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DECRETO Nº 228/2021 

31 de marzo de 2021 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 36/21.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 

                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

                    IVÁN ROZZI                                                               Intendente Municipal          

      Secretario de Trabajo y Empleo 

 

 

O R D E N A N Z A: 36/21 

 
ARTICULO 1º.-  Apruébase el Protocolo de Trabajo con la Universidad Nacional 
de Río Cuarto, denominado: “Capacitación para el Trabajo en Empresas - Programa 
Primer Empleo”, el que como Anexo Único forma parte integrante de la presente. 
 
ARTICULO 2º.-  Las erogaciones que demande la ejecución del mencionado 
Convenio deberán ser imputadas a las partidas presupuestarias que resulten 
adecuadas a cada caso específico, en la medida de las suficiencias de las mismas y de 
las disponibilidades existentes. 
 
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 

 

 

DECRETO Nº 229/2021 

5 de abril de 2021 

 

 
ARTICULO 1°.- MODIFICASE el artículo 4° del Decreto N° 204/08 que quedará redactado 

de la siguiente manera:  

 

 

“ ARTICULO 4°.- El personal del Municipio en comisión fuera de la ciudad de Río 

Cuarto, siempre que la distancia supere la establecida en el artículo 2°, percibirá un 

monto fijo por día de acuerdo al siguiente detalle:  

 



 

Descripción Importe 

a)Personal Permanente, No 

Permanente y Personal de 

Gabinete 

Distancia mayor a 300 km corresponde un 

monto equivalente al veinte por ciento (20%) del 

Valor Índice de Contrataciones Vigente (VIC) 

vigente a la fecha de otorgamiento 

Distancia menor a 300 km corresponde un 

monto equivalente al quince por ciento (15%) 

del Valor Índice de Contrataciones Vigente 

(VIC) vigente a la fecha de otorgamiento 

b) Intendente Municipal, 

Secretarios, Subsecretarios, 

coordinadores, Fiscal 

Municipal y directores de 

entes descentralizados y 

desconcentrados” 

Distancia mayor a 300 km corresponde un 

monto equivalente al treinta por ciento (30%) 

del Valor Índice de Contrataciones Vigente 

(VIC) vigente a la fecha de otorgamiento 

Distancia menor a 300 km corresponde un 

monto equivalente al veinte por ciento (20%) del 

Valor Índice de Contrataciones Vigente (VIC) 

vigente a la fecha de otorgamiento 

 

ARTICULO 2°.- Modificase el apartado del artículo 6º del Decreto Nº 204/08 referido al 

reconocimiento por desgaste de vehículo particular, el que quedara redactado de la siguiente 

manera: 

 

“… Cuando para traslado se utilice un vehículo particular se reconocerá en concepto 

por desgaste del mismo, un adicional de pesos equivalente al cero veinticinco por mil 

(0,25 %0) del Valor Índice de Contrataciones Vigente (VIC) vigente a la fecha de 

otorgamiento, por kilómetro recorrido…”.  

 

ARTICULO 3°.- Invitase al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas Municipal a 

refrendar la presente modificación.  

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese.  

 

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Cdor. PABLO ANTONETTI                                       Intendente Municipal 

              Secretario de Economía   

 

 

DECRETO Nº 230/2021 

5 de abril de 2021 

 
ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGASE por el plazo de noventa (90) días corridos desde la fecha de 

vencimiento del término establecido por el artículo 1° del Decreto 72/2020, la vigencia de las 

libretas de salud e inspecciones municipales de taxis, remises, vehículos recreativos, 

transportes escolares-discapacidad, autorizaciones de habilitaciones municipales, obleas de 

estacionamiento (discapacidad, prensa y uso oficial), licencias de conducir, que deban 



 

renovarse durante el periodo correspondiente a la emergencia sanitaria ocasionada por la 

expansión del virus SARS-CoV-2. 

 

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

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

 

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. MARCELO BRESSAN                                  Intendente Municipal 

         Secretario de Servicios Públicos   

 

 

DECRETO Nº 231/2021 

5 de abril de 2021 

 

 
ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGASE por el plazo de noventa (90) días corridos la Ordenanza N° 

1332/20, en los términos del Art. N° 8 de dicha normativa. 

 

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

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

 

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                            Intendente Municipal 

           Jefe de Coordinación de Gabinete   

                                                                                   

 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura  

 

DECRETO Nº 232/2021 

5 de abril de 2021 
 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 33/21.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 

                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Ing. GERMAN ADRIÁN DI BELLA                                   Intendente Municipal          

      Secretario de Desarrollo Económico, 

                  Comercial e Industrial 

 



 

 

O R D E N A N Z A: 33/21 

 

ARTICULO 1º.-  Apruébase el Convenio de Cooperación y Complementación  
suscripto entre el  Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios de Rio 
Cuarto (CECIS) y el Departamento Ejecutivo Municipal que como Anexo I forma parte 
de la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 2º.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal para designar a 
los representantes de esta Municipalidad, conforme con lo previsto en la cláusula 
tercera del Convenio autorizado. 
 
ARTICULO 3º.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal y/o a quien este 
delegue para firmar protocolos específicos de trabajo y efectuar los gastos que 
demande la ejecución del Convenio autorizado a suscribir por el artículo 1° de la 
presente.  
 
ARTICULO 4º.- Las erogaciones que demande la ejecución del mencionado 
Convenio deberán ser imputadas a las partidas presupuestarias que resulten 
adecuadas a cada caso específico, en la medida de las suficiencias de las mismas y de 
las disponibilidades existentes.    
 
ARTICULO 5º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 31 de marzo de 2021.- 

 

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

 

 

DECRETO Nº 233/2021 

5 de abril de 2021 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 35/21.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 

                                                                                        

                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

    Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                              Intendente Municipal          

       Secretario de Economía 



 

O R D E N A N Z A: 35/21 

 

ARTICULO 1º.- Apruébase el contrato suscripto con Fideicomiso Sur que como 
Anexo Único forma parte integrante de la presente, relacionado con la Locación del 
inmueble ubicado en calle Constitución Nº 988 de esta ciudad. 
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 31 de  marzo de 2021.- 

 

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

 

DECRETO Nº 234/2021 

5 de abril de 2021 

 

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

por el agente Daniel Antonio MORALES, D.N.I. N° 11.865.633, Legajo N° 486, como 

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

la Secretaría de Trabajo y Empleo, para acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.  

