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DECRETO Nº 166/2021
4 de marzo de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 17/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

.

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 17/21

ARTICULO 1º.- Otórgase la Personería Municipal a la Asociación Vecinal Barrio
Soles del Oeste en los términos de la Ordenanza Nº 222/96 – régimen de Asociaciones
Vecinales -, con jurisdicción en el ámbito territorial delimitado por los siguientes
vértices geosatelitales: NE 33.112026, 64.400779; NO 33.111469 y 64.405250; SE
33.122353 y 64.399919; SO 33.122461 y 64.405320 de la ciudad de Río Cuarto.
ARTICULO 2º.- Apruébase el estatuto de la Asociación Vecinal Barrio Soles del
Oeste, el que como Anexo Único forma parte de la presente.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 25 de febrero de 2021.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 167/2021
4 de marzo de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 18/21.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: 18/21
ARTICULO 1º.Prestar acuerdo en todos sus términos al Decreto Nº 63/2020
dictado por el Departamento Ejecutivo Municipal ad referéndum del Concejo
Deliberante, Disolviendo el Instituto Municipal de la Vivienda (I.M.V), creado a través
de la Ordenanza Nº 3/04 y sus modificatorias, en los términos del artículo 4º de la
citada norma.
ARTICULO 2º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 25 de febrero de 2021.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 168/2021
4 de marzo de 2021
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de marzo del corriente año la renuncia presentada
por el agente DUCANT DANIEL RICARDO, D.N.I. N° 11.865.883, Legajo N° 1576, como
personal de la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PA-TC 17, en el ámbito de
la Secretaría de Obras Públicas, para acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.
ARTICULO 2°.- Hágase lugar a lo peticionado por la agente respecto del pago de la
gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/92, tomando en cuenta
una antigüedad de treinta y seis (36) años y cuatro (4) meses de servicios prestados en esta
administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: siete (7) días de
licencia anual ordinaria año 2019, treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria año
2020, proporcional a doce (12) días de licencia anual ordinaria año 2021 y proporcional del
aguinaldo. El monto que resulte se imputará a la partida N° 0604.99 del Presupuesto de Gastos
vigente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente DUCANT 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 169/2021
4 de marzo de 2021

ARTÍCULO 1.- ACÉPTASE la donación efectuada por los Sres. Juan Carlos y Santiago
MINETTO, DNI 35.134.139 y 35.925.429 respectivamente, consistente en una fracción de
terreno destinada a la apertura de calle pública: Polígono I-J-C-D-E-F-G-H-I, Superficie de
5.463,44 m2 (cinco mil cuatrocientos sesenta y tres metros con cuarenta centímetros
cuadrados); fracción de terreno destinada a espacios verdes: Superficie de 3.203,96 m2 (tres
mil doscientos tres con noventa y seis centímetros cuadrados), designado catastralmente como
Circ.07 -Sec.01- Mza. 131- Parc. 001, de acuerdo con el contrato obrante a fs. 8 del expediente
N° 69256-M-2020 y su adjunto 67699-M-2020, para incorporarlos al Dominio Público
Municipal, en virtud de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, el Código Civil y Com.
de la Nación y la Ordenanza N° 1082/11 –Plan Urbano de la ciudad de Río Cuarto- así como
también la Ordenanza N° 1096/02 - Código de Planeamiento 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 170/2021
4 de marzo de 2021
ARTICULO 1º.- DESÍGNASE a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia,
dependiente de la Secretaría de Género, como responsable en la confección del Registro,
expedición de Certificados, Evacuación de pedidos de Informes Judiciales, guarda y
confidencialidad del Registro Municipal de Deudores Alimentarios Morosos, así también como
toda otra tarea relacionada con el mismo.
ARTÍCULO 2º.- 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 171/2021
4 de marzo de 2021
ARTICULO 1º.- APRUÉBASE la celebración de un convenio con la Asociación Vecinal
Casasnovas, en el marco de lo establecido en las ordenanzas Nº 222/96 - Régimen de las
Asociaciones Vecinales - y Nº 937/95 – Marco Regulatorio para la Concesión del Servicio
Público Municipal, para la prestación del servicio de riego en calzadas de suelo firme natural,
dentro de la competencia territorial del loteo “Mi Lugar Mi Sueño 4” conocido como “Castelli
2”, según los montos y condiciones establecidas en el convenio que obra a fs. 3 y 4 del expte.
administrativo N° 811-S-2021. La vigencia del acuerdo se fija a partir de la visación del
Tribunal de Cuentas y hasta el 31 de diciembre de 2021.
ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán al
Programa – Subprograma 0194.02 del Presupuesto de Gastos vigente - FUAP N° 2033- Fuente
de Financiamiento: 1303 RAE – FODIS.
ARTICULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el art. 100 inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTICULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dese al R.M. y archívese.

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 172/2021
4 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Abg. Antonela
CUCCHIETTI, D.N.I. N° 35.939.081, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el
término de seis (6) meses, con opción a prórroga por igual periodo y en idénticas condiciones,
para que desarrolle tareas en el Servicio de Protección de Derechos en el ámbito de la
Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente de la Secretaría de Género, con
una retribución mensual en concepto de honorarios por la suma de Pesos veintiocho mil ($
28.000).

