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DECRETO Nº 90/2021
5 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el
término de seis (6) meses, el acta del emprendimiento productivo “Mantenimiento de Espacios
Verdes Públicos, Inspección de Servicios Descentralizados, Construcción y Colocación de
Equipamiento Urbano” suscripta por los agentes municipales: Para tareas operativas
relacionadas a la Subdirección de Espacios Verdes, Sres: Fabrizio Osmar MALINOVSKY,
Venancio Hugo RODRIGUEZ, Ramón Ismael CARRANZA, Ángel Fabián CARRIZO,
Walter ORTIZ, Eladio Rubén VELIZ, Guillermo ROSALES, Jonathan Emmanuel AGUIRRE,
Para tareas de baldeo en Plaza Roca y Olmos: ,Sres: Víctor FARIAS, Enrique Alberto
GONZALEZ, Ornella Noelia QUEVEDO, Andrés Martín GANZER, Inspectores del Programa
“Placeros de Río Cuarto”, Sres: Ariel ONTIVERO, Neder I. MOREIRA, Mario Daniel
GONZALEZ, José DE LA BARRERA, Daniel Marcelo LIAUDAT, Para tareas Sección
Herrería, Sres: Pascual Orlando BUSSO, Sergio GATICA, Carlos ESCUDERO, Marcelino
GOMEZ, Fabricio BENITEZ, Luis CONTRERA RUIZ, Fernando OGGERO, Responsables de
coordinación y programación, Sres: Mario Daniel GONZALEZ y Claudio Walter
CARRANZA; de conformidad con el programa descripto en el acta que se adjunta a la presente
y que obrará en el expediente Nº 59988-S-2019, afectándose el personal involucrado al
régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de “Dedicación Extraordinaria” y
abonándose a cada agente una retribución mensual de Pesos once mil seiscientos ($11.600).
ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
decreto se imputará en el Programa –Subprograma 0641.99 correspondiente al Presupuesto de
Gastos 2021, FUAM N° 045 y se financiará con recursos municipales de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 91/2021
5 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el
término de seis (6) meses, el acta de emprendimiento productivo “Inspección de servicios de
higiene urbana y erradicación de microbasurales de la ciudad” suscripta por los agentes
municipales: Tareas relacionadas a la Subdirección Gral. de Higiene Urbana, Sres.: Timoteo

ALANIS, Mariano D. PHILLPOTT, Julio César TRAVAGLIA, Inspectores, Sres.: Sebastián
A. DOLSO, Héctor A. GENNERO, Jorge A. BAROTTI, Marcela Alicia TORASSO, Sergio A.
TOBARES, Ramón Andrés FERNANDEZ, Responsables de coordinación y programación:
Vanesa PERETTI y Sergio TOBARES; para la realización de las tareas de: erradicación de
micro basurales en diversos sectores de la ciudad, limpieza de la escombrera, inspección y
control del servicio prestado por COTRECO S.A., supervisión, inspección y verificación de
reclamos relacionados con la Subdirección de Higiene Urbana, receptados por la Secretaría de
Servicios Públicos y de los servicios prestados por las vecinales y las cooperativas,
verificaciones e inspecciones respecto de la higiene urbana de sectores públicos de la ciudad;
todo ello de conformidad con el programa descripto en el acta obrante en el Expte. N° 66502S-2020, afectándose el personal involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos en la
modalidad de “Dedicación Extraordinaria”, abonándose a cada agente una retribución mensual
de Pesos once mil seiscientos ($11.600).
ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
decreto se imputará en el Programa - Subprograma 0642.99 correspondiente al Presupuesto de
Gastos 2021, FUAM N° 046, y se financiará con recursos municipales de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 92/2021
5 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE la renuncia presentada por el Dr. Federico PALACIOS, D.N.I.
N° 24.120.503 a partir del 4 de enero de 2021 respecto del contrato de locación suscripto según
Decreto N° 3289/2020 para prestar servicios en el Departamento Salud Ocupacional.
ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

razón

por

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

las

DECRETO Nº 93/2021
5 de enero de 2021
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de enero de 2021, la renuncia presentada por la
agente Rita Gabriela RIBOLZI, D.N.I. N° 13.090.043, Legajo N° 8957, como personal de la
Planta Permanente de esta Administración, Categoría PCA-TS 10, en el ámbito de la Secretaría
de Economía para acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.
ARTICULO 2°.- Hágase lugar a lo peticionado por la agente respecto del pago de la
gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/92, tomando en cuenta
una antigüedad de veintiséis (26) años y cinco (5) meses de servicios prestados en esta
administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: treinta (30) días
de licencia 2019 y treinta y cinco (35) días de licencia 2020. El monto que resulte se imputará a
la partida 204.99 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente RIBOLZI de la obligatoriedad de realizarse los
estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Salud
Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación del presente decreto,
todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 43/97 de la
Superintendencia de Riesgo de Trabajo.
ARTÍCULO 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 94/2021
5 de enero de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 6/20.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Lic. MARTIN CANTORO
Secretario de Obras Públicas

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 6/20

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Convenio Específico suscripto entre la Secretaría de
Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la
Municipalidad de Río Cuarto, para la ejecución del proyecto “Cordón cuneta, badenes
y desagües pluviales en sectores varios de la ciudad” en la esfera del PLAN
“ARGENTINA HACE – II” el que como Anexo Único forma parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de diciembre de 2020.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 95/2021
5 de enero de 2021
ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete, a las personas enumeradas en el
Anexo Único que forma parte integrante del presente en las categorías, áreas y condiciones que
para cada uno se especifican, en concordancia con lo establecido en la Carta Orgánica
Municipal y en las ordenanzas Nros. 268/97 y 1531/12 y modificatoria N° 11/20;
abonándosele a partir de la visación del Tribunal de Cuentas la liquidación correspondiente al
mes de su designación.
ARTÍCULO 2°.- El tiempo de prestación de servicios establecido en el artículo precedente
será hasta tanto otra norma de similar jerarquía de la presente dé por concluidas sus funciones o
por finalizar el mandato de la autoridad que la designa, lo que sea primero.
ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes a
los cargos cuya previsión se ha dispuesto en el artículo 1° deberán ser imputados a la partida
que corresponda en el Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI
Jefe de Coordinación de Gabinete

razón

por

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

las

DECRETO Nº 96/2021
5 de enero de 2021
ARTÍCULO 1°.- DESIGNASE provisoriamente en los términos establecidos en el artículo 1º
de la Ord. 1/08 –modificatoria de Ord. 1514/07- a la Señora Mirta Rosana SESIN, D.N.I. N°
20.395.382 como síndico del Ente Municipal de Obras Sanitarias – EMOSARTÍCULO 2º.- Propónese a la Señora SESIN para cubrir la vacante en la Sindicatura del
EMOS, conforme lo establecido en la Ord. 1514/07 y su modif. Ord. 1/08.
Cumplidos los plazos establecidos por la normativa citada y de no mediar impedimentos, la
nombrada quedará automáticamente confirmada en su cargo.
ARTÍCULO 3°.- Publíquese durante dos (2) días hábiles a través del Boletín Oficial
Municipal, en la página oficial de la red informática y en un periódico local, emisora radial y
televisiva, las vacante existente en la Sindicatura del Ente Municipal de Obras Sanitarias.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Concejo Deliberante del contenido del presente.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI
Jefe de Coordinación de Gabinete