 

ARTICULO 2°.- Hágase lugar a lo peticionado por la agente respecto del pago de la 

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

una antigüedad de cuarenta y seis (46) años, seis (6) meses y veintisiete (27) días de servicios 

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

a: proporcional de aguinaldo, treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria año 2019, 

treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria año 2020 y proporcional a diecisiete (17) 

días de licencia anual ordinaria año 2021. El monto que resulte se imputará a la partida   

N° 0399.99 del Presupuesto de Gastos vigente.  
 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente MORALES de la obligatoriedad de realizarse los 

estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Salud 

Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación del presente decreto, 

todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 43/97 de la 

Superintendencia de Riesgo de Trabajo. 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

                                                                                                                                                                         

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                 Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 



 

 

DECRETO Nº 235/2021 

5 de abril de 2021 

 

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

por el agente Jorge Eduardo ORTIZ, Legajo N° 70, D.N.I. N° 11.865.679, como personal de la 

Planta Permanente de esta Administración, Categoría PM – TS 8, en el ámbito de la Secretaría 

de Salud y Desarrollo Social, para acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.  

 

ARTICULO 2°.- Hágase lugar a lo peticionado por el agente, respecto del pago de la 

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

una antigüedad de cuarenta (40) años y nueve (9) meses de servicios prestados en esta 

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

(35) días de Licencia Anual Ordinaria año 2016, treinta y cinco (35) días de Licencia Anual 

Ordinaria año 2017 y veintitrés (23) días de Licencia Anual Ordinaria año 2018. El monto que 

resulte se imputará a la partida  N° 0404.99 del Presupuesto de Gastos vigente.  
 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente ORTIZ de la obligatoriedad de realizarse los estudios 

post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Salud Ocupacional dentro 

de los treinta (30) días posteriores a la notificación del presente decreto, todo ello en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 43/97 de la 

Superintendencia de Riesgo de Trabajo. 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

                                                                                                                                                                         

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                 Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 236/2021 

5 de abril de 2021 

 

ARTÍCULO 1°.- RECHAZASE el Recurso de Apelación articulado por el agente Armando 

Sebastián CATALÁ,  DNI N° 30.798.495 en contra de la Resolución N° 51/2021-D de fecha 

26 de Enero de 2021, emanada del Directorio del EMOS. 

 

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

correspondientes, dese al R.M. y archívese. 

 

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

      Secretario de Gobierno, Relaciones 

              Institucionales y Cultura  



 

 

DECRETO Nº 237/2021 

8 de abril de 2021 

 
ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE en forma directa los servicios del Dr. Ricardo Salvador 

CUELLO, D.N.I. N° 23.954.415, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y hasta el 30 

de junio del corriente, con opción a prórroga, para el otorgamiento de licencias de conducir en 

la sede Central del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental y/o CGM Banda Norte, 

dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, abonándosele en concepto de honorarios la 

suma de Pesos cincuenta ($50) por cada DDJJ de examen psicofísico auditada, por todo 

concepto y por mes 
 

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° 2174- 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 238/2021 

8 de abril de 2021 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Dra. Agustina Neven 

DOMINGUEZ, D.N.I. N° 39.175.274,  a partir de la de visación del Tribunal de Cuentas y 

hasta el 30 de junio de 2021, con opción a prórroga, para que desarrolle tareas como médico 

auditor para el otorgamiento de licencias de conducir en la sede Central del Ente de Prevención 

Ciudadana y Gestión Ambiental y/o en el CGM Banda Norte, dependiente de la Secretaría de 

Servicios Públicos, abonándosele en concepto de honorarios la suma de Pesos cincuenta ($50) 

por cada DDJJ de examen psicofísico auditada, por todo concepto y por mes. 

  

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° 1870- 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 239/2021 

8 de abril de 2021 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS 2021) 

 

DECRETO Nº 240/2021 

8 de abril de 2021 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 40/21.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

                                                                                       

                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

         MARCELO BRESSAN                                                       Intendente Municipal          

   Secretario de Servicios Públicos 

 

O R D E N A N Z A: 40/21 

 
ARTICULO 1º.-  Establécese el cuadro tarifario diurno del Servicio de Taxis de la 
ciudad de Río Cuarto, quedando establecidos los siguientes montos:  
 
a) Bajada de bandera  $ 105,00 
b) Ficha c/100 mtrs.  $ 5,00 
c) Espera c/30 segundos  $ 5,00 



 

 
ARTICULO 2º.- Establécese el cuadro tarifario nocturno del Servicio de Taxis de la 
ciudad de Río Cuarto, quedando establecidos los siguientes montos:  

 
a) Bajada de bandera  $ 115,00 
b) Ficha c/100 mtrs.  $ 5,50 
c) Espera c/30 segundos  $ 5,50 
 
Se considera horario nocturno el comprendido entre las 22:00 hs. y 6:00 hs. 
 
ARTICULO 3º.- Los montos establecidos en los artículos precedentes, entrarán en 
vigencia a partir de la promulgación de la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 8 de abril de 2021.- 

 

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

 

DECRETO Nº 241/2021 

9 de abril de 2021 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 25/21.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

                                                                                       

                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Mgter. ANA LAURA MEDINA                                          Intendente Municipal          

             Secretaria de Género 

 

 

O R D E N A N Z A: 25/21 

 

ARTICULO 1º.- Créase, desde la Secretaría de Género y la Subsecretaría de las 
Mujeres en ella comprendida, el “Protocolo de abordaje y actuación en casos de 
requerimiento para asistencia por violencia hacia las mujeres y diversidades”; 
destinado a todas/os las/os agentes o profesionales que ocupan una función de 
recepción al público (mesa de entrada) en cualquier área dependiente del municipio 
de la Ciudad de Río Cuarto.  



 

Esto es en miras de que el proceso de orientación y derivación hacia las dependencias 
con competencia en dicha área (violencia por cuestión de género)  sea con pertinencia, 
precisión y eficacia.  

 
ARTICULO 2º.- Dicho  protocolo deberá explicitar, desde una perspectiva de 
género, cómo y qué pasos deben seguir todas/os las/os agentes o profesionales que 
ocupan una función de recepción al público (mesa de entrada) en cualquier área 
dependiente del municipio de la Ciudad de Río Cuarto, ante una denuncia o solicitud 
de ayuda por violencia de género. 
 
ARTICULO 3º.- El objetivo de la creación de este instrumento es contribuir a la 
eliminación de violencias hacia las mujeres y personas parte del colectivo LGTBIQ+, 
teniendo como premisas rectoras, orientando a la/el agente o profesional que ocupa 
una función de recepción al público en cualquier área dependiente del municipio a: 

a) Asegurar la conexión inmediata y la llegada de la persona solicitante de ayuda 
y acompañamiento hacia las entidades responsables; entidades responsables 
por su pertinencia en formación y competencias institucionales. 

b) Mostrar y actuar desde una actitud predispuesta, empática, comprensiva y de 
acogimiento, transmitiendo a la víctima calma, confianza y certeza sobre la 
canalización de su demanda. 

c) Evitar actuar de modo tal  que mediante  acciones  innecesarias revictimice, 
desestime o prejuzgue a la persona solicitante de ayuda, sus hechos o dichos. 