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 1010.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 1510- 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 173/2021
4 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Sr. Emilio Lucas
SCHACHTEL D.N.I. N° 27.432.241, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el
término de doce (12) meses, con opción a prórroga por igual periodo y en idénticas
condiciones, para que desarrolle funciones de comunicación, manejo de redes y tareas
inherentes en el marco del Presupuesto de Participativo, dentro de la Subsecretaría de
Presupuesto Participativo, dependiente de la Secretaria de Gobierno Abierto y Modernización,
con una retribución mensual en concepto de honorarios por la suma de Pesos veinticinco mil ($
25.000).
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 0796.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 1920- 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 174/2021
4 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios del Sr. Martín Lautaro
MESSI, D.N.I. N° 38.022.358, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término
de tres (3) meses, para que preste funciones contribuyendo en las tareas de gestión y
recuperación de deudas tributarias, todo ello de conformidad con las disposiciones de la
Legislación vigente, en el área de la Fiscalía Tributaria, dependiente de la Subsecretaría de
Hacienda, en el ámbito de la Secretaria de Economía y con dependencia funcional y técnica de
la Fiscalía Municipal, con una retribución mensual en concepto de honorarios por la suma de
Pesos veintiséis mil ($26.000).
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 2201.02 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 1916- 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 175/2021
4 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Sra. Sofía Melina
AMOR, D.N.I. N° 37.177.388, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término
de tres (3) meses, para que preste funciones contribuyendo en las tareas de gestión y
recuperación de deudas tributarias, todo ello de conformidad con las disposiciones de la
Legislación vigente, en el área de la Fiscalía Tributaria, dependiente de la Subsecretaría de
Hacienda, en el ámbito de la Secretaria de Economía y con dependencia funcional y técnica de
la Fiscalía Municipal, con una retribución mensual en concepto de honorarios por la suma de
Pesos veintiséis mil ($26.000).
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 2201.02 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 2081- 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 176/2021
4 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Lic. Natalia Jimena
VILLANUEVA, D.N.I. N° 28.699.714, a partir de la de visación del Tribunal de Cuentas y
por el término de seis (6) meses, con opción a prórroga, para que desarrolle tareas
administrativas y de atención telefónica en el Centro de derivación de pacientes de Salud
Municipal o según necesidad de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, con una retribución
mensual en concepto de honorarios por la suma de Pesos veinticinco mil ($25.000).
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 0432.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 1973- 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

DECRETO Nº 177/2021
5 de marzo de 2021

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

ARTÍCULO 1°.- MODIFÍCASE parcialmente el Anexo Único que conforma el decreto N°
71/2020 , el cual quedara redactado conforme al presente Anexo que forma integrante del
presente, designando como Personal de Gabinete, a las personas enumeradas en dicho cuerpo
en las categorías, áreas y condiciones que para cada uno se especifican en los términos de las
ordenanzas N° 268/97 (artículo 2) y 1559/07; abonándosele a partir de la visación del Tribunal
de Cuentas la liquidación correspondiente al mes de su designación. ARTÍCULO 2°.-El tiempo de prestación de servicios de los citados precedentemente será
hasta tanto otra norma de similar jerarquía de la presente dé por concluidas sus funciones o por
finalizar el mandato de la autoridad que la designa, lo que sea primero. ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes a
los cargos cuya previsión se ha dispuesto en los artículos precedentes, deberán ser imputados a
las partidas presupuestarias correspondientes al Presupuesto de Gastos vigente del Ente
Municipal de Obras Sanitarias- EMOS. ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal. ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese. -

tómese

razón

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI
Jefe de Coordinación de Gabinete

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura
ANEXO UNICO
Nombre y
D.N.I. N°
apellido
Jorgelina
28.173.671
María
BUCCIARELI
Lucila Gisela
GIUSIANO

26.385.482

Categoría
Ord. 268/97
4

Categoría
Ord. 1559/07
14

4

14

Dependencia
Ente
Municipal de
Obras
Sanitarias
Ente
Municipal de
Obras
Sanitarias

Funciones
en el cargo de
Subdirección
Administrativa

Gerencia de
Administración
y Finanzas

DECRETO Nº 178/2021
5 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE a la Fiscalía Municipal a consentir la sentencia N° 196
dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia en los autos caratulados “MANCINI
MAXIMILIANO MARIO c/ MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO –PLENA
JURISDICCIÓN” Expediente: 13999110, que tramitan ante la Excma. Cámara Civil,
Comercial y Contencioso Administrativa de Primera Nominación de la Ciudad de Río Cuarto,
y en consecuencia, reconocer el derecho subjetivo del actor a percibir la indemnización
declarada procedente por dicho pronunciamiento, con más los intereses allí fijados.
ARTÍCULO 2º.- Dentro de los plazos establecidos por la sentencia, por intermedio de la
Fiscalía Municipal, se presente en los autos indicados en el artículo precedente, la pertinente
liquidación de la indemnización reconocida, para su contralor por el accionante, con los
intereses fijados judicialmente, para su posterior pago.
ARTÍCULO 3º.- 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 179/2021
5 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- TENGASE por conformado el Consejo de Administración de la Fundación
Deportes Municipal, con las personas que a continuación se detallan:
Presidente: Martín Horacio HERRERA, D.N.I. N° 21.819.504
Secretario: Araceli Guadalupe ISLA, D.N.I. N° 26.462.158
Tesorero: Carlos Guillermo HERRERO, D.N.I. N° 17.671.188
Vocal: Marcelo Pérez, DNI N° 17.105.740
Vocal: Franco Chiaretta, DNI N° 30.989.915
Vocal: Jairo Guillermo Medici, DNI N° 33.151.238
ARTÍCULO 2º-Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