razón

por

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

las

CURRICULUM VITAE
MIRTA ROSANA SESIN
OBJETIVO

Presentación Profesional

DATOS PERSONALES
MIRTA ROSANA SESIN
13 DE SEPTIEMBRE DE 1968
SOLTERA
ARGENTINA
D.N.I.:20.395382
COLON Nº78 OFICINA Nº4 1º PISO
RÍO CUARTO (PCIA. CORDOBA)
CODIGO POSTAL 5.800
CELULAR: (0358) 154-903054
E-MAIL: roosesin@gmail.com
EXPERIENCIA
ESTUDIO JURIDICO Y ADUANERO
Dra. Sara Echave. Scalabrini Ortiz Nº2553
Oficina “c” 4º Piso.- Capital Federal
Despachante de Aduana
ESTUDIO JURIDICO BORDA Y ASOCIADOS
Ameghino Nº228
Monte Grande - Pcia. Buenos Aires
Procuradora y Abogada
ESTUDIO PARTICULAR
Colón Nº 78 Piso 1º Oficina 4.- Cel: (0358) 4903054
Río Cuarto Pcia. Córdoba.
FORMACIÓN

UNIVERSITARIO – TERCIARIO- CURSOS VARIOS
(LOS CERTIFICADOS EN ORIGINAL QUEDAN A DISPOSICION)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA FACULTAD DE DERECHO- CURSADA EN FORMA
PRESENCIAL EN LA PCIA. DE BS.AS.
Procuradora y Abogada
ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANA
DINEA Nº6 RESOLUCION Nº3104/89 Capital Federal
en Cap. Fed. Bs.As. CURSADA EN FORMA PRESENCIAL
Asistente Aduanero, Despachante de Aduana y Agente de
Transporte Aduanero
CULTURAL INGLESA DE PALERMO CENTRO DE
CAPACITACION LABORAL Cap. Federal Bs.As.
Curso de Comercio Exterior
SOCIEDAD ARGENTINA DE DERECHO LABORAL
1º Congreso del Cono Sur: El Derecho Laboral en la Integración
Regional- Río Cuarto
COLEGIO DE ABOGADOS DE RIO CUARTO
ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE
LA JUSTICIA NACIONAL FILIAL CORDOBA
Asistente en la Jornada: Migraciones: Cuestiones Legales y
Administrativas- Residencia- Expulsión de ExtranjerosRecursos y Garantías Judiciales
COLEGIO DE ABOGADOS DE RIO CUARTO Cuestiones
Conflictivas de Procedimiento Tributario en Relación FiscoContribuyente – Dr. Daniel Malvestiti
SOCIEDAD ARGENTINA DE DERECHO LABORAL
Presidente: Dr. Julio Armando Grisolia Tesorera: Dra. Mirta
Rosana Sesin
DESEMPEÑO LABORAL ANTECEDENTES:
Abogada estudio jurídico particular: Asesoramiento particular
en Derecho Civil, Derecho Laboral y Derecho Comercial.
Asesora jurídica en Registros Civiles y Vecinales de la Ciudad
de Río Cuarto.(2000-2020)
Asesora Jurídica en la Subsecretaría de la Vivienda de la
Provincia de Córdoba Delegación Río Cuarto. (Abogada)
(2008-2012)

Delegada del Sindicato de Amas de Casa de la República
Argentina ( SACRA) sito en calle Cabrera y Deán Funes- Río
Cuarto
(2010-2021)
Síndica del EMOS ( Ente Municipal de Obras y Servicios
Públicos en la Ciudad de Río Cuarto). (2012-2020)
DECRETO Nº 97/2021
5 de enero de 2021
ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGASE por el plazo de noventa (90) días corrido la vigencia de la
Ordenanza N° 1332/20, en los términos del art. N° 8 de dicha norma, en todo aquello que
resultare aplicable conforme el plexo normativo actual.
ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cr. PABLO ANTONETTI
Secretario de Economía

razón

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 98/2021
5 de enero de 2021
ARTÍCULO 1°.- MODIFÍCANSE, a partir del 1 de febrero, los anexos de los Decretos N°
47/2020 y N° 48/2020, de acuerdo con el Anexo Único que forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI
Jefe de Coordinación de Gabinete

tómese

razón

por

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

las

DECRETO Nº 99/2021
8 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- ENCÁRGASE interinamente el despacho de la Secretaría de Economía
desde el 11 de enero del corriente y hasta el 15 del mismo mes inclusive al Secretario de Obras
Públicas, Lic. Martín CANTORO.
ARTÍCULO 2º.- La atribución otorgada regirá hasta el regreso del titular de la Secretaría con
cuyo reintegro a las funciones quedará concluida.
ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI
Jefe de Coordinación de Gabinete

tómese

razón

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 100/2021
8 de enero de 2021
ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete categorías 5 y 39-B de las
Ordenanzas Nros. 268/97 y 1531/12 con modificatoria Ord. N°11/20, respectivamente, a la Sra.
MIRIAM LUNA, DNI 16.729.121, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas, a los fines
de que coordine los programas que lleva adelante la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, y
las subsecretarías que de ella dependen.
ARTÍCULO 2°.- El tiempo de prestación de servicios establecido en el artículo precedente
será hasta tanto otra norma de similar jerarquía de la presente dé por concluidas sus funciones o
por finalizar el mandato de la autoridad que la designa, lo que sea primero.
ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes
al cargo cuya previsión se ha dispuesto en el artículo 1°, deberán ser imputados a la partida que
corresponda en el Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

razón

por

las

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI
Jefe de Coordinación de Gabinete

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

DECRETO Nº 101/2021
8 de enero de 2021
ARTÍCULO 1.- ACÉPTASE la donación efectuada los Sres. Marconetto Empresa de
Arquitectura S.R.L., CUIT 30-71195980-3 , consistente en una fracción de terreno destinada
a apertura de calle pública: Polígono G-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-2122-2-G, Superficie de 7.285,34 m2, fracción de terreno destinada a espacios verdes:
Superficie de 450,00 m2, designado catastralmente como Circ.05 -Sec.01- Mza. 346- Parc.
104, Superficie de 372,00 m2, designado catastralmente como Circ.05- Sec.01- Mza. 347Parc. 101, Superficie de 1.363,75 m2, designado catastralmente como Circ.05- Sec.01- Mza.
348- Parc. 100, Superficie de 447,12 m2, designado catastralmente como Circ.05- Sec.01Mza. 348- Parc. 108, Superficie de 1.364,88 m2, designado catastralmente como Circ.05Sec.01- Mza. 351- Parc. 100, fracción de terreno destinada a ensanche de calle Río Deseado:
Polígono E-F-1-6-23-D-E, con una superficie de 1.849,93 m2, de acuerdo con el contrato
obrante a fs. 33 del expediente administrativo N° 65737-M-2020 y su adjunto N° 66508-M2020, para incorporarlos al Dominio Público Municipal, en virtud de lo establecido en la Carta
Orgánica Municipal, el Código Civil y Com. de la Nación y la Ordenanza N° 1082/11 –Plan
Urbano de la ciudad de Río Cuarto-.
ARTÍCULO 2.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Lic. MARTIN CANTORO
Secretario de Obras Públicas