 
ARTICULO 4º.- El Estado Municipal deberá realizar capacitaciones respecto al 
contenido e implementación del presente protocolo, a fin de procurar que el abordaje 
realizado por la/el agente o profesional que ocupa una función de recepción al 
público se ejecute de manera inmediata, según lo establecido. La aplicación del 
protocolo implicará: 

a) Recibir a la persona, 
b) Arbitrar los mecanismos para que ésta se sienta en confianza y resguardada 

para enunciar/hablar/contar, 
c) Receptar sus demandas, denuncias o solicitudes, 
d) Dar a conocer los pasos a seguir para abordar su situación, 
e) Contactar las áreas pertinentes y procurar que la persona llegue al área 

institucional con pertinencia de abordaje. 
 
ARTICULO 5º.- Oriéntase, la/el agente o profesional que ocupa una función de 
recepción al público en cualquier área dependiente del municipio, desde la ética  del 
cuidado, garantizando con hechos la confidencialidad de las actuaciones y de la 
información, siendo necesario que haga explícito, a la persona que solicita 
ayuda/acompañamiento, dicha actitud y responsabilidad como agente del Estado. 
 
ARTICULO 6º.- A los efectos de la presente ordenanza, autorícese a la Secretaría 
de Género, y en el marco de ella a la Subsecretaría de las Mujeres, para la creación de 



 

este instrumento y posteriores actualizaciones, arbitrando los medios y recursos que 
sean necesarios. 
 
ARTICULO 7º.- Asimismo, encomiéndese a esta área institucional, la Secretaría de 
Género y en el marco de ella a la Subsecretaría de las Mujeres o a quien esta designe, 
la/s  capacitación/es  sobre el protocolo a crearse, para toda/o agente o profesional 
que ocupa una función de recepción al público en cualquier área dependiente del 
municipio de la Ciudad de Río Cuarto. 
 
ARTICULO 8º.- Encomiendase también, a la Secretaría de Género y en el marco de 
ella a la Subsecretaría de las Mujeres, en conjunto con la Subsecretaría de Prensa y 
Comunicación, el diseño, la realización y distribución de cartelería y folletería 
informativa, que contemple números y direcciones sobre los organismos o entes 
responsables del abordaje de situaciones de violencia hacia las mujeres y diversidades 
por su condición de  género.  
Esto es a los fines de respaldar y facilitar las intervenciones mediadoras y 
articuladoras que deberán desempeñar las/los agentes o profesionales que ocupan 
una función de recepción al público  en cualquier área dependiente del municipio, al 
mismo tiempo que  aporta a resguardar la intimidad de las personas que deseen 
exponer la situación, al facilitar que ello sea realizado en los espacios competentes.  
 
ARTICULO 9º.- Garantícese la disponibilidad y exhibición de la cartelería y 
folletería, mencionada en el artículo 8º de la presente, en cada mesa de entrada de los 
organismos dependientes de la Municipalidad de Río Cuarto.  
 
ARTICULO 10º.- 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 242/2021 

9 de abril de 2021 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZASE el pago de la suma de Pesos cuatro millones ciento setenta y 

cuatro mil cuatrocientos cinco, con setenta y un centavos ($ 4.174.405,71), que se imputará de 

la siguiente forma: 

a)  $ 3.418.583,03 al monto de la planilla aprobada judicialmente en la causa “FUNES, 

PABLO RICARDO Y OTRO C/ MUÑOZ, DIEGO MARTIN Y OTROS - ORDINARIO - 

DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO - Expediente N° 3704769”,”, reajustada al 

seis de julio de 2020; 

b) $ 624.646,85, en concepto de honorarios de primera y segunda instancia de los letrados de 

la parte actora, regulados mediante Auto Interlocutorio N° 339 del 3 de noviembre del 2020. 



 

c) $131.175,83, en concepto de I.V.A, sobre los honorarios regulados al Dr. OMPRE;  

Los montos liquidados ut supra serán pagados en seis (6) cuotas, mensuales, iguales y 

consecutivas, de $ 695.734,28, mediante transferencia a la cuenta abierta en dicha causa 

judicial: N° Cuenta 922 / 16023101, Moneda: Pesos, CBU: 0200922751000016023110. Las 

cuotas se imputarán de la siguiente forma: 1) $ 569.763,83 a cuenta de planilla de capital e 

intereses aprobada; y 2) $ 125.970,44  a cuenta de honorarios e IVA regulados en Auto 

Interlocutorio N° 339. 

Diferir una séptima cuota, para el pago de intereses devengados desde la fecha en que se 

reajustó la última planilla judicial y los correspondientes a los honorarios desde su regulación, 

hasta su efectivo pago, tan luego sean liquidados en dicha planilla,  que deberá ser practicada 

en el expediente judicial antes indicado. 

 

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán al 

Programa – Subprograma 2201.99 del Presupuesto de Gastos vigente, FUAP N° 2856 y se 

financiara con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

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

dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal. 

 

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

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

 

 

                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                                            

Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                            Intendente Municipal 

       Secretario de Economía 

 

DECRETO Nº 243/2021 

12 de abril de 2021 

 

ARTÍCULO 1°.- MODIFÍCASE parcialmente, a partir de la fecha de visación del presente, el 

Anexo Único que forma parte integrante del Decreto  N° 48/2020, recategorizando a la agente 

María Victoria ZAMARBIDE, D.N.I. N° 34.590.547, en la Categoría 39-C,  en los términos de 

las Ordenanza N° 268/97 y Ordenanza N° 1531/12, y su  modificatoria Ordenanza N° 11/20.    

 

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,   tómese   razón   por   las 

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

 

 

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                            Intendente Municipal 

           Jefe de Coordinación de Gabinete   

                                                                                   



 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 244/2021 

12 de abril 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 su modificatoria, Ord. N° 11/20; 

abonándosele a partir de la visación del Tribunal de Cuentas  la liquidación correspondiente.  

 

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

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

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

 

ARTÍCULO  3°.-  Los  gastos  que demande la atención de las asignaciones correspondientes a 
los cargos cuya previsión se ha dispuesto en el artículo 1° deberán ser imputados a la partida 
que corresponda  en el Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo 

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

 

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

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

 

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                            Intendente Municipal 

           Jefe de Coordinación de Gabinete   

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

ANEXO UNICO 

 

Nombre y apellido D.N.I. N°  Categorí

a Ord. 

268/97 

Categoría 

Ord. 