AGUSTÍN SANTIAGO CALLERI
Secretario de Deporte y Turismo

tómese

razón

por

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

las

DECRETO Nº 180/2021
5 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- ABÓNESE el proporcional correspondiente a doce (12) días de licencia
anual ordinaria 2021, al agente Oscar Enrique ARTERO, quien se acogió al beneficio de jubilación
ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 156/2021.
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 181/2021
5 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- ABÓNESE el proporcional correspondiente a doce (12) días de licencia
anual ordinaria 2021, al agente Aldo José DICHIARA, quien se acogió al beneficio de jubilación
ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 164/2021.
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 182/2021
5 de marzo de 2021
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de marzo del corriente año la renuncia presentada
por el agente Juan Carlos MODESTI, D.N.I. N° 12.144.341, Legajo N° 701, como personal de
la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PA-TM 7, en el ámbito de la Secretaría
de Economía, para acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.
ARTICULO 2°.- Hágase lugar a lo peticionado por la agente respecto del pago de la
gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/92, tomando en cuenta
una antigüedad cuarenta y dos (42) años de servicios prestados en esta administración;

asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: dos (2) días de licencia anual
ordinaria año 2019, treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria año 2020, proporcional
de once (11) días de licencia anual ordinaria 2021 y proporcional del aguinaldo. El monto que
resulte se imputará a la partida N° 0201.03 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente MODESTI 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 183/2021
9 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Sra. Natalia Selene
CAPPELLINI, D.N.I. N° 28.706.486, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y hasta el
31 de diciembre del corriente, con opción a prórroga por igual periodo y en idénticas
condiciones, para que preste funciones de atención de la Mesa de Entradas del Departamento
Patrimonio, control y corrección de trámites que impliquen la compra de bienes inventaríales y
otras tareas afines a designar por el Jefe de Departamento, en el ámbito de la Secretaría de
Economía, con una retribución mensual en concepto de honorarios por la suma de Pesos treinta
mil ($ 30.000).
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 0201.02 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 2107- 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. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Abg. DANTE CAMILO VIEYRA
Intendente Municipal
Secretario de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura

DECRETO Nº 184/2021
9 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Lic. Ivanna Jael
ROLON, D.N.I. N° 35.276.147, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término
de tres (3) meses, con opción a prórroga por igual periodo y en idénticas condiciones, para que
desarrolle tareas de asesoramiento en el ámbito de la Subsecretaría de las Mujeres dependiente
de la Secretaría de Género, con una retribución mensual en concepto de honorarios por la
suma de Pesos veintiocho mil ($ 28.000).
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 1021.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 2080- 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 185/2021
9 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Cdora. Sofía
MATALONI, DNI N° 34.208.802, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y hasta el 31
de diciembre del corriente año, con opción a prórroga por igual y sucesivos periodos y en
idénticas condiciones, para que desarrolle tareas de análisis de índices de gestión, en el ámbito
de la Dirección de Finanzas y Gestión Financiera, dependiente de la Secretaría Economía, con
una retribución mensual en concepto de honorarios por la suma de Pesos treinta y cinco mil ($
35.000).
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 0205.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 2106- 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 186/2021
9 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Lic. Ana Luz
POMILIO, D.N.I. N° 38.281.077, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el
término de tres (3) meses, con opción a prórroga por igual periodo y en idénticas condiciones,
para que desarrolle tareas de asesoramiento en el ámbito de la Subsecretaría de las Mujeres
dependiente de la Secretaría de Género, con una retribución mensual en concepto de
honorarios por la suma de Pesos veintiocho mil ($ 28.000).
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 1021.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 2075- 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 187/2021
9 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Lic. Melisa Yolanda
MARTINI, D.N.I. N° 34.771.243, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el
término de tres (3) meses, con opción a prórroga por igual periodo y en idénticas condiciones,

para que desarrolle tareas de asesoramiento en el ámbito de la Subsecretaría de las Mujeres
dependiente de la Secretaría de Género, con una retribución mensual en concepto de
honorarios por la suma de Pesos veintiocho mil ($ 28.000).
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 1021.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 2076- 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 188/2021
9 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios del Abg. Zacarías Rogelio
RAMIREZ RIGO, D.N.I. N° 30.771.039, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por
el término de tres (3) meses, con opción a prórroga por igual periodo y en idénticas
condiciones, para que preste funciones contribuyendo en las tareas de gestión y recuperación
de deudas tributarias, todo ello de conformidad con las disposiciones de la legislación procesal
vigente, entre otras, en el área de la Fiscalía Tributaria dependiente de la Subsecretaría de
Hacienda, en el ámbito de la Secretaría de Economía y con dependencia funcional y técnica de
la Fiscalía Municipal, con una retribución mensual en concepto de honorarios por la suma de
Pesos veintidós mil ($ 22.000).
ARTICULO 2°.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno, 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 2201.02 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 2239- 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 189/2021
9 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo suscripta el 26 de
febrero de 2021 por las agentes municipales Lic. Sonia Beatriz ASIS, Legajo N° 1007; Lic.
Marta Graciela CARBONI, Legajo N° 1698 y Dra. María Virginia DEMARCHI, Legajo N°
2914; dependientes de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social 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, gestión de insumos, equipamiento y tecnología requerido por el
referido centro y planificación de turnos para el personal que realiza las notificaciones, altas y
trazabilidad, a partir del 15 de marzo de 2021 y por el término de seis (6) meses, de
conformidad con el programa descripto en el acta que obra en el expediente administrativo
68072-S-2020, afectándolo al Régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de
“Dedicación Extraordinaria”, abonándose a cada agente una retribución mensual de Pesos
quince mil ($15.000).
ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto se imputarán al
Programa – Subprograma 0432.99 del Presupuesto de Gastos vigente – FUAM N° 016- y se
financiarán con recursos municipales de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a los fines de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100°, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 190/2021
9 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- ACEPTASE a partir del 3 de marzo del corriente la renuncia presentada por
la Sra. María Eugenia MAGNANO, D.N.I. N° 25.595.777, Legajo N° 8507, a las funciones
que desempeñaba como Personal de Planta Permanente, categoría PCA TM 7.3 en el ámbito de
la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, según Decreto N° 3429/07.

