° 3100/2020, el que fuera prorrogado en virtud de la
emergencia sanitaria.
Que evaluada la situación y ante la evolución favorable de la
pandemia COVID 19, se estima correspondiente, de no variar la situación epidemiológica, extender hasta
el 15 de Noviembre del corriente dicho receso y retomar a partir del día 16 de Noviembre la normalidad
de las actividades.
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía, contemplado en
la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de los protocolos, requiriendo de la
responsabilidad compartida y la colaboración de la ciudadanía en general, para lograr resultados en la
prevención contra la propagación del COVID-19.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRESE a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 794 dictado con fecha 7 de
noviembre de 2020, por el que se prorroga las disposiciones de los decretos Nros. 195/2020, 235/2020,
245/2020, 280/2020, 323/2020, 370/2020, 405/2020, 469/2020, 520/2020, 538/2020, 596/2020,
621/2020, 673/2020, 714/2020 y 731/2020, en relación al aislamiento y distanciamiento social,
preventivo y obligatorio, a partir del día 9 de noviembre de 2020 y hasta el 29 de noviembre del corriente
inclusive.
ARTÍCULO 2°.- Extiéndase hasta el 15 de noviembre del corriente inclusive, el receso administrativo
dispuesto por Decreto N° 3100/2020 y sus sucesivas prórrogas, a partir de dicha fecha la administración
municipal retomará paulatinamente su normalidad.
ARTÍCULO 3°.- Dispónese para todo el Ejido Municipal de la ciudad de Río Cuarto, las siguientes
medidas:
Reuniones familiares: podrán realizarse los domingos en el rango horario de 10:00 a 23:00, en
domicilios particulares, al aire libre, en patios, terrazas y jardines, donde participen un máximo de diez
(10) personas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos y a las recomendaciones e instrucciones de
las autoridades sanitarias.
Permanencia en espacios públicos: se autoriza los días sábados y domingos en el rango horario de 8:00
a 20:00, la permanencia de un máximo de diez (10) personas, siempre que mantengan entre ellas una
distancia mínima de dos (2) metros, utilicen tapabocas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos y a
las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias.
Restaurantes y bares: se establece como horario de funcionamiento el comprendido entre las 7:00 y las
24:00, bajo cualquier modalidad.
Habilitando la apertura de los mismos con Disc Jockey, Música en Vivo y hasta con 3 artistas, en lugares
autorizados para realizar dichas actividades, siempre respetando los protocolos correspondientes.

Supermercados y comercios de cercanía con venta de productos esenciales: se establece como horario
de atención al público de lunes a domingos, entre las 08:00 y las 21:00.
Natatorios y gimnasios: se autoriza su apertura, en el horario comprendido entre las 7:00 y las 22:00,
respetando los protocolos correspondientes.
Museos para visita del público en general y espacios culturales públicos y privados para el dictado
de clases de música, arte, danza y teatro: se autoriza su apertura a partir del 10 de noviembre, en el
horario comprendido entre las 8:00 y las 20:00, respetando los protocolos correspondientes.
Salones de fiesta y salones de entretenimiento y recreación: se autoriza su apertura desde el 4 de
diciembre, respetando los protocolos correspondientes
Espacios culturales públicos y privados: se autoriza su apertura desde el 4 de diciembre del corriente,
respetando los protocolos correspondientes.
ARTÍCULO 4º.- Establécese que las medidas dispuestas en el presente podrán ser modificada o dejadas
sin efecto, conforme se desenvuelva la situación epidemiológica que diera lugar a la declaración de
emergencia sanitaria.
ARTÍCULO 5°.- Remítase al Concejo Deliberante el presente Decreto para su conocimiento y demás
efectos.
ARTÍCULO 6°.- Protocolícese, comuníquese,
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

notifíquese,

tómese razón por las reparticiones

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº

3382/2020

RÍO CUARTO, 10 de noviembre de 2020.-

VISTO:
Que el día 11 de noviembre nuestra ciudad cumple un nuevo aniversario de su
creación, por lo que la ciudadanía en general y el estado municipal en particular, quieren rendir homenaje
a nuestra próspera ciudad.