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 102/2021
8 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el acta del emprendimiento productivo “Mantenimiento de la
Red Vial Pavimentada – Tomado de juntas” suscripta por los agentes municipales: Ambrosio
Abel ALTURRIA, Gastón Ángel Dante CARRANZA, Marcelo Dante CARRANZA, y Claudio
Walter CARRANZA (coordinación y programación) para la realización de las tareas de
limpieza de juntas existentes, pintado con pintura asfáltica, vertido de la masilla asfáltica en
las juntas, preparación del microbache mediante limpieza mecánica y manual, preparado de

superficie y reparación de cordón cuneta, entre otras, a partir de la visación del Tribunal de
Cuentas y por el término de tres (3) meses, de conformidad con el programa descripto en el
acta que obra en el expediente N° 39575-S-2016, afectándose al personal involucrado al
Régimen de emprendimientos productivos en la modalidad de “Dedicación extraordinaria”,
abonándose a cada agente una retribución mensual de Pesos once mil trescientos ($11.300).
ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
decreto se imputará en el Programa -Subprograma 0601.02 del Presupuesto de Gastos vigente.
FUAM N° 003- Fuente de Financiamiento: 1302 RAE-FOP.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

razón

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 103/2021
8 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo “Consolidación y
estabilización de la red vial sin pavimentar - Vialidad” suscripta por los agentes municipales:
Raúl Abel ACOSTA, Claudio Fabián BUSSO, Sergio Osmar CAPELLO, Pedro Daniel
GONZÁLEZ, Cecilia Alejandra GONZÁLEZ, Hugo Eugenio IRIARTE, Cintia Vanesa
OYOLA, Isaac Guillermo QUIROGA, Fernando Manuel LUNA, Matías Horacio PEDRAZA y
Claudio Walter CARRANZA -quien realizará la tarea de Coordinación y Programación- para
la ejecución de las tareas de mantenimiento de la red vial sin pavimentar en condiciones
aceptables de transitabilidad, apertura de calles nuevas, tarea de apoyo a distintas áreas, tareas
de estabilización en calzadas con cordón cuneta y demás tareas a determinar por el municipio,
a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de tres (3) meses, de
conformidad con el programa descripto en el acta obrante en el expediente administrativo Nº
39577-S-2016, afectándose al personal involucrado al régimen de Emprendimientos
Productivos en la modalidad de “Dedicación Extraordinaria”, abonándose a cada agente una
retribución mensual de Pesos once mil trescientos ($11.300).
ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
se imputará en el Programa -Subprograma 0601.02 del Presupuesto de Gastos vigente. FUAM
N° 004. Fuente de Financiamiento: 1302 RAE-FOP.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a los fines de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100°, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 104/2021
8 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el acta del emprendimiento productivo “Mantenimiento de la
Red Vial Pavimentada – Bacheo- suscripta por los agentes municipales: Germán Saúl
CEBALLOS, Gildo Raúl NIEVAS, Marcelo Nicolás PALMA, Néstor Horacio SASTRE,
Lázaro Exequiel SETTEMBRINO, Miguel Alejandro RAMOS, Pablo Antonio SERPEZ,
Remo PRESBITERIO, José Luis RODRÍGUEZ, Manuel Ángel VECI, Carlos Norman
MODESTI y Claudio Walter CARRANZA (Coordinación y programación) para la realización
de las tareas de aserrado del pavimento afectado, demolición y limpieza, reconstrucción de
base granular y/o suelo cemento, hormigonado o asfaltado, entre otras, a partir de la visación
del Tribunal de Cuentas y por el término de tres (3) meses, de conformidad con el programa
descripto en el acta que obra en el expediente N° 39576-S-2016, afectándose el personal
involucrado al Régimen de emprendimientos productivos en la modalidad de “Dedicación
extraordinaria”, abonándose a cada agente una retribución mensual de Pesos once mil
trescientos ($11.300).
ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
se imputará en el Programa -Subprograma 0601.02 del Presupuesto de Gastos vigente. FUAM
N° 005. Fuente de Financiamiento: 1302 RAE-FOP.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

DECRETO Nº 105/2021
8 de enero de 2021

por

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

las

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el
término de tres (3) meses, el acta de emprendimiento productivo “Inspecciones de Comercio e
Industria” suscripta por los agentes: Gabriel REINA y Franco Andrés GIBAUDO, quienes
realizarán tareas de inspecciones en comercios e industrias en general, siendo responsable de
la coordinación y programación del emprendimiento la Directora Gral. de Planeamiento
Urbano, Arq. Alejandra PITT, de conformidad con el programa descripto en el acta que obra en
el expediente N° 50849-S-2018, afectándose al personal involucrado al régimen de
Emprendimientos Productivos, en la modalidad de “Dedicación Extraordinaria”, abonándose a
cada agente una retribución mensual de Pesos diez mil ($10.000).
ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
decreto se imputará en el Programa –Subprograma 0621.99, correspondiente al Presupuesto de
Gastos vigente -FUAM N° 006 - y se financiará con recursos municipales de libre
disponibilidad.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno,
Relaciones Institucionales y Cultura

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 106/2021
8 de enero de 2021
ARTÍCULO 1°.- ACEPTASE a partir del 15 de diciembre de 2020 la renuncia presentada por
la Sra. Rebeca Cecilia CERESOLI, Legajo N° 2656, D.N.I. N° 27.881.876, a las funciones que
desempeñaba como Personal de Planta Permanente, categoría PA TB 4 en la Secretaría de
Políticas Sociales, según Decreto N° 4192/08.
ARTICULO 2°.- Notifíquese a la agente CERESOLI de la obligatoriedad de realizarse los
estudios post ocupacionales, todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la
Resolución N° 43/97 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.
ARTICULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

razón

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 107/2021
8 de enero de 2021
ARTICULO 1°.- SUSTITUYASE el artículo 2° del Decreto N° 60/2020 por el siguiente texto
“ARTÍCULO 2.- HÁGASE lugar a lo peticionado por la agente respecto del pago de
la gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/92, tomando
en cuenta una antigüedad de catorce (14) años y siete meses (7) meses de servicios
prestados en esta administración. Así mismo abónese los haberes pendientes de pago
referido a diez (10) días de la licencia año 2019 y veinte (20) días de la licencia año
2020. El monto que resulte de ambos conceptos se imputará a la partida 403.99 del
Presupuesto de Gastos vigente.”
ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 108/2021
8 de enero de 2021
ARTÍCULO 1°.- AMPLÍASE en 290 horas el cupo mensual de horas extraordinarias
establecido en el Decreto N° 1566/18 para la Secretaría de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura, para los meses de diciembre de 2020, enero y febrero de 2021. Las
mismas serán destinadas a la Dirección General de Cementerio.
ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno,
Relaciones Institucionales y Cultura

por

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

las

DECRETO Nº 109/2021
8 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- ENCÁRGASE interinamente el despacho de la Secretaría de Salud y
Desarrollo Social, desde el 11 de enero del corriente y hasta el 22 del mismo mes inclusive, al
Secretario de Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura, Abg. Dante Camilo VIEYRA.
ARTÍCULO 2º.- La atribución otorgada regirá hasta el regreso del titular de la Secretaría con cuyo
reintegro a las funciones quedará concluida.
ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI
Jefe de Coordinación de Gabinete