ARTICULO 2°.- Abónese a la citada precedentemente los haberes pendientes de pago
referidos al proporcional del aguinaldo que correspondiera y siete (7) días del proporcional de
la licencia del año 2021. El monto que resulte se imputará a la partida N° 0402.99 del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a la agente MAGNANO 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 4°.- 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 191/2021
9 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE de manera provisoria, a partir del día de la fecha a la Profesora
Irma CIANI, D.N.I. N° 4.659.212 como “Coordinador de Gestión Consejo Económico y
Social de la Ciudad de Río Cuarto (categoría 36)” en el ámbito del Departamento Ejecutivo
Municipal, para el desarrollo de políticas en materia socioeconómica y laboral.
ARTÍCULO 2º.- La persona designada tendrá las facultades propias del ámbito del cual
depende, en función de lo establecido en la Ordenanza N°1/20 – Estructura Funcional de la
Administración Municipal- y las que el DEM le asigne.
ARTÍCULO 3º.- El tiempo de prestación de servicios de la citada será hasta tanto por otra
norma de similar jerarquía de la presente se den por concluidas sus funciones o por finalizar el
mandato del Intendente Municipal en ejercicio, lo que sea primero.
ARTÍCULO 4º.- Los gastos que demande la atención de la asignación correspondiente a 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 5º.- 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 192/2021
9 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete categorías 5 y 39-C de las
Ordenanzas Nros. 268/97 y 1531/12 con modificatoria Ord. N°11/20, respectivamente, a la Sra.
ERICA ALEJANDRA TOMATIS, DNI 23.294.580, a partir de la visación del Tribunal de
Cuentas, para desempeñar funciones en la Coordinación de Vecinales, dependiente de la
Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura.
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,
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

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

DECRETO Nº 193/2021
12 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Sra. Rocío Soledad
PUIG, D.N.I. N° 40.503.786, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de
doce (12) meses, con opción a prórroga por igual periodo y en idénticas condiciones, para que
desarrolle tareas de atención al público y/o administrativas en el ámbito de la Subsecretaría de
Gobierno dependiente de la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura, con
una retribución mensual en concepto de honorarios por la suma de Pesos veintiocho mil ($
28.000).

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 0110.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 2265- 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 194/2021
12 de marzo 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 “Mantenimiento General de
Edificios Municipales” suscripta por los agentes municipales Claudio SOMARE y Franco
FREYTES, quienes realizarán tareas de mantenimiento en general de edificios municipales,
bajo la coordinación y programación de los arquitectos Ezequiel FRASCHETTI y Rogelio
SENN; de conformidad con el programa descripto en el acta que obra en el expediente Nº
51154-S-2018, afectándose el personal involucrado al régimen de Emprendimientos
Productivos en la modalidad de “Dedicación Extraordinaria”, abonándose a cada agente una
retribución mensual de Pesos 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 0604.01 correspondiente al Presupuesto de
Gastos vigente - FUAM N° 015- 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,
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 195/2021
12 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el acta del emprendimiento productivo “Elaboración y
Gestión de Proyectos e Inspecciones de Obras” suscripta por los agentes municipales: Arq.
Lucas FUNES, Ing. Sebastián SUREDA, M.M.O Jorge FARO, Ing. Civil Mauricio
BIGLIONE, Walter SALAVERRY, Arq. Rogelio SENN, Arq. Ezequiel FRASCHETTI y Arq.
Juan BETORZ, para la realización de las tareas de inspección de obras de infraestructura vial,
desagües urbanos, gas natural, alumbrado público y arquitectura, ejecución de obras del
Departamento Infraestructura Vial dentro del “Plan de obras de pavimento y cordón cunetas”,
relevamiento topográfico, elaboración de documentación y pliegos técnicos, asistencia técnica
para las obras de mantenimiento en los edificios municipales, entre otras, 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 obran en el expediente N° 66803-S-2020, afectándose el personal
involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos, modalidad “Dedicación
Extraordinaria”; abonándosele a cada agente la suma 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 a los Programas -Subprogramas 0601.99 y 0604.01 correspondiente al
Presupuesto de Gastos vigente - FUAM Nros. 013 y 014-. Fuente financiamiento: Tesoro
Municipal de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese,
notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 196/2021
15 de marzo de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 22/21.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: 22/21
ARTICULO 1º.Aprúebase el acuerdo de Asistencia Financiera suscripto entre el
Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Río Cuarto –año 2020-, el
que como Anexo Único forma parte integrante de la presente, relacionado con la
asistencia financiera acordada con fecha 10 de diciembre de 2019.
ARTICULO 2º.Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a reasignar a
favor de Programas Presupuestarios clasificados como sociales por el nomenclador de
Finalidad y Función, al excedente presupuestario resultante de la ejecución de
convenio aprobado por el artículo 1° de la presente.
ARTICULO 3º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 11 de marzo de 2021.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 197/2021
15 de marzo de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 23/21.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: 23/21

ARTICULO 1º.Aprúebase el Convenio de Financiación de Deuda suscripto entre
el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Río Cuarto, el que
como Anexo Único forma parte integrante de la presente, relacionado con la

cancelación de deudas existentes en concepto de recursos generados a través de la
Administración Provincial de Recursos Hídricos.
ARTICULO 2º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 11 de marzo de 2021.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 198/2021
15 de marzo de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 24/21.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: 24/21