Y CONSIDERANDO:
Que a 234 años de su creación y con una historia rica que
cimientan nuestras raíces, Río Cuarto, ocasionalmente escrito “Río IV”, “Ciudad de la Concepción”, o
“El Imperio”, se mantiene en pie y crece por la unidad de su gente.
Que nuestra ciudad denominada “Imperio cordobés” es un
importante centro comercial y de servicios de una pujante región agrícola-ganadera y constituye un nudo
comunicacional en los corredores comerciales que conectan la Pampa con Cuyo, a nivel nacional.
Que en este nuevo cumpleaños todos los riocuartenses, por
nacimiento u opción, queremos rendir honor a nuestra querida ciudad, dar muestra de nuestro orgullo,
porque somos los vecinos y vecinas que nos construimos diariamente y que buscamos reformular, ante
esta pandemia, la alegría de ser riocuartense y habitar en ella.
Que dentro de la cultura ciudadana se encuentran las visitas a
lugares históricos y museos que reflejan nuestra historia, y el tradicional paseo por el centro comercial y
de servicios.
Que durante los distintos gobiernos municipales, han sido
comunes los festejos que se extendían más allá del mes del aniversario, pero en virtud de la pandemia de
coronavirus se encaran actividades festivas desde otro lugar y con otras modalidades, manteniendo la
esencia y el amor que nos caracteriza por esta ciudad.
.
Que en el marco de la conmemoración del 234° aniversario de la
fundación de nuestra ciudad se cree oportuno, de acuerdo con el Poder de Policía, contemplado en la
Carta Orgánica Municipal, controlando el cumplimiento de los protocolos, requiriendo de la
responsabilidad compartida y la colaboración de la ciudadanía en general, para lograr resultados en la
prevención contra la propagación del COVID-19, habilitar ciertas actividades propias de la ocasión.

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZASE, en el marco de la celebración del 234º aniversario de la fundación de
la ciudad de Río Cuarto, para los días 11, 12 y 13 de noviembre del corriente, el cierre de museos de la
ciudad a las 23:00, respetando los protocolos correspondientes.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

N° 3386/2020
RÍO CUARTO, 13 de noviembre de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1350/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1350/20

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase en todos sus términos los Decretos Nros. 3347/2020, y 3364/2020
dictados por el Departamento Ejecutivo Municipal en el marco de la Pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación al Coronavirus COVID- 19.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de noviembre de 2020.-

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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

N° 3387/2020
RÍO CUARTO, 13 de noviembre de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1352/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1352/20
ARTÍCULO 1°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a reasignar en favor de
Programas Presupuestarios clasificados como sociales por el nomenclador de Finalidad y
Función, al excedente presupuestario resultante de la ejecución del Programa 9006: “Rescate de
Instrumentos de Crédito Público Bonos en Moneda Extranjera” del Ejercicio 2020, producto de
la Restructuración dispuesta por el Decreto 2916/19, de acuerdo a las autorizaciones conferidas
por la Ordenanza 1054/18.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de noviembre de 2020.-

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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

N° 3388/2020
RÍO CUARTO, 13 de noviembre de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1353/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1353/20
ARTÍCULO 1°.- Créase el “Programa de Microcréditos Reintegrables”, destinado el apoyo
financiero diferenciado para los rubros de servicios de diversión y esparcimiento, que no
hubieran tenido su actividad comercial habilitada por encontrarse enmarcada en actividades no
flexibilizadas, conforme disposiciones nacionales y provinciales.
ARTÍCULO 2º.- Los Microcréditos Reintegrables serán destinados al acompañamiento
financiero de las actividades de Servicios de diversión, esparcimiento, y espectáculos, prestados
en salones de baile, discotecas y similares, y en salones sociales de uso múltiple.
ARTÍCULO 3º.- Para poder acceder a la línea de Microcréditos Reintegrables, las personas
humanas o personas físicas deberán cumplir con los requisitos que mediante acto resolutivo
establezca la Secretaría de Economía y/o la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Regional.
ARTÍCULO 4º.- Facultase a la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Regional a otorgar los
Microcréditos Reintegrables, por resolución fundada, de conformidad con los requisitos a
establecer por la Secretaría de Economía y/o la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Regional,
de acuerdo con lo determinado en el artículo precedente.
ARTÍCULO 5º.- El monto de cada Microcrédito Reintegrable será de hasta Pesos ciento
cincuenta mil ($150.000), el que se reintegrará de la siguiente forma:
a) Plazo de devolución: veinticuatro (24) cuotas, iguales, constantes, mensuales y consecutivas.
b) Tasa de interés: cero por ciento (0%).
c) Período de gracia: seis (6) meses contados a partir del mes subsiguiente a la fecha de
habilitación de la actividad por parte del Centro de Operaciones de Emergencia (C.O.E.)