1531/12 

            Dependencia  

VALERIA MABEL PEZZANA 29.548.939 5 39-A Secretaría de Economía 

ELIZABETH FERNANDEZ 33.814.396 5 39-A Secretaría de Economía 

 

 

 



 

DECRETO Nº 245/2021 

12 de abril de 2021 

 

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo suscripta el 30 de 

marzo de 2021 por la agente municipal Lic. Rosanna María MACCIO, Legajo N° 1697; 

dependiente 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, coordinación del recurso humano requerido por el Centro de Operaciones 

Tácticas, gestión de insumos, equipamiento y tecnología requerido por el referido centro y 

planificación de turnos para el personal que realiza las notificaciones y trazabilidad, a partir del 

23 de abril 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  68206-S-2020, afectándolo al 

Régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de “Dedicación Extraordinaria”, 

abonándose a la agente una retribución mensual de Pesos quince mil ($15.000). 

 

ARTÍCULO  2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto se imputarán al 

Programa – Subprograma 0432.99 del Presupuesto de Gastos vigente – FUAM N° 024- 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. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

      Secretario de Gobierno, Relaciones  

             Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 246/2021 

12 de abril de 2021 

 

ARTÍCULO  1º.-  APRUÉBASE el acta complementaria al acta de emprendimiento 

productivo -Dto. N° 1507/14-, suscripta el 1 de marzo de 2021 por el agente municipal Cristian 

NILO, Legajo N° 2593; dependiente de la Fiscalía Municipal, para la realización de las tareas 

de: preparación físico de la documentación, conversión en formatos digitales e incorporación al 

sistema; bajo la dirección del Fiscal Municipal, Ricardo A. Muñoz y la coordinación de la Sra. 

Ana Carolina Pellegrini, a  partir de la visación del Tribunal de Cuentas y hasta el 31 de 

diciembre de 2021; de conformidad con el programa descripto en el acta que obra en el 

expediente administrativo  1291-F-2021, afectándolo al Régimen de Emprendimientos 

Productivos en la modalidad de “Dedicación Extraordinaria”. 

 



 

ARTÍCULO  2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto se imputarán al 

Programa – Subprograma 2299.99 del Presupuesto de Gastos vigente – FUAM N° 017- 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. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

      Secretario de Gobierno, Relaciones  

             Institucionales y Cultura 

 
 

DECRETO Nº 247/2021 

12 de abril de 2021 

 

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete, categorías 4 y 40 de las 

Ordenanzas Nros. 268/97 y 1531/12, respectivamente, a la Sra. Norma Beatriz TORRES, DNI 

16.538.710, 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 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,   tómese   razón   por   las 

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

 

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                            Intendente Municipal 

           Jefe de Coordinación de Gabinete   

                                                                                   

 

 



 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 248/2021 

12 de abril de 2021 

 

ARTÍCULO 1º.- MODIFICASE el artículo 1° del Decreto N° 142/21 – Nombramiento como 

Coordinador de Gestión en el ámbito de la Secretaria de Servicios Públicos del Sr. Gonzalo 

Manchado, D.N.I. N° 32.933.287  -; de la siguiente manera  

 

ARTÍCULO 1º.- 

 

 Donde dice: “como Coordinador de Gestión Espacios Verdes, Alumbrado y 

Semáforos…” 

 

Debe  decir: “como Coordinador de  Gestión en Transporte…” 

 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

                    

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS             

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                         Intendente Municipal 

  Jefe de Coordinación de Gabinete   

 

 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 249/2021 

12 de abril de 2021 

 

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

por la agente Concepción Anabella RODRIGUEZ, D.N.I. N° 14.334.151, Legajo N° 1509, 

como personal de la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PA-TS 10, 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, seis (6) meses y quince (15) días de servicios 

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

a: proporcional de aguinaldo, veinte (20) días de licencia anual ordinaria año 2019, treinta y 

cinco (35) días de licencia anual ordinaria año 2020 y proporcional a diecisiete (17) días de 

licencia anual ordinaria año 2021. El monto que resulte se imputará a la partida   

N° 0617.99 del Presupuesto de Gastos vigente.  
 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente RODRIGUEZ de la obligatoriedad de realizarse los 

estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Salud 

Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación del presente decreto, 

todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 43/97 de la 

Superintendencia de Riesgo de Trabajo. 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

                                                                                                                                                                         

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                 Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 250/2021 

12 de abril de 2021 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 41/21.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

                                                                                       

                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

     Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                              Intendente Municipal          

         Secretario de Economía 

 

 

O R D E N A N Z A: 41/21 

 

ARTICULO 1º.- Apruébase el Convenio con la Caja de Jubilaciones, Pensiones y 
Retiros de Córdoba a fin de regularizar la situación previsional del Servicio 
Diferencial de Salud; el que como Anexo Único forma parte de la presente. 
 



 

ARTICULO 2º.- Las erogaciones que demande la ejecución del mencionado 
convenio deberá ser imputadas al programa 9001 “Administración de la 
Programación Financiera y el Crédito Público”, Subprograma 03 los intereses y al 
Subprograma 04, los gastos destinados a la amortización del mismo. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 8 de abril de 2021.- 

 

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

 

 

DECRETO Nº 251/2021 

14 de abril de 2021 

 

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE a partir del 31 de marzo de 2021, la renuncia presentada por el 

Lic. Nery Facundo RAUCH,  D.N.I. N° 35.915.335, a las funciones que desempeñaba como 

personal de gabinete Categoría 39-B, en el ámbito de la Secretaría de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura, según Decreto N° 144/2021. 

 

ARTÍCULO 2°.- ABONESE al citado precedentemente,  los haberes pendientes de pago 

referidos al proporcional del aguinaldo. El monto que resulte, se imputará a la partida  

N° 1999.01 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente RAUCH 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. 

 

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

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

 

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

        Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

      Secretario de Gobierno, Relaciones 

               Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 252/2021 

14 de abril de 2021 

 



 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE en forma directa los servicios del Sr. Carlos Manuel 

ABASCAL PIZARRO, D.N.I. N° 31.710.395, 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 de diseño gráfico, identidad visual, creación de 

campañas publicitarias, piezas gráficas, digitales, entre otras, 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 1210.99 del Presupuesto de Gastos vigente  -FUAP N° 2546 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 253/2021 

15 de abril de 2021 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 43/21.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

                                                                                       

                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

     MARCELO A. BRESSAN                                                   Intendente Municipal          

 Secretario de Servicios Públicos 

 

O R D E N A N Z A: 43/21 

 

ARTICULO 1º.- Apruébase el convenio de adhesión Provincia-
Municipio/Comuna al Régimen de provisión del Boleto Educativo Gratuito de la 
Provincia de Córdoba suscripto con la Secretaría de Transporte de la Provincia  de 
Córdoba, el que como Anexo Único forma parte integrante de la presente. 



 

 
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 15 de abril de 2021.- 

 

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

 

DECRETO Nº 254/2021 

15 de abril de 2021 

 

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el acta del emprendimiento productivo “Información contable 

del Sector Público Municipal” de conformidad con lo establecido en el Capítulo XXV 

“Régimen de Emprendimientos Productivos” de la Ordenanza N° 282/92 (Estatuto del Personal 

de la Administración Pública Municipal), la que como anexo único forman parte integrante del 

presente.  