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 110/2021
15 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- ENCÁRGASE interinamente el despacho de la Secretaría de Educación,
desde el 18 de enero del corriente y hasta el 29 del mismo mes inclusive, a la Secretaria de
Género, Mgter. Ana Laura MEDINA
ARTÍCULO 2º.- La atribución otorgada regirá hasta el regreso del titular de la Secretaría con
cuyo reintegro a las funciones quedará concluida.
ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI
Jefe de Coordinación de Gabinete

tómese

razón

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 111/2021
21 de enero de 2021
ARTÍCULO 1°.- DISMINÚYESE en un 15 % el monto de los haberes correspondientes al
mes de enero de 2021 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,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

tómese razón por las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 112/2021
21 de enero de 2021
ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo suscripta por los
agentes municipales Mario Félix OROZCO, Guillermo Hernán CHIRINOS, Sergio Oscar
GARRO, Adolfo Enrique BILDOZA, José Raúl OLMOS, Luis Ariel PEREYRA, Gustavo
Miguel CORDERO, Brenda Natalia MARQUEZ, Pedro Antonio ALANIZ, Sergio Marcelo
ALVAREZ y Walter MOYANO para la realización de tareas que se le soliciten de manera
extraordinaria, tales como coordinador, iluminador electricista, operador electricista,
operadores de proyecciones de video, operadores sonidistas, maquinistas armadores, auxiliares,
cajero, entre otras, de conformidad con el acta que obra en el expediente administrativo N°
46860-S-2017, afectándose al personal involucrado al Régimen de Emprendimientos
Productivos en la modalidad de “dedicación extraordinaria”. El emprendimiento será a partir de
la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de diez (10) meses.
ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el presente se
imputarán al Programa – Subprograma 0131.99 del Presupuesto de Gastos vigente - FUAM N°
008 y se financiarán con recursos municipales de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 3°.-Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4°.- Déjase sin efecto el Decreto N° 3405/2020.
ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretaría de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 113/2021
22 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- RENUEVASE el convenio marco suscripto con la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Río Cuarto, para el funcionamiento de la Institución, aprobado por Ordenanza
N° 254/09, por el término de doce (12) meses a partir del mes de enero del 2021, por la suma
total de Pesos once millones ochenta y ocho mil ($ 11.088.000).
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 - FUAP N°
618-. 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, Relaciones
Institucionales y Cultura

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 114/2021
22 de enero de 2021
ARTICULO 1º.- RENUÉVASE el convenio marco suscripto con la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Río Cuarto para el funcionamiento de la Central de Despacho de Emergencia
aprobado por Ordenanza N° 579/10, por el término de doce (12) meses a partir del mes de
enero del 2021, por la suma total de Pesos cuatro millones setecientos cincuenta y dos mil
($4.752.000).
ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el presente se
imputarán al Programa – Subprograma 0192.99 correspondiente al Presupuesto de Gastos
vigente - FUAP N° 620- Fuente de 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, Relaciones
Institucionales y Cultura

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 115/2021
22 de enero de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Dra. Cecilia Florencia
RÏOS, D.N.I. N° 34.574.329, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y hasta el 30 de
junio de 2021, con opción a prórroga por igual periodo y en idénticas condiciones, para que
desarrolle tareas de Médico Auditor para el otorgamiento de licencias de conducir en el Ente de
Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental y/o CGM Banda Norte en el ámbito de la
Secretaría de Servicios Públicos, con una retribución mensual de pesos Cincuenta ($ 50), por
cada DDJJ de examen psicofísico auditada
ARTICULO 2°.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y
Cultura la firma del contrato respectivo.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el
Programa-Subprograma 0533.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 075- y se
financiará con recursos municipales de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas para dar cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 116/2021
22 de enero de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Dra. Camila
MENEGHELLO, D.N.I. N° 38.881.660, MP 42220/4, a partir de la visación del Tribunal de
Cuentas y por el término de un (1) año, para que se desempeñe en el Servicio Médico S24 del
Barrio Alberdi y Viejo Hospital, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social,
brindando asistencia médica, de acuerdo a su saber y entender profesional, para la población
demandante, participando en todas las acciones de atención primaria de la salud conforme a los
programas que lleva adelante el municipio. La profesional recibirá, mensualmente por sus
servicios, el monto que resulte del producto del valor de las guardias médicas (la suma de
$10.800 de Lunes a Viernes y la suma de $ 12.750 los Sábados, Domingos y Feriados) por las
cantidades realizadas.

ARTICULO 2°.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y
Cultura, la firma del contrato respectivo.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el
Programa-Subprograma 0402.09 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 454- y se
financiara con recursos municipales de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento lo
dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 117/2021
22 de enero de 2021
ARTÍCULO 1°.- DESÍGNANSE como beneficiarias para la adquisición de terrenos, según lo
establecido en las Ordenanzas N° 910/10 y 1428/11, a las personas que a continuación se
detallan:
APELLIDO Y NOMBRE
Carina Elizabeth ROJO
José Horacio VILLEGAS

DNI
36.426.032
27.897.293

C
4
4

S
1
1

Mza
375
364

Par
4
12

ARTÍCULO 2°.- Establécese que la calidad de beneficiario obtenida quedará sin efecto o
caducará ante el incumplimiento de las normas que regulan el Régimen de Ordenanza N°
910/10 o se lo excluya con motivo de las oposiciones o impugnaciones efectuadas mediante el
procedimiento establecido en la ordenanza citada y su decreto reglamentario.
ARTÍCULO 3°.- La Secretaría de Economía fijará fehacientemente por resolución la fecha de
vencimiento a que se refiere el artículo anterior dentro de los treinta (30) días desde la
publicación de los decretos en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Determínase que toda caducidad del beneficio otorgado en el artículo 1° del
presente dará derecho al beneficiario suplente que sigue en el orden de mérito a colocarse en
situación de titular en las condiciones establecidas en la Ordenanza N° 910/10. Esta situación
deberá ser comunicada al interesado en el domicilio fijado a tal efecto, época desde la cual
comienzan a contarse sus obligaciones, bajo apercibimiento de nulidad.

ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

DECRETO Nº 118/2021
22 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.-REGLAMENTASE la Ordenanza Nº 15/20 – Ordenanza Tarifaria Anual
2021 en la forma y con los alcances que a continuación se establecen.
Título I

De las Contribuciones que inciden sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de
Servicios
ARTÍCULO 2º.- FIJASE, a los efectos de lo establecido en el inciso 2 del primer párrafo del
artículo 23° de la Ordenanza Tarifaria Anual N° 15/20, el importe anual de ventas y/o
prestaciones de servicios en pesos ciento cuatro millones ($ 104.000.000,00).
ARTÍCULO 3º.- Quedan comprendidos dentro del código de actividades 624.410
(hipermercado) todas las ventas y prestaciones de servicio que se realicen a nombre del
hipermercado en la superficie establecida en el articulo 23º de la Ordenanza Tarifaria Anual,
independientemente de que se efectúen dentro de la línea de cajas o no, a excepción de la
actividad financiera desarrollada por el mismo, que regirá cuando corresponda por el articulo
191 del Código Tributario Municipal Vigente.
ARTÍCULO 4º.- Entiéndase por superficie total según lo establecido por inciso 6) del articulo
24º de la Ordenanza N° 15/20, la superficie que incluye a los salones de ventas, depósitos,
playas de estacionamiento, etc.
ARTÍCULO 5º.- Los contribuyentes de la Contribución que incide sobre el Comercio, la
Industria y las Empresas de Servicios que realicen actividades sujetas a distintos mínimos,
determinarán su obligación tributaria en cada periodo fiscal, considerando el mayor de ellos.
ARTÍCULO 6º.- Los contribuyentes de la Contribución que incide sobre el Comercio, la
Industria y las Empresas de Servicios que realicen en forma conjunta las actividades de Playa
de Estacionamiento y Servicios de Garage, tributarán la Contribución Mínima, establecida en
los artículos 29° y 30° de la Ordenanza Tarifaria Anual N° 15/20 conforme lo establecido en el
artículo 5° del presente Decreto.

ARTÍCULO 7º.- Los contribuyentes de la Contribución que incide sobre el Comercio, la
Industria y las Empresas de Servicios que realicen la actividad comprendida en el código
949.019 de servicios de diversión y esparcimiento prestados en salones de bailes, discotecas y
similares, tributarán la Contribución Mínima, establecida en los artículos 26º de la O.T.A.
conforme lo establecido en el artículo 5° del presente Decreto.
ARTÍCULO 8º.- La suma de Pesos tres mil ($ 3.000,00) establecida en el artículo 22º de la
O.T.A. opera como monto exento; de manera que, aquellos contribuyentes que tengan ingresos
mensuales, en concepto de alquileres de inmuebles superiores a dicho monto; tributarán sobre
el monto total de los alquileres.
ARTÍCULO 9º.- Establécese para los contribuyentes inscriptos en la actividad “Venta de
billetes de lotería y recepción de apuestas de quiniela, concursos deportivos y otros juegos de
azar. Agencias de lotería, quinielas, prode y otros juegos de azar”; cuyo código de actividad sea
622.036 según lo dispone el artículo 19° de la O.T.A, y que revistan la condición de
Responsable Inscripto ante el I.V.A., deberán presentar la declaración jurada mensual,
quedando esta última sujeta a los mínimos de contribución que establece la Ordenanza
Tarifaria Anual.
ARTÍCULO 10º.- Establécese que los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) Ley 26.565, quedan exceptuados de presentar la
declaración jurada mensual de la Contribución que incide sobre el Comercio, la Industria y las
Empresas de Servicios, salvo que soliciten la exclusión del régimen.
ARTÍCULO 11º.- A los efectos de la categorización de los contribuyentes previstos en el
artículo 21° de la O.T.A., será la declarada ante A.F.I.P. en el Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes procediéndose a la correspondiente actualización de acuerdo con lo
establecido en la Ley 26.565.
Los valores mensuales correspondientes a la Contribución que incide sobre el Comercio, la
Industria y las Empresas de Servicios para cada una de las categorías del Régimen
Simplificado para el ejercicio fiscal 2021, serán los establecidos en el artículo 11° del Decreto
N° 3060/2020 de fecha 10 de febrero del año 2020, hasta tanto se produzca la modificación
por parte de la Dirección General de Rentas de la Pcia. de Córdoba y la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
Título II
De las Contribuciones que inciden sobre los inmuebles
ARTÍCULO 12º.- En virtud del segundo párrafo del artículo 17º de la O.T.A. N° 15/20, el
haber mínimo para jubilaciones y pensiones a considerar será de PESOS DIECIOCHO MIL
CIENTO VEINTIOCHO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($18.128,85)., según lo
dispuesto por CIRCULAR del ANSES, que tendrá efectos a partir del 1° de enero de 2021.
ARTÍCULO 13º.-Según lo previsto en el artículo 15° de la O.T.A. N° 15/20, para aquellos
contribuyentes o titulares de la contribución que incide sobre los inmuebles, que durante el
periodo fiscal vayan revistiendo la condición de contribuyente cumplidor, tendrá sus efectos
de acuerdo al siguiente cronograma:

Contribuyente
cumplidor al

Abonadas todas sus

Descuento a partir de
la cuota

30/11/2020

obligaciones respecto de
dicho bien hasta la cuota
10/2020

31/01/2021

12/2020

3°/2021

31/03/2021

02/2021

5°/2021

31/05/2021

04/2021

7°/2021

31/07/2021

06/2021

9°/2021

30/09/2021

08/2021

11°/2021

1°/2021

Titulo IV
Contribución que incide sobre los vehículos automotores, acoplados y similares

ARTÍCULO 14º.-Según lo previsto en el artículo 65° de la O.T.A. N° 15/20, para aquellos
contribuyentes o titulares de la contribución que incide sobre los vehículos automotores,
acoplados y similares, que durante el periodo fiscal vayan revistiendo la condición de
contribuyente cumplidor, tendrá sus efectos de acuerdo al siguiente cronograma:

Contribuyente
cumplidor al

Abonadas todas sus
obligaciones respecto de

Descuento a
partir de la cuota

dicho bien hasta la cuota
30/11/2020

05/2020

1°/2021

28/02/2021

06/2020

2°/2021

30/04/2021

01/2021

3°/2021

30/06/2021

02/2021

4°/2021

31/08/2021

03/2021

5°/2021

31/10/2021

04/2021

6°/2021

Titulo V
Contribución que incide sobre los Cementerios
ARTÍCULO 15º.- Según lo previsto en el artículo 79° último párrafo de la O.T.A. N° 15/20, a
los efectos del pago de la Contribución que incide sobre los Cementerios, se considera que en
caso de traslado, desalojo o baja de la ocupación del nicho, será exigible el mismo hasta el