ARTICULO 1º.Aprúebase la Adenda al Convenio de Asistencia Financiera
suscripta con el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Río
Cuarto, aprobada por Ordenanza N° 1048/18, la que como Anexo Único forma parte
integrante de la presente, relacionada con el refinanciamiento de las condiciones
financieras establecidas en el citado convenio.
ARTICULO 2º.Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal reasignar a favor
de Programas Presupuestarios clasificados como sociales por el nomenclador de
Finalidad y Función, al excedente presupuestario resultante de la ejecución de
convenio aprobado por el artículo 1° de la presente.
ARTICULO 3º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 11 de marzo de 2021.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 199/2021
15 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete, categoría 4 y 40 de las
ordenanzas Nros. 268/97 y 1531/12 respectivamente, a partir de la visación de Tribunal de
Cuentas Municipal, Sr. Daniel Osvaldo PEREYRA, D.N.I. N° 16.689.917, para desempeñarse
en el área de emergencia habitacional en la Subsecretaría de Políticas Sociales, dependiente de
la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; debiendo cumplimentar con los estudios médicos
pre-ocupacionales y demás trámites administrativos que correspondan.
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°.- El gasto que demande la designación efectuada se imputará al Programa
– Subprograma 430.99 del 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,
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 200/2021
19 de marzo de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 19/21.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: 19/21
ARTICULO 1º.- Condónese el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto de
contribución que incide sobre el inmueble, el Impuesto por Financiamiento de la Obra
Pública y el F.O.D.I.S., hasta el 31 de diciembre de 2020 y Exímase el cien por ciento
(100%) del pago de los mismos tributos por el corriente año, a los siguientes
contribuyentes:
Elena Nélida Ferreyra
Tardivo, Jorge Gerardo

NC: 5-2-191-13-0
NC: 3-2-271-8-0

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 4 de marzo de 2021.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 201/2021
19 de marzo de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 20/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Dr. MARCELO FERRARIO
Secretario de Salud y Desarrollo Social

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 20/21
ARTICULO 1º.- Aprúebase el convenio suscripto entre el Municipio de la Ciudad de
Río Cuarto y la Secretaría de Articulación de Política Social, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que como Anexo Único forma parte
integrante de la presente, el cual tiene por objeto brindar la colaboración del Estado
Nacional en la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, en el contexto de
crisis y emergencia sanitaria producto de la pandemia del Sars-Covid-19.
ARTICULO 2º.- La ejecución de los gastos que demande el cumplimiento del
presente convenio serán imputados al programa 423.99 “Fondo de Emergencia Social
Decreto 3099/20”.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 11 de marzo de 2021.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 202/2021
19 de marzo de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 21/21.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: 21/21

ARTICULO 1º.- Exímase el cien por ciento (100%) del pago en concepto de
Contribución que incide sobre los Inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de la
Obra Pública y el F.O.D.I.S., por el término de un año, hasta el 31 de diciembre de 2021
al siguiente contribuyente:
Fissore Elsia Juan

NC: 1-2-184-4-0

ARTICULO 2º.- Exímase el cien por ciento (100%) del pago en concepto de
Contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua, cloacas y desagües
pluviales, hasta el 31 de diciembre de 2021 al siguiente contribuyente:
Fissore Elsia Juan

ARTICULO 3º.-

NC: 1-2-184-4-0

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 11 de marzo de 2021.-

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

DECRETO Nº 203/2021
19 de marzo de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 26/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Dra. MERCEDES NOVAIRA
Secretario de Educación

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 26/21
CAPITULO I
DE LA CREACIÓN, SEDE Y OBJETIVOS

Creación
ARTICULO 1º.- Créase el Archivo Municipal de la Memoria en el seno de la
Comisión Municipal de la Memoria.
Sede
ARTICULO 2º.- El Archivo Municipal de la Memoria funcionará en el inmueble
donde se desempeña la Casa de la Memoria emplazada en predio denominado “El
Andino” situado entre la intersección de calle Pringles y Boulevard Ameghino.
Objetivos
ARTICULO 3º.- Son objetivos del Archivo Municipal de la Memoria, entre otros, los
siguientes:
a) Colaborar con la preservación de la historia reciente de nuestra ciudad como legado
para las próximas generaciones.
b) Proporcionar las herramientas para el estudio, la investigación y la búsqueda de la
verdad como camino hacia la reconstrucción del tejido social ante las violaciones de
los derechos humanos.
c) Garantizar el acceso a toda la documentación obrante en el archivo, a simple
solicitud de cualquier persona que acredite su interés legítimo;

d) Crear instrumentos pedagógicos para promover mediante acciones concretas la
difusión de su acervo documental, como posibilidad cierta de lucha contra la
impunidad y la plena vigencia de los derechos humanos.
e) Poner a resguardo la información, testimonios y documentación en general que sea
necesaria para el estudio del desarrollo del plan sistemático de terrorismo de estado
desarrollado por la última dictadura militar instaurada el 24 de Marzo de 1976 en la
ciudad de Río Cuarto y la región.
f) Adoptar la sistematización de métodos que promuevan a la digitalización de la
documentación sin que se incurra en la pérdida parcial o total de ellos.
g) Crear una base de datos con el objetivo de analizar, clasificar y ordenar la
información, testimonios y documentos del acervo, ello en un todo conforme a la
normativa legal, constitucional y convencional vigente y aplicable, es especial la ley
25326 de “Protección de Datos Personales” y su Decreto Reglamentario N° 1558/2001.
h) Promover el intercambio de material relacionado con el objetivo del archivo, con
organismos públicos o privados.
CAPITULO II
DE LAS AUTORIDADES, ATRIBUCIONES Y PRESUPUESTO
Del Coordinador
ARTICULO 4º.- El Archivo Municipal de la Memoria estará a cargo de un
Coordinador Ad Honorem, dependiente funcionalmente de la Subsecretaria de
DD.HH o la que en un futuro la reemplace, que será designado por Decreto del Poder
Ejecutivo Municipal a propuesta de la Comisión Municipal de la Memoria. El mismo
debe poseer la idoneidad en materia de archivología y antecedentes que reflejen el
respeto y el compromiso para con los derechos humanos.
Atribuciones
ARTICULO 5º.- Son atribuciones del Coordinador del Archivo Municipal de la
Memoria:
a) Centralizar en el ámbito municipal los archivos existentes en esta materia.
b) Centralizar los requerimientos de información sobre la materia que refiere el
Archivo Municipal de la Memoria con los diferentes organismos de la administración
pública.
c) Recopilar toda nueva información, testimonios y documentación relativa a la
historia reciente de violaciones de derechos humanos en el ámbito de nuestra ciudad y
región.
d) Invitar a las Municipalidades y Comunas a colaborar con el Archivo Municipal de
la Memoria, mediante la celebración de convenios a los fines de posibilitar los
objetivos del mencionado archivo.
e) Participar a través de acciones conjuntas con los diferentes estamentos del
Departamento Ejecutivo Municipal, Concejo Deliberante, Defensoría del Pueblo,