 

ARTICULO 2°.-MODIFICASE el punto 7 del Reglamento aprobado por el decreto 2449/2019 

de la siguiente manera: 

“7- Retribución Económica: El personal municipal afectado a las tareas de este 

Emprendimiento Productivo percibirá, en concepto de única retribución por sus labores 

extraordinarias, el importe que resulte de aplicar el procedimiento de cálculo descripto en 

ANEXO II. En caso de que el Ente/Fundación a capacitar, monitorear y/o gestionar no se 

encuentre incluido en este Anexo, el Secretario de Economía podrá equiparar el cálculo de la 

retribución, a la establecida para un Ente de estructura similar. En situaciones que resulte 

necesario realizar tareas que no se encuentren incluidas en dicho Anexo y sean fundamentales 

para el cumplimiento del proyecto encomendado, el Secretario de Economía podrá equiparar 

el cálculo de la retribución a una establecida de naturaleza afín.” 

 

ARTICULO 3°.- Las  erogaciones derivadas de lo dispuesto por dicho decreto se imputarán en 

las partidas presupuestarias que correspondan al Presupuesto de Gastos vigente al momento de 

cada pago -FUAM N° 0001-00000023. Fuente de financiamiento con recursos municipales de 

libre disponibilidad.  

 

ARTICULO 4°.-Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento con lo 

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

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

                                                                                           Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                

       Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                           Intendente Municipal 

            Secretario de Economía 

 

 



 

DECRETO Nº 255/2021 

16 de abril de 2021 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE el pago de la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA 

Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS 

($555.878,60), en tres cuotas mensuales y consecutivas, la primera por la suma de Pesos ciento 

ochenta y cinco mil doscientos noventa y dos con ochenta y ocho centavos ($185.292,88), 

mientras que la segunda y la tercera por la suma de Pesos ciento ochenta y cinco mil doscientos 

noventa y dos con ochenta y seis centavos ($185.292,86), las que deberán imputarse al pago de 

la planilla de capital e intereses aprobada, en cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en 

los autos “WYETH S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO – PLENA 

JURISDICCIÓN” - Expediente N° 413735, que tramitan por ante la Excma. Cámara Civil, 

Comercial y Contencioso Administrativa de Primera Nominación de la Ciudad de Río Cuarto. 

Los intereses devengados de la fecha de la última planilla aprobada, se abonarán una vez se 

encuentre firme la liquidación judicial respectiva. 

 

ARTÍCULO 2°.-  Abónese, por intermedio de la Tesorería Municipal, las sumas detallas en 

los artículos precedentes, procediéndose a depositar en la Cuenta Judicial abierta en el Banco 

de la Provincia de Córdoba (Sucursal Tribunales de Río Cuarto), asociada a los autos, Cuenta 

N° 302 / 20740609, Moneda: Pesos, CBU N° 0200302151000020740692.  

 

ARTÍCULO  3º.- El  gasto  que  demande  el cumplimiento del presente se imputará al 

Programa – Subprograma 2202.99, FUAP N° 2941, del Presupuesto de Gastos vigente: 

 

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.- Remítase, una vez efectuados los pagos correspondientes, el expediente N° 

1721-F-2021 al Departamento Ejecutivo Municipal, para el dictado de un nuevo decreto que 

ordene el pago del excedente, en los términos de la normativa respectiva. 

 

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

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

 

 

                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                                            

Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                            Intendente Municipal 

       Secretario de Economía 

 

DECRETO Nº 256/2021 

16 de abril de 2021 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE el pago de la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y 

DOS MIL QUINIENTOS SEIS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($282.506,28), la que 

deberá imputarse al pago de la planilla de capital e intereses aprobada mediante Auto 

Interlocutorio N° 301/2019, en cumplimiento de la Sentencia Definitiva N° 3, dictada en los 



 

autos “CLOROX ARGENTINA S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO – 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN - Expediente N° 

1875005”, que tramitan ante la Excma. Cámara Civil, Comercial y Contencioso Administrativa 

de Segunda Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, y la suma de PESOS DIECIOCHO MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($18.874), con más PESOS TRES MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($3.963,63), 

EN CONCEPTO DE HONORARIOS e Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), regulados en el 

auto interlocutorio citado previamente. 

 

ARTÍCULO 2°.-  Abónese, por intermedio de la Tesorería Municipal, las sumas detallas en el 

artículo precedente, procediéndose a depositar en la Cuenta Judicial abierta en el Banco de la 

Provincia de Córdoba (Sucursal Tribunales de Río Cuarto), asociada a los autos, Cuenta N° 

302 / 6995304, Moneda: Pesos, CBU N° 0200302151000006995342.  

 

ARTÍCULO  3º.- El  gasto  que  demande  el cumplimiento del presente se imputará al 

Programa – Subprograma 2202.99, FUAP N° 2942, del Presupuesto de Gastos vigente: 

 

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.- Remítase, una vez efectuados los pagos correspondientes, el expediente N° 

1722-F-2021 al Departamento Ejecutivo Municipal, para el dictado de un nuevo decreto que 

ordene el pago del excedente, en los términos de la normativa respectiva. 

 

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

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

 

 

                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                                            

Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                            Intendente Municipal 

       Secretario de Economía 

 

DECRETO Nº 257/2021 

16 de abril de 2021 

 

ARTÍCULO 1°.- MODIFÍCASE parcialmente, a partir de la fecha de visación del presente, el 

Anexo Único del Decreto  N° 47/2020, recategorizando a los agentes mencionados en el anexo 

que forma parte integrante del presente , en los términos de las Ordenanza N° 268/97 y 

Ordenanza N° 1531/12, y su  modificatoria Ordenanza N° 11/20.    

 

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,   tómese   razón   por   las 

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

 

 



 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                            Intendente Municipal 

           Jefe de Coordinación de Gabinete   

                                                                                   

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

ANEXO ÚNICO 

 

Ana Carolina 

PELLEGRINI 

34.884.083 5 39 “A” Fiscalía Municipal 

Roberto Fabián LOPEZ 26.006.271 4 39 “C” Secretaría de Salud y 

Desarrollo Social 

 

 

DECRETO Nº 258/2021 

16 de abril de 2021 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 34/21.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

                                                                                       

                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

     MARCELO A. BRESSAN                                                   Intendente Municipal          

 Secretario de Servicios Públicos 

 

O R D E N A N Z A: 34/21 

 

ARTICULO 1º.-  Apruébase el convenio de adhesión Provincia – Municipio al 
Régimen de Subsidios al Transporte Público Automotor de Pasajeros implementado 
por el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba para el año 2021, suscripto con la 
Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba, el que como Anexo Único forma 
parte integrante de la presente. 
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 31 de  marzo de 2021.- 
 
 

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



 

DECRETO Nº 259/2021 

18 de abril de 2021 

 

ARTICULO 1°.- EXPRÉSASE  el profundo pesar por el fallecimiento del  Sacerdote 

Leonardo Jorge FELIZZIA, ocurrido en el día 18 de abril de 2021. 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS             

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                                      Intendente Municipal 

 Jefe de Coordinación de Gabinete   

 

DECRETO Nº 260/2021 

19 de abril de 2021 

 

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretaria de Educación y Culto de la Municipalidad de 

Río Cuarto a la señora Georgina Lucía LOSER, D.N.I. N° 30.280.599, a partir del día de la 

fecha. 