período devengado anterior a la fecha de cese. En el caso del inicio de la concesión de nicho, se
considerará el mes completo independientemente del día de ocupación
Titulo VI
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 16º.- Fíjase el tres por ciento (3%) mensual efectivo la tasa de interés a que hace
referencia el artículo 124º de la O.T.A. N° 15/20, que regirá a partir del 1° de enero del 2021.
ARTÍCULO 17º.- Fíjase en el uno por ciento (1%) mensual efectivo, la tasa de interés a que
hace referencia el artículo 124° de la Ordenanza Tarifaria Anual N° 15/20 para el periodo
comprendido entre el primero y el último vencimiento de cada cuota de los tributos
establecidos en el Código Tributario Municipal vigente.
ARTÍCULO 18º.- Facúltase a la Secretaría de Economía a modificar las tasas de interés
establecidas en el presente decreto en el transcurso de Ejercicio Fiscal 2021.
ARTÍCULO 19º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cr. PABLO ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 119/2021
22 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE la renuncia presentada por la Arq. Florencia FOGLIATTI,
D.N.I. N° 33.885.734, a partir del 2 de enero del 2021 a las funciones las funciones de
inspección de obras que desempeña en el ámbito de la Subsecretaría de Obras e Infraestructura,
respecto del contrato de locación suscripto según Decreto N° 2513/15 prorrogado por
resolución de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Regional N° 2962/20 de fecha 11 de
septiembre de 2020.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno,
Relaciones Institucionales y Cultura

tómese

razón

por

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

las

DECRETO Nº 120/2021
22 de enero de 2021
ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretario de Planificación Urbana de la Municipalidad de
Río Cuarto al señor GERMÁN CARLOS MALDONADO, D.N.I. N° 28.579.624, a partir del
día de la fecha.
ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al
cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las
partidas presupuestarias pertinentes.
ARTICULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI
Jefe de Coordinación de Gabinete

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

DECRETO Nº 121/2021
22 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- ENCÁRGASE interinamente el despacho del Jefe de Coordinación de
Gabinete desde el 25 de enero del corriente y hasta el 29 del mismo mes inclusive, al Secretario
de Economía, Cr. Pablo ANTONETTI.
ARTÍCULO 2º.- La atribución otorgada regirá hasta el regreso del titular de la Secretaría con
cuyo reintegro a las funciones quedará concluida.
ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno,
Relaciones Institucionales y Cultura

razón

por

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

las

DECRETO Nº 122/2021
22 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE a la “Asociación Civil Parque Ecológico Urbano de la ciudad
de Río Cuarto” un aporte económico por la suma mensual de Pesos ciento sesenta mil ($
160.000), a partir del 1 de febrero de 2021 y por el término de doce (12) meses destinado a
solventar los gastos que demanda el mantenimiento y desarrollo de las actividades propias del
Parque - Ordenanza N° 1430/07-.
ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente se
imputarán al Programa – Subprograma 0104.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N°
634- Fuente de financiamiento: 1303 RAE-FODIS
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 123/2021
22 de enero de 2021
ARTICULO 1º.- OTÓRGASE al grupo de ex empleados de la firma Fabricaciones Río Cuarto
S.A., integrantes de la Cooperativa de Pistones IM.SU.COR -en formación- un aporte
económico, por única vez, por la suma de pesos veinte mil ($20.000) destinado a la compra de
herramientas de trabajo.
ARTICULO 2°.- El monto total del aporte se efectivizará al Sr. Carlos Alberto GODOY,
D.N.I. N° 21.407.405, en representación de los integrantes de la Cooperativa.
ARTICULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán en el
Programa – Subprograma 0191.99 – Ayudas Sociales a Personas - del Presupuesto de Gastos
vigente - FUAP N° 0509- Fuente de financiamiento: 1101 Tesoro Municipal de libre
disponibilidad.
ARTICULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el art. 100 inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 124/2021
22 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- OTORGASE un aporte económico a la Asociación Civil de Padres con Hijos
con Síndrome de Down Río Cuarto por la suma mensual de Pesos ocho mil ($ 8.000), a partir
de la visación del presente y por el término de seis (6) meses en las condiciones y modalidades
que se establecen en el convenio de prestación obrante en el expediente administrativo N°
49430-A-2018.
ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será la presidenta de la
institución Sra. María Celeste GESUMARIA, D.N.I. N° 24.783.396.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa – Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 598-, fuente
de financiamiento 1303 RAE- FODIS.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 125/2021
22 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a la Asociación Civil de Permisionarios
de Remises Unidos de Río Cuarto por la suma mensual de pesos dieciocho mil ($ 18.000), a
partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6) meses, en las
condiciones y modalidades que se establecen en el convenio obrante en expte. N° 43275-A2017.

ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será el presidente de la
institución, Héctor Eduardo GHO, D.N.I. N° 14.132.507.
ARTÍCULO 3º.-El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al Programa
– Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 581 y se financiará con
la fuente 1303 RAE – FODIS.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 126/2021
22 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a la Agrupación Veteranos de Guerra
Operativo Virgen del Rosario, por la suma mensual de Pesos seis mil ($ 6.000), a partir de la
visación del Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6) meses en las condiciones y
modalidades que se establezcan en el convenio de prestación que obra en el expte. N° 44061A-2017.
ARTÍCULO 2º.-La persona autorizada para el cobro del aporte será el presidente de la
institución, Rubén Eduardo TORELLO, D.N.I N° 16.169.541.
ARTÍCULO 3º.-El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al Programa
– Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 597-. Fuente de
financiamiento 1303 RAE-FODIS.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 127/2021
22 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a la Conferencia Santa Rosa de Viterbo
SSVP - Hogar Asilo San José por la suma mensual de pesos veinte mil ($ 20.000) a partir de la
visación del Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6) meses en las condiciones y
modalidades que se establecen en el convenio obrante en el expediente administrativo N°
58780-H-2019.
ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte es la presidenta de la
institución Sra. Carmen MEARDI de GALETTO, D.N.I. N° 5.014.543.
ARTÍCULO 3º.-El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al Programa
– Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 585 y se financiará con
la fuente 1303 RAE – FODIS.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 128/2021
22 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico al Centro de Jubilados y Pensionados
Municipales de la ciudad de Río Cuarto “Sagrada Familia” por la suma mensual de
Pesos veintitrés mil ($ 23.000) a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término
de seis (6) meses, en las condiciones y modalidades establecidas en el convenio de prestación
que se suscribirá a tal efecto.
ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será el Presidente del Centro,
Mario Domingo ALESCI, D.N.I N° 6.654.727.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa – Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 587-. Fuente
de Financiamiento: 1303 RAE – FODIS.