ARTÍCULO 6º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la suma de Pesos
cinco millones ($5.000.000) para financiar el presente programa y a realizar las readecuaciones
de las partidas presupuestarias pertinentes.
El monto establecido en el presente artículo podrá ser incrementado hasta un cincuenta por
ciento (50%) mediante decreto fundado del D.E.M., considerando la disponibilidad financiera.
ARTÍCULO 7º.- Facultase a la Secretaría de Economía a establecer por vía resolutiva de
integración de las cuotas resultantes de la devolución de los Microcréditos Reintegrables.
ARTÍCULO 8º.- El Departamento Ejecutivo Municipal desde el área correspondiente
informará periódicamente a este Concejo los avances, ejecución y desarrollo del programa y sus
beneficios.
ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de noviembre de 2020.-

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

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

N° 3398/2020
RÍO CUARTO, 17 de noviembre de 2020.-

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1351/2020.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 1351/20
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase en todos sus términos el Decreto Nro. 3341/2020 dictado por el
Departamento Ejecutivo Municipal en el marco de la Pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) con relación al Coronavirus COVID- 19.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de noviembre de 2020.-

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

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº

3399/2020

RÍO CUARTO, 17 de noviembre de 2020.-

VISTO:
La necesidad de dar continuidad al Régimen Temporario y Extraordinario de
Regularización Tributaria, establecido por Ordenanza N° 1293/2020 y prorrogado por Decreto Nº
3250/2020, de fecha 29 de julio de 2020.
Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 12° de la citada ordenanza, establece la vigencia del Régimen
Temporario durante 120 días corridos, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, prorrogable por
plazos iguales mediante decreto fundado del Departamento Ejecutivo Municipal.
Que la fecha de publicación en el Boletín Oficial fue el 2 de abril ocurriendo el
vencimiento, de los 120 días corridos, el 31 de julio.
Que mediante Decreto Nº 3250/2020 se prorrogó por igual término la vigencia
del Régimen Temporario y Extraordinario de Regularización Tributaria establecido por Ordenanza N°
1293/2020, ocurriendo su vencimiento el día 28 de noviembre de 2020.
Que la ciudad no es ajena a la pandemia COVID 19 que ha provocado, más
allá del paulatino mejoramiento de la situación epidemiológica, efectos negativos de orden social, laboral,
económica y financiera, dando origen a este Régimen Temporario y Extraordinario de Regularización
Tributaria.
Que a pesar de ello, muchos contribuyentes responden favorablemente al
Régimen Temporario y Extraordinario de Regularización Tributaria, regularizando sus obligaciones
tributarias lo que pone de manifiesto la necesidad y conveniencia de continuar asistiendo desde el
Municipio a los contribuyentes, facilitando el acceso a los planes de facilidades de pago.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- PRORRÓGASE por el término de 120 días corridos, la vigencia del Régimen
Temporario y Extraordinario de Regularización Tributaria establecido por Ordenanza N° 1293/2020,
operando su vencimiento el 28 de marzo de 2021.

ARTÍCULO 2.- Protocolícese, comuníquese,
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

notifíquese,

tómese razón por las reparticiones

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3401/2020
RÍO CUARTO, 19 de noviembre de 2020.-