 

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

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

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                         Intendente Municipal 

           Jefe de Coordinación de Gabinete   

                                                                               

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 261/2021 

19 de abril de 2021 

 

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

1º Bis de la Ord. 1514/07 - modificatoria Ord. 1/08 - a la señora Cecilia Laura MARQUEZ, 



 

D.N.I. N° 30.030.113, como Presidenta del  ENTE DE PREVENCION CIUDADANA Y 

GESTION AMBIENTAL. 

 

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

del referido ente, conforme lo establecido en la Ord. 1514/07 y su modificatoria Ord. 1/08.  

 

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

nombrado quedará automáticamente confirmado en su cargo. 

  

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

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

televisiva, la vacante existente en el Directorio del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión 

Ambiental. 

 

ARTÍCULO   4º.-   La persona designada provisoriamente y propuesta para su designación 

definitiva, quedará nombrada en el cargo con el acuerdo del Concejo Deliberante, y de no 

mediar impedimento en los términos de la Ordenanza Nº 1514/07, a cuyo fin requiérasele 

cumplimentan con lo dispuesto en la normativa mencionada. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                         Intendente Municipal 

           Jefe de Coordinación de Gabinete   

                                                                                 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

Curriculum Vitae 
Ing. Agr. Cecilia Laura Marquez 
MP: 3171 
 0358- 154187626 
ceciliamarquez183@gmail.com 
 
 

                        

  Datos personales: 

   Fecha de nacimiento: 24/04/1983 – Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 

mailto:ceciliamarquez183@gmail.com


 

DNI: 30.030.113 
Domicilio: Adolfo Bioy Casares 1560, Río Cuarto.  
 

  Estudios Realizados: 
 
2017: UTN Regional Córdoba, Especialista en Ingeniería Ambiental. 
 
2019: UTN Regional Córdoba, Maestría en  Ingeniería Ambiental, en etapa de 
elaboración de Tesis. 
 

2008: Egresada de la Universidad Nacional de Río Cuarto con el título de 
Ingeniera Agrónoma.  

  Matricula Profesional: 3171 
    

 2002: Escuela de recibidores de granos y oleaginosas de Rosario. Perito    
Clasificador de Cereales Oleaginosos y Legumbres. 
 Matricula Nº: 23606.  
 
 
Actividad Laboral Actual 
 
2021: Jefa de Área Agencia Zonal Río Cuarto, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de Córdoba. Principales tareas: a cargo de la mencionada 
delegación y de las 3 sub agencias que depende de esta en las localidades de, 
Vicuña Mackenna, Adelia María y Cnel. Moldes. Integrante de la Mesa de 
Buenas Prácticas Agropecuarias de Río Cuarto, integrante del Consejo Regional 
de Conservación de Suelos Departamento Río Cuarto. Inegrante de la Mesa 
para el ordenamiento del corredor Chocancharava. Integrante de la comisión 
de capacitaciones  dependiente de la Comisión Asesora de la Ley 9164. 
 
Capacitaciones Actuales: 
 
2020: AFP (Asociación de Facilitadores Profesionales Argentina) Facilitador de 
Equipos de Alto Desempeño. 
 
2020: Asistente “Herramientas de SIG para Manejo de Recursos Naturales, 
ecología y Conservación 2020”, UNRC, Conicet, Society for Conservation Gis, 
Juniper GIS.  



 

 
2020: Asistente, Curso de Asesor en BPA para la producción de frutas y 
hortalizas frescas. Senasa, INTA, Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca 
Argentina.  

2017: Curso de Posgrado sobre Ordenamiento Territorial. Dr. Domingo   
Gómez Orea, UNRC, Universidad Politécnica de Madrid.   

 
Publicaciones 

 
2015: Marquez, Cecilia. Arguello, Sandra.  “Que sabemos sobre plaguicidas- 
Uso Responsable”, documento publicado por el Ministerio de Educación y el 
Ministerios Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba, aportando a la 
currícula provincial dentro del eje transversal Ambiental, destinado a la 
capacitación de docentes de los tres niveles educativos. 

 
 
Antecedentes Laborales: 
 

2009-2016: Ministerio de Agricultura Ganadería de la Provincia de Córdoba, 
Dirección General de Fiscalización y Control (sede Córdoba capital), desarrollo 
de tareas de fiscalización de Leyes provinciales agropecuarias. 
Principales tareas Realizadas: fiscalización de la Ley 9164 “Productos Químicos y 
Biológicos de uso Agropecuario”, certificación de plantaciones forestales, 
fiscalización de la Ley provincial de Conservación de Suelos. Dictado de 
capacitaciones a Municipios, comunas, policías departamentales y productores 
rurales en distintas localidades de la provincia de Córdoba. 
Participación en capacitaciones para Ing. Agrónomos, Asesores Fitosanitarios 
organizadas por el Colegio de Ing. Agr. de la Provincia de Córdoba, capacitación 
interna del cuerpo de inspectores y personal en general de la Dirección General 
de Fiscalización. 
Representación de la mencionada Dirección en la Comisión Asesora de la Ley 
9164. Paticipacion en la elaboración de proyectos de resolución, evaluación de 
planes de obras de adecuación de depósitos de agroquímicos a la Ley 9164. 
 Desarrollo y mantenimiento técnico del sistema de Recetas Fitosanitarias On 
Line. 
 
2009: Censista, Censo Nacional Agropecuario 2007/2008. 

 



 

2008-2009: Participación en el proyecto INTA RIAP, realizando  una gira mensual 
por las regiones centro y sur de la provincia de Córdoba. 

Principales tareas: seguimiento del estado general, fonológico y fitosanitario 
de los cultivos de Maíz, Soja y trigo, toma de muestras de suelo y 
determinación de humedad edáfica, carga de datos en sistema de información 
y elaboración de informes mensuales. 
 
 2007: Encuestadora, encuestas tecnológicas 2007 en el marco de la red de 
Información Agropecuaria Nacional (RIAN), INTA. 
 
 
 
Capacitaciones: 

 
2013-2017: Disertante, charla de capacitación apara alumnos de terapéutica 
vegetal de la carrera en Ingeniería Agronómica de la UNRC, marco regulatorio 
para el uso de Agroquímicos, Receta Fitosanitaria On Line, BPAs.  