Organismos Judiciales, Universidades Públicas y Privadas y otro estamentos públicos,
a los fines de cumplir con los objetivos de la presente ordenanza.
f) Articular con los diferentes organismos no gubernamentales, organizaciones de la
sociedad civil, profesionales, estudiantiles, sindicatos y otras, con miras de
cumplimentar con el objeto de esta Ordenanza.
g) Coordinar acciones con el Archivo Nacional de la Memoria; y el Archivo Provincial
de la Memoria.
h) Estructurar todas las medidas técnicas y metodológicas necesarias, la adquisición
de equipamiento, la formación y profesionalización del personal a cargo.
Asignación presupuestaria
ARTICULO 6º.- El Departamento Ejecutivo Municipal arbitrará los medios
conducentes para reasignar los recursos presupuestarios necesarios para el
cumplimiento de la presente Ordenanza.
De forma
ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de marzo de 2021.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 204/2021
23 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Coordinadora Ad Honorem del Archivo Municipal de la
Memoria a la Señora Mercedes BRUSA, DNI N° 5.130.483, de acuerdo con las condiciones
establecidas en la Ordenanza 26/21, y con atribuciones explicitadas en la citada norma.
ARTICULO 2°.- El tiempo de prestación de servicio de la citada será hasta tanto por otra
norma de similar jerarquía de la presente se den por concluidas sus funciones o por finalizar el
mandato de la autoridad que los designa, lo que ocurra 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 4°.-Remítase al Tribunal de Cuentas para su conocimiento.
ARTÍCULO 5°.-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 205/2021
23 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE a partir del 19 de marzo de 2021, la renuncia presentada por la
locadora de servicio, Lic. Natalia Jimena VILLANUEVA, D.N.I. N° 28.699.714, a las
funciones que desempeñaba como administrativa en el en el ámbito de la Subsecretaría de
Salud, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, según Decreto 176/2021.
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 206/2021
23 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE a partir del 31 de marzo de 2021, la renuncia presentada por el
Odontólogo Facundo YEDRO, D.N.I. N° 33.233.296, a las funciones que desempeñaba como
locador de servicios en los consultorios externos del Centro de Salud Oncativo, en el ámbito de
la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, según Decreto N° 1665/18, teniendo como último
antecedente de renovación la Resolución N° 2726/20 dictada por la Secretaría de Gobierno y
Desarrollo Regional.
ARTÍCULO 2°.- 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 207/2021
23 de marzo 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 “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 responsables de
la coordinación y programación del emprendimiento, la Directora Gral. de Planeamiento
Urbano, Arq. Alejandra PITT y el Subsecretario de Planificación Urbana, Arq. Germán
MALDONADO, 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 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 0621.99, correspondiente al Presupuesto de
Gastos vigente -FUAM N° 0018 - 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,
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 208/2021
23 de marzo de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 28/21.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: 28/21

ARTICULO 1º.Aprúebase el convenio de ejecución y financiamiento suscripto
entre la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento S.E.M. y la Municipalidad de
Río Cuarto, para la ejecución del proyecto de “Pavimentación de Arterias Principales
de la Ciudad de Río Cuarto” en la esfera de la ejecución del proyecto “Programa de
Inversiones Municipales – Programa BID 2929/OC-AR” el que como Anexo Único
forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto,18 de marzo de 2021.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 209/2021
23 de marzo de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 29/21.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: 29/21
ARTICULO 1º.Aprúebase el Legajo de la presente Licitación Pública, incluyendo
Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Condiciones, Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares, Planos Técnicos, Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto
Oficial-, para la ejecución de la obra: “Pavimentación en sectores varios de la ciudad”,
los que como Anexo Único forman parte integrante de la presente.
ARTICULO 2º.Los gastos que demanden el cumplimiento del presente se
imputarán al Programa – Subprograma 0601-03 del Presupuesto de Gastos vigente al
momento de la ejecución de la obra.
ARTICULO 3º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de marzo de 2021.-

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

DECRETO Nº 210/2021
23 de marzo de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 30/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 30/21
ARTICULO 1º.Aprúebase el acta acuerdo salarial firmada con el Sindicato de
Trabajadores Municipales, relacionada con la incorporación al sueldo de los agentes
municipales del incremento salarial y asignaciones familiares, acordado mediante acta
de fecha 4 de marzo de 2021, la que como Anexo Único forma parte de la presente.
ARTICULO 2º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de marzo de 2021.-

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

DECRETO Nº 211/2021
23 de marzo de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 31/21.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: 31/21
ARTICULO 1º.Apruébase el Convenio Urbanístico, suscripto entre la
Municipalidad de Río Cuarto y la empresa Generación Mediterránea S.A., el que como
Anexo Único forma parte integrante de la presente, relacionado con la regularización
de la situación dominial surgida a partir del planteo de ampliación de la Central
Termoeléctrica Modesto Maranzana.