VISTO:
La etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, en la que se
encuentra Río Cuarto, la realización de las acciones de prevención recomendadas por las autoridades
sanitarias, la consecuente habilitación progresiva de distintas actividades y la solicitud de los
establecimientos educativos primarios y secundarios, públicos y privados de la ciudad de Río Cuatro en
relación al cierre del Ciclo lectivo 2020 de los alumnos de sexto grado de la educación primaria y sexto o
séptimo año de la secundaria, según corresponda.
Y CONSIDERANDO:
Que, niños y jóvenes, con el apoyo de docentes y familia, han
continuado con sus actividades, en forma remota y con tanto esfuerzo y dedicación en un período tan
atípico para la comunidad educativa.
Que como todos los años el grupo de alumnos que culminan la
escuela Primaria y Secundaria en lo que representa el cierre de una etapa importante de sus vidas y el
inicio de otra, obtienen certificado para continuar sus estudios superiores en diversas establecimientos
secundarios y universidades públicas y privadas y/o oportunidades laborales.
Que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), tiene
aprobado el protocolo correspondiente para el desarrollo de la actividad en el marco de la emergencia
sanitaria.
Que la Ordenanza N° 1303/20 faculta al Departamento Ejecutivo
Municipal a aprobar las actividades que se fueren flexibilizando o recomendando su flexibilización en la
actualidad por el COE Central y su correspondiente reglamentación y/o cambios cuando se generen
modificaciones.
Que este DEM tiene como objetivo no interrumpir el normal
funcionamiento de las actividades de la ciudad e incorporar paulatinamente diversas actividades
económicas y sociales, respetando los protocolos correspondientes.
Que, actualmente se encuentran habilitadas una cantidad de
actividades económicas, comerciales, industriales y de servicios, así como recreativas y deportivas,
principalmente al aire libre, las que se fueron autorizando, con los correspondientes protocolos, en
función de la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria.
Que evaluada la situación y ante la evolución favorable de la
pandemia COVID 19, se estima correspondiente, de no variar la situación epidemiológica, habilitar al aire
libre los actos de colación de grado de los alumnos del último año de las escuelas públicas y privadas,
primarias y secundarias, en espacios establecidos a tal fin.

Que el Municipio en el marco del Poder de Policía, contemplado en
la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de los protocolos, requiriendo de la
responsabilidad compartida y la colaboración de la ciudadanía en general, para lograr resultados en la
prevención contra la propagación del COVID-19.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- AUTORÍZASE la realización de los actos de colación de sexto grado de la educación
primaria y sexto o séptimo año de la secundaria, según corresponda, de los establecimientos de educación
primaria y secundaria, públicos y privados al aire libre, a partir del 9 de diciembre del corriente año,
respetando los protocolos correspondientes y siempre que la situación sanitaria lo permita, en los espacios
que a continuación se detallan o cualquier otro que tenga características similares:


Explanada de la Plaza Olmos - De la Juventud



Anfiteatro Municipal del Parque Sarmiento



Explanada del Centro Cultural del Andino.

ARTÍCULO 2º.- Establécese que las medidas dispuestas en el presente podrán ser modificadas o dejadas
sin efecto, conforme se desenvuelva la situación epidemiológica que diera lugar a la declaración de
emergencia sanitaria.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Regional como autoridad de
aplicación, quien establecerá por resolución fundada, las pautas para el cumplimiento efectivo de lo
dispuesto por la presente normativa
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese del contenido del presente al Gobierno Provincial y al COE Central.
ARTÍCULO 5°.- Remítase al Concejo Deliberante el presente Decreto para su conocimiento y demás
efectos.
ARTÍCULO 6°.- Protocolícese, comuníquese,
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

notifíquese,

tómese razón por las reparticiones

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3402 /2020
RÍO CUARTO, 24 de noviembre de 2020.
VISTO:
Los artículos 3° y 4° del Decreto N° 3101/2020 de fecha 18 de marzo del
corriente, por el que, en virtud de la emergencia pública en materia sanitaria que rige en el País, se
establece un plazo para las vigencia, desde su vencimiento, de las inspecciones municipales de taxis,
remises, vehículos recreativos, transportes escolares-discapacidad y autorizaciones de habilitaciones
municipales de libretas sanitarias, obleas de estacionamientos (discapacidad, prensa y uso oficial), así
como también la de las licencias de conducir que debieran renovarse durante el periodo de receso
administrativo.
Y CONSIDERANDO:
Que el plazo de treinta (30) días dispuesto por el citado decreto fue
prorrogado, por el mismo término, mediante los decretos Nros. 3124/2020, 3154/2020, 3179/2020,
3228/2020, 3264/2020, 3311/2020, 3330/2020 y 3354/2020
Que, resulta indispensable fijar una normativa provisoria que
contemple lo referido a habilitaciones y licencias para conducir vehículos privados, así como también,
aquellos que prestan servicios públicos, de acuerdo con la flexibilización del confinamiento que permite
el desarrollo de determinadas actividades laborales.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGASE por el plazo de treinta (30) días corridos desde la fecha de
vencimiento del término establecido por el artículo 1° del Decreto 3354/2020 la vigencia de las libretas de
salud e inspecciones municipales de taxis, remises, vehículos recreativos, transportes escolaresdiscapacidad, 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,
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno y
Desarrollo Regional