 
 2017: Disertante “Curso de Actualización para Asesores Fitosanitarios”             
UNRC. 

  
2017: Disertante, Curso inicial para Asesores Fitosanitarios “Desarrollo 
Sustentable” en las localidades de Villa María y Córdoba. 
 
2017: Disertante “Que sabemos de Plaguicidas, Uso Responsable” taller con 
puntaje docentes, desarrollado en la localidad de de Rio Cuarto. 
 
2017: Disertante “Enducando en Buenas Prácticas Agropecuarias” talleres con 
puntaje docentes, desarrollados en las localidades de Rio Cuarto, Laboulaye, La 
Carlota y Huinca Renanco. 
 
2017: Disertante “Semana del Ambiente” presentación de la Ley 9164 y política 
actual de fiscalización. Río Cuarto 
 
2017: Disertante “Curso inicial para Aplicadores de Agroquímicos” Ley 9164, 
Sociedad Rural de Río Cuarto. 
 
2016: Disertante “Jornadas de las Ciencias Agropecuarias UNRC” presentación 
del sistema de Recetas Fitosanitarias On Line. 



 

 
2015: Asistente “Tecnología de la Información aplicada a la Gestión Pública”, 
Ministerio de gestión Pública. 
 
2015: Asistente a la capacitación “Ley 5542 – Marcas y Señales”, Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Alimentos. 
 
2015: Asistente “Curso Virtual de Higiene y seguridad Laboral”, Ministerio de 
Gestión Pública.  
 
2015: Disertante en los “Cursos de Capacitación para Asesores Fitosanitarios”, 
dictados en distintas localidades de la Provincia de Córdoba, CIAPC. 
 
2014: Disertante “Ley de Agroquímicos 9164, Ley de Residuos peligrosos 
24051” Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez, Poder Judicial de la 
Provincia de Córdoba. 
 
2013: Participación en la “Audiencia Pública  por uso de Agroquímicos” Rió 
Cuarto. 
 
2013: Disertante “Jornada Interdisciplinaria referente al régimen de 
Agroquímicos de la Provincia de Córdoba”, Centro de Perfeccionamiento 
Ricardo C. Núñez, Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. 
 
2013: Disertante “Enfoque interdisciplinario en materia Ambiental”, en la 
localidad de Marcos Juárez,  Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez, 
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. 

 
2013: Asistente “Diseño de aulas virtuales con Moodle”, Red Provincial de 
Formación de Docentes Continua. Ministerio de Educación.  
 
2013: Disertante “II Jornada de las Ciencias Agropecuarias de la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria”, UNRC. 
 
2013: Disertante “Enfoque interdisciplinario en Materia Ambiental”, Centro de 
Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez, Poder Judicial de la Provincia de 
Córdoba. 
 



 

2013: Asistente “Toma de Muestra de alimentos para ensayos microbiológicos, 
para determinación de gluten y para análisis de residuos de plaguicidas en 
agua, suelo y vegetales”, CEPROCOR. 
 
2013: Disertante “Agroconferencia, Ley 9164 y Toxicología de Plaguicidas”, 
centro de estudiantes de la FCA, UNC. 
 
2012: Asistente “Jornada Provincial fitosanitaria”, CIAPC. 
 
2012: Disertante “Jornada de Actualización e Inocuidad Alimentaria y 
Ambiente”, Asociación de Bromatología Ambiente y Zoonosis de la Provincia 
de Córdoba.  
 
2011: Asistente, seminario “Tendencias Internacionales en Medio Ambiente”, 
UTN. 
 
2011: Asistente de la IV Jornada Nacional Fitosanitaria, organizada por el 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba (CIAPC) y la 
Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos (FADIA). Villa María Córdoba. 
Junio 2011. 
 
2011: Relatora de comisión, Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos, 
Villa María Córdoba, Junio 2011. 
 
2011: Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, Dirección de 
Producción Forestal, Área SIG. Capacitación en Certificaciones de Plantaciones 
Forestales (Ley Nacional 25.080), manejo de software Arcview y análisis de 
imágenes satelitales. Buenos Aires, Marzo 2011. 
 
2010: Disertante “Control de Insectos en Granos Almacenados”, Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Alimentos. Córdoba 
 
2010: Asistente Capacitación para operarios de maquinas pulverizadoras de 
Agroquímicos, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentos. Marzo 2010. 
 
2010: Asistentes Capacitación para inspectores de la Ley 9164 “Productos 
Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario”, Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Alimentos, Córdoba Diciembre 2010. 

  



 

2009: Asistente del V Encuentro Nacional de Monitoreo y Control de  Plagas, 
Córdoba 28 de octubre de 2009. 
 
2009: Asistente en la Jornada Trigo CORDOBA 2009. 
 
2009: Asistente, Actualización técnica en uso de productos fitosanitarios. 
Asociación de Ingenieros Agrónomos de Sur de Córdoba.  
 
2008: Asistente, Reunión de Coordinación de Dinámica Hídrica, INTA RIAN, 
Córdoba. 
 
 2008: Pasantía en servicio en  unidad demostrativa Agrícola-Porcina. Grupo de 
trabajo porcino, área de producción animal, INTA Marcos Juárez. 
 
2007: Capacitación en manejo de herramientas para vincular empresas 
porcinas al sistema de monitoreo permanente de gestiones productivas y 
económicas SAP. Comité ejecutivo del CIAP y secretaria de extensión y 
servicios de la facultad de agronomía y veterinaria UNRC. 
 
2007: Pasantía en laboratorio de análisis de suelo. El Quebrachito insumos 
agropecuarios. 
 
 2006: Jornada agrícolas: Maíz, Soja. Centro de estudiantes de Ingeniería 
Agronómica. UNRC. 
 
 2002: Congreso Nacional de estudiantes de agronomía. Universidad  
 Nacional de Bs. As. 
  
2002: Jornadas de producciones no tradicionales. UNRC, cátedra de Zoología, 
ares de producciones no tradicionales, Secretaria de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, provincia de Córdoba. 
  
 2002: Jornadas nacionales de Agro ecología. Universidad Nacional de La Plata. 
 
 2001: Capacitación en técnicas de educación popular UNRC. 
 