ARTICULO 2º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de marzo de 2021.-

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

DECRETO Nº 212/2021
23 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Lic. María Rosario
MAGALLANES, D.N.I. N° 35.472.361, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por
el término de seis (6) meses, con opción a prórroga por igual periodo y en idénticas
condiciones, para que desarrolle tareas en el Servicio de Protección de Derechos en el ámbito
de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente de la Secretaría de Género,
con una retribución mensual en concepto de honorarios por la suma de Pesos veintiocho
mil ($ 28.000).
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 1010.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 2003- 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 213/2021
25 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1º.- DÉJASE sin efecto la modalidad de pago en cuotas previsto en el art. 1 del
decreto 3377/2020, sin perjuicio de los depósitos judiciales ya realizados por Tesorería en la
cuenta judicial abierta en el juicio “ZANOGUERA JOSE ROBERTO C/ MUNICIPALIDAD

DE RIO CUARTO – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- EXPTE 7818852” hasta el día
de la fecha.
ARTÍCULO 2.- Ordénase el pago del saldo total adeudado en los autos mencionados, por la
suma de Pesos trecientos dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y dos con cuarenta y tres ctvos.
($ 318.442,43), que será imputado de la siguiente forma: a) $288.924,51 al pago del saldo
adeudado por capital e intereses, según Sentencia N° 32, y b) $29.517,92, en concepto de
honorarios de ejecución regulados en el Auto Interlocutorio N° 33 de fecha 25/02/2021, y por
intermedio de la Tesorería Municipal, se transfiera el importe respectivo a la cuenta judicial
abierta en dicha causa, en el Banco de la Provincia de Córdoba Sucursal Tribunales, Cuenta
302/3271100 CBU 0200302151000003271106.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa – Subprograma 2202.99 del Presupuesto de Gastos vigente de la siguiente manera:
*del FUAP N° 566, el saldo resultante de $221.384,34, en una única cuota.
*del FUAP N° 2812, la suma de $97.058,09, a los fines de completar el saldo total adeudado
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 214/2021
25 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1º.- DETERMÍNASE el monto de la quinta cuota prevista en el artículo 1° del
Decreto N° 3338/2020, en la suma de Pesos setenta y nueve mil ciento ochenta y uno con
noventa y dos ctvos. ($79.181,92).
ARTÍCULO 2º.- Autorizase el pago de la quinta cuota determinada en el artículo precedente,
y en consecuencia, por intermedio de la Tesorería Municipal, se arbitren las medidas
pertinentes para transferir la suma de Pesos setenta y nueve mil ciento ochenta y uno con
noventa y dos ctvos. ($79.181,92), a la cuenta judicial abierta en los autos “Acosta María del
Carmen c/ Municipalidad de Río Cuarto – Demanda Contencioso Administrativa de Plena
Jurisdicción – Expte. 7388877”, que tramitan por ante la Excma. Cámara Civil, Comercial y
Contencioso Administrativa de 2° Nominación de esta ciudad.2
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa – Subprograma 2201.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 2673 y se
financiará con recursos municipales de libre disponibilidad.

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

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 215/2021
26 de marzo de 2021
ARTICULO 1º: PRORRÓGASE por el término de ciento veinte (120) días corridos, la
vigencia del Régimen Temporario y Extraordinario de Regularización Tributaria, establecido
por Ordenanza 1293/2020-, operando su vencimiento el día 26 de julio de 2021.
ARTÍCULO 2º: Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cr. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 216/2021
26 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1º.- APRUEBASE la celebración de convenios en el marco de lo establecido en
las ordenanzas N° 222/96 – Régimen de las Asociaciones Vecinales- y N° 937/95 - Marco
Regulatorio para la Concesión del Servicio Público Municipal- con las asociaciones vecinales
“Roque Saenz Peña”, “General Paz”, “Jardín Norte”, “Comarca Norte”, “Tiro Federal”,
“Lomitas de Oro” y “Barrio Fénix”, para la prestación del servicio de salas médicas y de
enfermería, a partir del 1 de abril de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2022, por los montos y
condiciones que se especifican en los convenios que se adjuntan en el expediente
administrativo N° 996-S-2021.
ARTICULO 2°.- OTÓRGUESE a las Asociaciones Vecinales “Tiro Federal”, “Comarca
Norte”, “Fénix”, “Jardín Norte” y “Roque Sáenz Peña”, un plazo de ciento veinte (120) días
para la realización de la Asamblea Ordinaria que designará las nuevas autoridades.

ARTÍCULO 3º.- Encomiéndase a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social la confección y
firma de los convenios respectivos en los términos que la Ordenanza 222/96.
ARTÍCULO 4º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán al
Programa-Subprograma 0431.04 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP Nros. 2132, 2134,
2135, 2136, 2138, 2141, 2142, Fuente de financiamiento 1303 RAE – FODIS.
ARTÍCULO 5º.- 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 6º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Dr. MARCELO FERRARIO
Secretario de Salud y Desarrollo Social

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 217/2021
26 de marzo de 2021
ARTICULO 1°.- DESIGNASE a los señores Claudio José PECCOUD, D.N.I. N° 17.985.673
y Gonzalo Martín JAIME, D.N.I. N° 30.029.558, como fiscalizadores titular y suplente
respectivamente, en el Órgano Fiscalizador de la Fundación Deportes Río Cuarto.
ARTICULO 2º- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

AGUSTÍN SANTIAGO CALLERI
Secretario de Deporte y Turismo

tómese

razón

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 218/2021
26 de marzo de 2021
ARTICULO 1°.- DESIGNASE para integrar el Consejo de Administración de la Fundación
Maternidad Hortensia G. de Kowalk, a las personas que a continuación se detallan y en los
cargos que en cada caso se especifica:
Presidente: Dr. MARCELO FERRARIO, D.N.I. N° 16.269.462
Secretario: Dr. HERNÁN ORDIALES, D.N.I. N° 10.360.048
Tesorera: Cra. Carolina BARCHIESI D.N.I. N° 25.471.442

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

.
Dr. MARCELO FERRARIO
Secretario de Salud y Desarrollo Social

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 219/2021
26 de marzo de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 27/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