tómese

razón

por las reparticiones

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Nº 3403 /2020
RÍO CUARTO, 24 de noviembre de 2020.
VISTO:
El artículo 2° de la Ordenanza N° 1296/20 por la que se disminuye en un 15 % los
haberes correspondientes al mes de abril de 2020 para los cargos de Coordinador de gestión y aquellos
con rango o escala salarial equivalente, subsecretarios y aquellos con rango o escala salarial equivalente,
Secretarios y aquellos con rango o escala salarial equivalente del Departamento Ejecutivo Municipal,
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.
Y CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza faculta al D. E. M. a prorrogar la disminución de los
salarios por el tiempo que fuere necesario ante la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa el País.
Que tal disminución se ha venido practicando en los meses de abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre ante la subsistencia de la situación que le dio origen.
Que los fondos tienen como destino el financiamiento del programa
presupuestario 0303.99 “Fondo Municipal Emergencia Social –Decreto 3.099/2020”.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- DISMINÚYESE en un 15 % el monto de los haberes correspondientes al mes de
noviembre 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,
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

notifíquese,

tómese razón por las reparticiones

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

Nº 3410/2020
RÍO CUARTO, 2 de diciembre de 2020.-

VISTO:
La etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, en la que se encuentra
Río Cuarto, la realización de las acciones de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias, la
consecuente habilitación progresiva de distintas actividades y la solicitud de los futuros egresados y los
dueños, empresarios e instituciones responsables de los salones de fiestas.

Y CONSIDERANDO:
Que como todos los años, en esta ocasión, un grupo de jóvenes que
han cursado el ciclo lectivo 2020 cierran una importante etapa de su vida, para iniciar otra con nuevos
sueños e inquietudes.
Que el artículo 3° del Decreto N° 3381/2020, en virtud de la
facultad otorgada por Ordenanza N° 1303/20 autoriza, respetando los protocolos correspondientes, la
apertura de los Salones de fiesta y salones de entretenimiento y recreación partir del 4 de diciembre del
2020.
Que evaluada la situación y ante la evolución favorable de la
pandemia COVID 19, se estima correspondiente, de no variar la situación epidemiológica, determinar
algunos parámetros que deben cumplirse en dichos eventos.
Que el Municipio en el marco del Poder de Policía, contemplado en
la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de los protocolos, requiriendo de la
responsabilidad compartida y la colaboración de la ciudadanía en general, para lograr resultados en la
prevención contra la propagación del COVID-19.

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTICULO 1°.- ESTABLECESE en función de la autorización otorgada mediante Decreto N°
3381/2020, que la apertura de los Salones de fiesta, a partir del 4 de diciembre del 2020, se efectuará en
el horario comprendido entre las 21 y las 4:00 del día siguiente.

ARTÍCULO 2º.- Se aplicarán las pautas generales de bioseguridad para las personas y el protocolo para
Establecimientos Gastronómicos en lo que corresponda.
ARTÍCULO 3°.- Las condiciones específicas para los Egresos en los Salones de Fiesta son las
siguientes:

a) Se recomienda, de ser posible, la realización del evento al aire libre.
b) La capacidad habilitada será del 30% sobre el total de su habilitación original.
c) Se autoriza un máximo de 10 personas por mesa, con modalidad “burbuja social”, en la cual, se servirá la
comida y bebida, las cuales serán atendidas por los mozos del evento, encontrándose prohibida la
atención en barra,
d) No se podrá circular por fuera de la burbuja social, a excepción del desplazamiento para ir a la burbuja de
baile o sanitarios.
e) El baile, funcionará también bajo la modalidad burbuja social, se podrá bailar dentro de las burbujas con
un máximo de 12 personas, con barbijo y sin bebidas, ni comida, no pudiendo circular por fuera de ellas,
a excepción del desplazamiento para ir a los sanitarios o retornar a la mesa que le corresponda a cada
asistente al evento.
f) Se deberá completar la Declaración jurada, según corresponda, que como Anexos I –Modelo de
declaración jurada del personal afectado a la organización y II –Modelo de declaración jurada del público
asistente -, forma parte del presente