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

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 129/2021
22 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- OTORGASE un aporte económico a la Asociación Riocuartense para Ciegos
y Disminuidos Visuales ( A.R.C.I.D.) por la suma mensual de Pesos diez mil ($
10.000), a partir de la visación del presente y por el término de seis (6) meses en las
condiciones y modalidades que se establecen en el convenio de prestación obrante en el
expediente administrativo N° 68301-A-2020.
ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será la presidenta de la
institución Sra. Noemí FUMERO, D.N.I. N° 21.864.248.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa – Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 591-, fuente
de financiamiento 1303 RAE- FODIS.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

DECRETO Nº 130/2021
22 de enero de 2021

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a Centro Corazón - Asociación Civil por
la suma mensual de Pesos dos mil ($2.000), a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y
por el término de seis (6) meses, en las condiciones y modalidades que se establecen en el
convenio obrante en el expte. N° 60757-C-2019.
ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será el presidente de la
institución, Alejandro CABRERA, D.N.I. N° 10.821.594.
ARTÍCULO 3º.-El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al Programa
– Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 601 y se financiará con
la fuente 1303 RAE – FODIS.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 131/2021
22 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a la Fundación Nuevo Hospital - Casa
Lubetkin por la suma mensual de pesos seis mil ($ 6.000) a partir de la visación del Tribunal de
Cuentas y por el término de seis (6) meses en las condiciones y modalidades que se establecen
en el convenio obrante en el expediente administrativo N° 59041-F- 2019.
ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte es la vicepresidenta de la
institución Sra. Ana COSTA de LAGOS, D.N.I. N° 11.272.584.
ARTÍCULO 3º.-El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al Programa
– Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente y al que corresponda en el próximo
ejercicio -FUAP N° 603 y se financiará con la fuente 1303 RAE – FODIS.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

tómese

razón por

las

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 132/2021
22 de enero de 2021
ARTÍCULO 1°.- ACEPTASE a partir del 1 de enero de 2021 la renuncia presentada por el Sr.
José Luis PALANDRI, Legajo N° 3273, D.N.I. N° 27.881.876, a las funciones que
desempeñaba como Coordinador de Proyecto, PG Categorías 5 y 39, en el ámbito de la
Secretaría de Obras Públicas, según Decreto N° 4192/08.
ARTICULO 2°.- Notifíquese al agente PALANDRI de la obligatoriedad de realizarse los
estudios post ocupacionales, todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la
Resolución N° 43/97 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.
ARTICULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

razón

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 133/2021
22 de enero de 2021
ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE la contratación directa de la Cooperativa de Trabajo
“Informática Riocuartense Limitada” para prestar servicios de asesoramiento, manejo y
control de sistemas en la Mesa de Informes del Palacio Municipal, en el marco de las
ordenanzas Nros. 835/94 y 1414/11 y sus modificatorias, en los términos que se especifican en
el convenio de prestación de servicios que obra a fojas 122 y 123 del expediente administrativo
N° 50213-S-2018. El contrato regirá a partir del 1 de febrero y hasta el 30 de junio de 2021,
abonándose como contraprestación la suma mensual de Pesos treinta y nueve mil quinientos
treinta y seis con noventa ctvos. ($39.536,90).
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa- Subprograma 1299.02 del Presupuesto de Gastos vigente - FUAP N° 772- y se
financiará con recursos municipales de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

IVÁN ROZZI
Secretario de Trabajo y Empleo

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 134/2021
28 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- MODIFICASE el punto B. del artículo 2º del Decreto Nº 2697 de fecha 28
de diciembre de 2006, el quedara redactado de la siguiente manera:
“B. Recaudación de las Contribuciones y tasas de agua y cloacas.
La totalidad de los importes recaudados en concepto de Contribución que inciden sobre los
Servicios Sanitarios de Agua y Cloacas y/o Tarifa por prestación de los Servicios de Agua y
Cloacas, enumerados en el artículo 35° de la Ordenanza N° 39/04, ingresará a la cuenta
corriente N° 19201/9 del Banco Provincia de Córdoba “Municipalidad de Río Cuarto / EMOS
/ Recaudación”, con las excepciones establecidas en la presente reglamentación.
La mencionada cuenta corriente receptara los depósitos de la recaudación de las entidades
bancarias y de cobros autorizadas por los convenios firmados por la Municipalidad de Río
Cuarto, así como aquellos depósitos correspondientes a la recaudación de Cajas Municipales
tanto de la Administración Central, como las propias del EMOS.
El EMOS conciliara en esta cuenta los depósitos de las entidades recaudadoras y los
correspondientes a sus propias Cajas y a las Cajas de la Tesorería Municipal, para luego
darle ingreso a su Cuenta de Ejecución Presupuestaria.
El procedimiento del registro de recaudación se completara de la siguiente manera:
1. El Ente informará a la Subdirección General de Tesorería y a la Subdirección General de
Presupuesto dentro de las setenta y dos (72) horas, los importes de la recaudación diaria
de Cajas, Bancos y Entidades de Recaudación.
2. Con esta información la Subdirección General de Presupuesto efectuará el
correspondiente compromiso presupuestario y emitirá las Ordenes de Pago a favor del
EMOS, con afectación a las cuentas de Gastos Figurativos para el EMOS del nomenclador
por objeto del gasto.
3. Con la Orden de Pago y la información proporcionada, la Subdirección General de
Tesorería procederá a recuperar los montos recaudados mediante la emisión de
Documentos Internos de Cancelación con Depósito sobre la Orden de Pago en favor del
EMOS, que se afectara a la recaudación del Mandato de Ingreso del día correspondiente
a la Contribución que incide sobre los Servicios Sanitarios de Agua y Cloacas;

4. En el recupero establecido en el apartado precedente no se incluirá el concepto cuyo
destino tienen una afectación especifica al corresponder su aplicación a erogaciones que
se realizan desde la Administración Central del Municipio - Impuesto para el
Financiamiento de la Obra Pública (IFOP).
5. Los montos correspondientes al concepto de afectación especifica (IFOP) será recuperado
por la Subdirección General de Tesorería,
6. De igual manera la Subdirección General de Tesorería recuperara, los importes
resultantes de:
6.1. Aportes y Contribuciones y Seguro de Vida actuales, como así también Planes de Pago o
acreencias correspondientes al EMOS descontados al Municipio de la Coparticipación
Provincial de Impuesto a favor de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
6.2. Acuerdos o Convenios correspondientes al EMOS descontados al Municipio de la
Coparticipación Provincial de Impuesto.
6.3. Pagos realizados por el Municipio en el mes inmediato anterior, con afectación a los
Gastos Figurativos del Ente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 38º de la
Resolución Nº 13.906/12 de la Secretaría de Economía.
6.4. Las Retenciones Impositivas a rendir ante los distintos Organismos Fiscales, de acuerdo
a los vencimientos de presentación y pago de cada tributo en particular.
7. A efectos de los recuperos establecidos por los puntos 5. y 6., la Subdirección General de
Tesorería procederá a retener las distintas recaudaciones que por todo concepto de la
Contribución que incide sobre los servicios de Agua y Cloacas, ingresen a las Cajas
Municipales de la Administración Central o sean depositados en Cuentas Corrientes que
giren en favor de la misma, tanto por recaudación directa, como las que provengan de
Convenios específicos de Recaudación.
Se establecerá en consecuencia una posición mensual entre estas magnitudes y de acuerdo
al resultado que arroje la misma y dentro de las setenta y dos (72) de producida, se
dispondrá:
 Si resultara un saldo en favor del EMOS transferir desde la Cuenta Corriente N°
19995/09 a la Cuenta Corriente 19201/09, el monto de dicho saldo.
 Si resultara un saldo en favor de la Administración Central, la Transferencias entre
cuentas corrientes la realizara el Banco de la Provincia de Córdoba, desde la
Cuenta Corriente N° 19202/09 a la Cuenta Corriente N° 19995/09, para lo cual la
Municipalidad ordenará las transferencias de acuerdo al poder irrevocable que el
EMOS deberá otorgarle a la Administración Central del Municipio, por
autorización de “débito en día fijo” firmado con dicha institución bancaria.
La Municipalidad comunicara al EMOS de los importes y conceptos tanto de las
retenciones efectuadas como de las Transferencias ordenadas, a efectos que se produzcan
las registraciones correspondientes por parte del Ente.