AGUSTIN SANTIAGO CALLERI
Secretario de Deporte y Turismo

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 27/21
ARTICULO 1º.Ratifícanse las gestiones realizadas ante la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas destinadas a la aprobación de las modificaciones
introducidas al estatuto de la fundación creada por Ordenanza N° 333/92,
actualmente “Fundación Deportes Río Cuarto”, que como Anexo forma parte
integrante de la presente.
ARTICULO 2º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de marzo de 2021.-

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

DECRETO Nº 220/2021
29 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y hasta el 31
de diciembre del corriente, la celebración de convenios en el marco de lo establecido en las
ordenanzas Nº 222/96 - Régimen de las Asociaciones Vecinales - y Nº 937/95 – Marco
Regulatorio para la Concesión del Servicio Público Municipal - con las asociaciones vecinales,
Castelli I, Jardín Norte, Santa Teodora, Buena Vista y Alberdi Norte, para el otorgamiento de
un aporte económico con carácter de apoyo institucional destinado a solventar los gastos
derivados del alquiler de las sedes donde funcionan, de acuerdo con los montos y condiciones
estipuladas en los respectivos convenios, que obran en las actuaciones del expte.
Administrativo N° 1441-S-2021.
ARTICULO 2º.- OTÓRGUESE a las Asociaciones Vecinales mencionadas en el artículo
precedente, un plazo de ciento veinte (120) días para la realización de la Asamblea Ordinaria
que designará las nuevas autoridades.
ARTICULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán al
Programa – Subprograma 0194.01 del Presupuesto 2021 - FUAP Nros 2518, 2519, 2520,
2521 y 2522, Fuente de Financiamiento: 1303 RAE – FODIS.
ARTICULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el art. 100 inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 221/2021
30 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete categorías 5 y 39-C de las
Ordenanzas Nros. 268/97 y 1531/12 con modificatoria Ord. N°11/20, respectivamente, a la Sra.
María Cecilia ORDOÑEZ, DNI 31.248.523, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas,
para desempeñar funciones en el Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental,
dependiente de la Secretaría de la Servicios Públicos.
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,
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

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

DECRETO Nº 222/2021
30 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRATASE a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y hasta el 30
de junio de 2021, a la Cooperativa de Trabajo, Mantenimiento y Construcción del Sur
Cordobés Ltda. para la prestación de servicios de mantenimiento, higiene y desinfección en
distintas dependencias municipales, por la suma mensual de Pesos veintinueve mil ochocientos
($29.800), establecido en el convenio de fecha 8 de marzo de 2021, obrante en el expediente
administrativo N° 1279-J-2021.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa-Subprograma 1299.02 del Presupuesto de Gastos 2021 - FUAP Nro. 2551. Fuente de
financiamiento: Tesoro municipal de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTICULO 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI
Jefe de Coordinación de Gabinete

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 223/2021
30 de marzo 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, Carlos Norman MODESTI, Gildo Raúl NIEVAS, Marcelo Nicolás PALMA,
Remo PRESBITERIO, Miguel Alejandro RAMOS, José Luis RODRÍGUEZ, Néstor Horacio
SASTRE, Pablo Antonio SERPEZ, Lázaro Exequiel SETTEMBRINO, Manuel Ángel VECI, 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 seis (6) 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 diecisiete mil ($17.000).
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° 020. 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 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 224/2021
30 de marzo 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 seis (6) 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 diecisiete mil ($17.000).

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° 021- 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 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 225/2021
30 de marzo 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, Gastón Matías ESCUDERO, Pedro Daniel
GONZÁLEZ, Cecilia Alejandra GONZÁLEZ, Hugo Eugenio IRIARTE, Guillermo José
LIBARDI, Fernando Manuel LUNA, Cintia Vanesa OYOLA, Matías Horacio PEDRAZA,
Isaac Guillermo QUIROGA, Antonella Marcia SARRACCO y Claudio Walter CARRANZA quien realizará la tarea de Coordinación y Programación- para la ejecución de las tareas de
mantenimiento de la red vial sin pavimentar en condiciones aceptables de transitabilidad,
apertura de calles nuevas, tarea de apoyo a distintas áreas, tareas de estabilización en calzadas
con cordón cuneta y demás tareas a determinar por el municipio, a partir de la visación del
Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6) 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
diecisiete mil ($17.000).
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° 019. 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 226/2021
30 de marzo de 2021
ARTÍCULO 1°.- TENGASE por conformado el Órgano de Fiscalización de la Fundación
Río Cuarto para el Desarrollo Local y Regional.-Ord. N° 543/05- con las personas que a
continuación se detallan:
Miembro Titular: Claudia MÁRQUEZ, DNI N° 20.680.525
Miembro Suplente: Joaquín Alfonso MOSSO, DNI N° 30.771.070
ARTICULO 2°.- 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 227/2021
31 de marzo de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 32/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

MARCELO BRESSAN
Secretario de Servicios Públicos

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 32/21

ARTICULO 1º.- Establécese el precio del Boleto Común del Servicio Público de
Transporte Urbano de Pasajeros en $36 (Pesos Treinta y Seis), que entrará en vigencia
a partir de la promulgación de la presente Ordenanza.
ARTICULO 2º.- Establécese el precio del Boleto Común del Servicio Público de
Transporte Urbano de Pasajeros en $42 (Pesos Cuarenta y Dos), el cual entrará en
vigencia a partir del 1 de septiembre de 2021.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 31 de marzo de 2021.-

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

La presente publicación puede ser consultada en la Dirección General de
Despacho del DEM, dependiente de la Fiscalía Municipal y en la página web
de la Municipalidad de Río Cuarto (www.riocuarto.gov.ar).
Río Cuarto, 31 de marzo de 2021