ARTÍCULO 4º.- Establécese que las medidas dispuestas en el presente podrán ser modificadas o dejadas
sin efecto, conforme se desenvuelva la situación epidemiológica que diera lugar a la declaración de
emergencia sanitaria.
ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Regional como autoridad de
aplicación, quien establecerá por resolución fundada, las pautas para el cumplimiento efectivo de lo
dispuesto por la presente normativa
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese del contenido del presente al Gobierno Provincial y al COE Central.
ARTÍCULO 7°.- Remítase al Concejo Deliberante el presente Decreto para su conocimiento y demás
efectos.
ARTÍCULO 8°.- 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

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas"

Nº 3411/2020
RÍO CUARTO, 2 de diciembre de 2020.-

VISTO:
La etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, en la que se encuentra
Río Cuarto, la realización de las acciones de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias, la
consecuente habilitación progresiva de distintas actividades y la solicitud de los dueños y empresarios
responsables de los salones de entretenimiento y recreación de la ciudad de Río Cuarto.

Y CONSIDERANDO:
Que los salones de entretenimiento y recreación con actividades
bailables y/o espectáculos musicales constituyen un espacio de sociabilización que permite retomar
paulatinamente actividades de esparcimiento y sus consecuentes relaciones interpersonales.
Que este DEM tiene como objetivo no interrumpir el normal
funcionamiento de las actividades de la ciudad e incorporar paulatinamente diversas actividades
económicas y sociales, respetando los protocolos correspondientes, en función de la evolución de la
situación epidemiológica y sanitaria.
Que el artículo 3° del Decreto N° 3381/2020, en virtud de la
facultad otorgada por Ordenanza N° 1303/20 autoriza, respetando los protocolos correspondientes, la
apertura de los Salones de fiesta y salones de entretenimiento y recreación partir del 4 de diciembre del
2020.
Que evaluada la situación y ante la evolución favorable de la
pandemia COVID 19, se estima correspondiente, de no variar la situación epidemiológica, determinar
algunos parámetros que deben cumplirse en dichos eventos.

Que el Municipio en el marco del Poder de Policía
contemplado en la Carta Orgánica Municipal, controlará el cumplimiento de los protocolos, requiriendo
de la responsabilidad compartida y la colaboración de la ciudadanía en general, para lograr resultados en
la prevención contra la propagación del COVID-19.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- ESTABLECESE en función de la autorización otorgada mediante Decreto N°
3381/2020 que la apertura de salones de entretenimiento y recreación, a partir del 4 de diciembre del

corriente, se efectuará los días viernes, sábados domingos y vísperas de feriados en el horario de 23.45 a
4:00 del día siguiente.
ARTÍCULO 2º.- Se aplicarán las pautas generales de bioseguridad para las personas y el protocolo para
Establecimientos Gastronómicos en lo que corresponda.
ARTÍCULO 3°.- Las condiciones específicas para salones de entretenimiento y recreación, son las
siguientes:
a) Se recomienda, de ser posible, la realización del evento al aire libre
b) La capacidad habilitada será del 30% sobre el total de su habilitación original.
c) Funcionarán bajo la modalidad “burbuja social”, autorizando hasta un máximo de 12 personas, se podrá
bailar y beber dentro de la misma.
d) No se podrá circular por fuera de la burbuja social, a excepción del desplazamiento para ir a la burbuja de
baile o sanitarios.
e) Se deberá completar la Declaración jurada que como Anexos I –Modelo de declaración jurada del
personal afectado a la organización y II –Modelo de declaración jurada del público asistente -, forma
parte del presente
ARTÍCULO 4.- Establécese que las medidas dispuestas en el presente podrán ser modificadas o dejadas
sin efecto, conforme se desenvuelva la situación epidemiológica que diera lugar a la declaración de
emergencia sanitaria.
ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Regional como autoridad de
aplicación, quien establecerá por resolución fundada, las pautas para el cumplimiento efectivo de lo
dispuesto por la presente normativa
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese del contenido del presente al Gobierno Provincial y al COE Central.
ARTÍCULO 7°.- Remítase al Concejo Deliberante el presente Decreto para su conocimiento y demás
efectos.
ARTÍCULO 8°.- Protocolícese, comuníquese,
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno
y Desarrollo Regional

notifíquese,

tómese razón por las reparticiones

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