8. La Administración Central a través de la Subdirección General de Tesorería Municipal
con las retenciones efectuadas y las transferencias recibidas desde las Cuentas Corrientes
del EMOS que se detallan en el ítem precedente, deberá:
8.1. Las retenciones o transferencias aplicadas al punto 5. se ingresarán al Cálculo de
Recursos al clasificador por rubro correspondiente a IFOP-EMOS.
8.2. Las retenciones o transferencias correspondientes a los ítems 6.1. se ingresarán en el
Nomenclador del Cálculo de Recursos a la Cuenta identificada como Coparticipación
Provincial de Impuestos Provinciales y Nacionales – Caja de Jubilación - EMOS
8.3. Las retenciones o transferencias correspondientes a los ítems 6.2. deberán ingresarse en
el Nomenclador del Cálculo de Recursos a la Cuenta identificada como Coparticipación
Provincial de Impuestos Provinciales y Nacionales – EMOS y según la identificación que
se realice sobre el Clasificador de Recursos.
8.4. Los depósitos o transferencias correspondientes al ítem 6.3. deberán ingresarse en el
Nomenclador del Cálculo de Recursos a la Cuentas identificadas como Contribuciones
Figurativas para Financiar Erogaciones/Corrientes/ de Capital /Aplicaciones Financieras
según la naturaleza económica del gasto recuperado.“
9. El EMOS con las retenciones y transferencias informadas por el Municipio, deberá:
9.1. A las retenciones y transferencias aplicadas según el punto 5.compensarlas con los
valores percibidos de IFOP en sus propias Cajas y Convenios de Recaudación.
9.2. Con las retenciones y transferencias aplicadas según los puntos 6.1.,6.2.y 6.3 recuperará
sus importes mediante cheque sobre las Órdenes de Pago, en favor de la Caja de
Jubilación, Entidad Provincial o Proveedor que corresponda, generando con dicho
libramiento el depósito y afectación de la recaudación retenida.
9.3. Con las retenciones y transferencias aplicadas según el punto 6.4., recuperará sus
importes mediante cheque sobre las Órdenes de Retenciones, en favor de los respectivos
Organismos Fiscales, generando con dicho libramiento el depósito y afectación de la
recaudación retenida.
ARTÍCULO 2º.- El EMOS otorgará la autorización a la Secretaría de Economía a efectos del
“débito automático en día fijo” sobre la cuenta corriente N° 19201/9 del Banco Provincia de
Córdoba “Municipalidad de Río Cuarto / EMOS / Recaudación”, de acuerdo con las
modificaciones a los ítems 5. y 6. del inciso B. del artículo 2º del Decreto Nº 2697,
establecidas por el presente decreto.
ARTÍCULO 3°.- En el caso de la existencia de deudas devengadas y exigibles respecto los
conceptos establecidos en los apartados 5 y 6, del punto B. del artículo 2º del Decreto Nº 2697
que EMOS tenga con la Administración Central, autorizase a la Secretaria de Economía para
que, mediante resolución debidamente fundada, determine el crédito y establezca modalidad de
pago, total o parcial, en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, conforme las necesidades
financieras del citado Ente. A tales fines, y una vez dictado el acto administrativo
correspondiente, la Subdirección General de Tesorería procederá a retener las distintas

recaudaciones que por todo concepto de la Contribución que incide sobre los servicios de Agua
y Cloacas, ingresen a las Cajas Municipales de la Administración Central o sean depositados en
Cuentas Corrientes que giren en favor de la misma, tanto por recaudación directa, como las que
provengan de Convenios específicos de Recaudación.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dese al R.M. y archívese.
Cr. PABLO ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 135/2021
28 de enero de 2021
ARTÍCULO 1º.- AFÉCTASE el débito generado en la cuenta de ejecución presupuestaria que
la Municipalidad de Río Cuarto tiene abierta en el Banco de la Provincia de Córdoba N°
199959, por la suma de Pesos trescientos cincuenta y dos mil trescientos siete con veintiséis
centavos ($ 352.307,26), en virtud del oficio electrónico de embargo ordenado en autos
“Laboratorios Andrómaco c/ Municipalidad de Río Cuarto – Demanda Contencioso
Administrativa Plena Jurisdicción – Expte. N° 672491”, al pago de la planilla de saldo de
honorarios actualizada por la parte actora por los trabajos de ejecución de sentencia en esa
causa.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa – Subprograma 2202.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 0019 y se
financiará con recursos municipales de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 136/2021
28 de enero de 2021
ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana María Virginia DIEHL, la suma de Pesos cuarenta
y seis mil ochocientos cuarenta y seis con ocho ctvos. ($46.846,08) en concepto de honorarios
por la confección de 4 escrituras de un terreno ubicado en el loteo “Mi Lugar Mi Sueño 4”,
autorizada mediante Ordenanza N° 1194/11, de acuerdo con los montos del presupuesto que
obra a fs. 3 del expte. adm. N° 173-S-2021. La factura será incluida una vez que el gasto se
encuentre efectivamente visado por el Tribunal de Cuentas.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
precedente deberán imputarse al Programa- Subprograma 2203.99 del Presupuesto Gral. de
Gastos vigente -F.U.A.P. N° 783 y se financiará con recursos municipales de libre
disponibilidad.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a los fines de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 137/2021
28 de enero de 2021
ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana María Victoria FANTIN, la suma de Pesos setenta
y siete mil quinientos veintinueve con cuarenta y tres centavos ($77.529,43) en concepto de
honorarios por la confección de 6 escrituras de un terreno ubicado en el loteo “Mi Lugar Mi
Sueño 4”, autorizada mediante Ordenanza N° 1194/11, de acuerdo con los montos del
presupuesto que obra a fs. 15 del expte. adm. N° 68987-F-2020. La factura será incluida una
vez que el gasto se encuentre efectivamente visado por el Tribunal de Cuentas.
ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
precedente deberán imputarse al Programa- Subprograma 2203.99 del Presupuesto Gral. de
Gastos vigente -F.U.A.P. N° 720 y se financiará con recursos municipales de libre
disponibilidad.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a los fines de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

La presente publicación puede ser consultada en la Dirección General de
Despacho del DEM, dependiente de la Fiscalía Municipal y en la página web
de la Municipalidad de Río Cuarto (www.riocuarto.gov.ar).
Río Cuarto, 29 de enero de 2021

por

las