 

DECRETO Nº 262/2021 

20 de abril de 2021 



 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 37/21.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 

                                                                                      Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                      Intendente Municipal 

           Secretario de Economía  

O R D E N A N Z A: 37/21 

 

 

ARTICULO 1º.-  Condónese  el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto 
de Contribución que incide sobre los inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de la 
Obra Pública y el F.O.D.I.S., hasta el 31 de diciembre de 2020 y exímase el cien por 
ciento (100%) del pago de los mismos tributos por el corriente año a los siguientes 
contribuyentes: 
 

Botta,Marcela del Valle  NC: 1-1-87-44-0 

Corti, Patricia del Carmen NC:6-1-267-1-0 

Heredia, Paola Vanesa NC:2-2-124-3-0 

Cengia, Silvia Teresa Pilar NC:2-2-84-22-2 

 
ARTICULO 2º.- Exímase el cien por ciento (100%) del pago en concepto de 
Contribución que incide sobre los cementerios, hasta el 31  de diciembre de 2021 al 
siguiente contribuyente: 
 

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

 
ARTICULO 3º.- 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 a los siguientes contribuyentes: 
 

De La Vega, Roberto Antonio NC: 2-1-130-13-0 

Valentinuzzi, Mabel Susana NC: 1-2-42-32-0 

Lucero Lucia Hotilia NC:5-2-168-26-0 

 
 
ARTICULO 4º.- Condónese  el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto 
de Contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua, cloacas y desagües 
pluviales, hasta el 31 de diciembre de 2020 y exímase el cien por ciento (100%) del 
pago de los mismos tributos por el corriente año al siguiente contribuyente:  
 



 

Asociación Mutual de Maestros NC: 1-2-51-16-0 

 
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 31 de marzo de 2021.- 
 

 

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

 

 

DECRETO Nº 263/2021 

20 de abril de 2021 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 44/21.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

                                                                                       

                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

               IVÁN ROZZI                                                                 Intendente Municipal          

 Secretario de Trabajo y Empleo 

 

O R D E N A N Z A: 44/21 

 

ARTICULO 1º.- Abónese al señor Roberto Daniel Meinero, D.N.I. 10.585.743, en 
representación de “Sucesión Indivisa de Mura Angelina”, la suma de Pesos sesenta 
mil doscientos ($ 60.200), en concepto de alquiler de inmueble ubicado en calle Buenos 
Aires N° 535, en donde funciona la sede de la Secretaría de Empleo, por el período 
comprendido entre el 16 de diciembre de 2020 y el 27 de enero 2021 y la suma de 
Pesos doce mil doscientos noventa y siete con setenta centavos ($ 12.297,70) en 
concepto de servicios de luz del citado inmueble. 
 
ARTICULO 2º.- Abónese al señor Hernán Walter Quevedo, D.N.I. 31.901.995, las 
suma de Pesos trescientos sesenta y cinco mil seiscientos treinta y cuatro ($ 
365.634,00), en concepto de alquiler del inmueble ubicado en calle Belgrano N° 33, 
donde funciona la Feria el Progreso y el Programa de Fortalecimiento de 
Cooperativas, por el período correspondiente entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 
2021. 
 
ARTICULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente se imputarán de la siguiente manera: lo determinado en el artículo 1° en el 
Programa – Subprograma 1110.99, lo fijado en el artículo 2°, el 50% al Programa – 



 

Subprograma 1104.99, correspondiente al programa Fortalecimientos de Cooperativas 
y el 50% restante a la partida correspondiente al programa Feria del Progreso, 
Programa – Subprograma 1101.02. 
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 15 de abril de 2021.- 

 

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

 

 

DECRETO Nº 264/2021 

20 de abril de 2021 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Dra. Rocío 

RODRIGUEZ, D.N.I. N° 39.327.460, MP 42728/5, 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° 2814- 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  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 265/2021 

20 de abril de 2021 

 

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

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

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

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

establecidos en el Presupuesto por una (1) escritura, que  obra  a  fs. 2  del  expediente  

administrativo  N° 554-F-2021. La factura será incluida una vez que el gasto se encuentre 

efectivamente visado por el Tribunal de Cuentas Municipal. 

 

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

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

Gastos vigente -F.U.A.P. N°  1534- y se financiarán con recursos municipales de libre 

disponibilidad. 

 

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

dispuesto por el artículo 100º, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal. 

 

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

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

 

 

                                                                                      Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                      Intendente Municipal 

           Secretario de Economía  

 

 

DECRETO Nº 266/2021 

20 de abril de 2021 

 

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

por el agente Aníbal Antonio PAOLASSO, D.N.I. N° 11.840.378, Legajo N° 242, como 

personal de la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PSE-TS 10, en el ámbito 

de la División Archivo Histórico dependiente de la Secretaría de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura, 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 computable de cuarenta y tres (43) años, tres (3) meses y veinticinco (25) días 

de servicios prestados en esta administración; asimismo abónense los haberes pendientes de 

pago referidos a: proporcional de aguinaldo, treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria 

año 2019, treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria año 2020 y proporcional a 



 

diecisiete (17) días de licencia anual ordinaria año 2021. El monto que resulte se imputará a la 

partida  N° 2207.99 del Presupuesto de Gastos vigente.  
 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente PAOLASSO de la obligatoriedad de realizarse los 

estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Salud 

Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación del presente decreto, 

todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 43/97 de la 

Superintendencia de Riesgo de Trabajo. 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

                                                                                                                                                                         

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                 Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 267/2021 

20 de abril de 2021 

 

ARTÍCULO 1°.-  DEJASE sin efecto el Decreto N° 237/21, donde se contrataba en forma 

directa los servicios del Dr. Ricardo Salvador CUELLO, D.N.I. N° 23.954.415, a partir de la 

visación del Tribunal de Cuentas y hasta el 30 de junio del corriente, para el otorgamiento de 

licencias de conducir en la sede Central del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión 

Ambiental y/o CGM Banda Norte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 

abonándosele en concepto de honorarios la suma de Pesos cincuenta ($50) por cada DDJJ de 

examen psicofísico auditada, por todo concepto y por mes. 

  

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese.  

 

 

 

                                                                                  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                        Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 268/2021 

23 de abril de 2021 

 



 

ARTÍCULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 19 de abril de 2021, la renuncia presentada por el 

agente Sergio Ariel ARGUELLO, D.N.I. N° 25.490.685, Legajo N° 8342, a las funciones que 

desempeñaba como Personal de la Planta Permanente de la Administración Pública Municipal, 

categoría PM TM 5 en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas, designado mediante 

Decreto N° 64/08. 

                                                                                                                                                                                                                                
ARTICULO 2°.- Notifíquese al agente ARGUELLO 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   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 269/2021 

23 de abril de 2021 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios de la Dra. María Fernanda 

VILLANUEVA, D.N.I. N° 33.969.190, M.P. 40510/2, a  partir de la visación del Tribunal de 

Cuentas y por el término de un (1) año, para que preste servicios como médica pediatra en el 

Sistema de Salud Municipal, a todos aquellos pacientes que lo requieran, efectuando el 

diagnóstico y el tratamiento correspondiente, participando, además, en todas las acciones de 

atención primaria de la salud, conforme con los programas nacionales, provinciales y los que 

elabore el Municipio, a través de la Subsecretaría de Salud, dependiente de la Secretaría de 

Salud y Desarrollo Social, con una retribución mensual en concepto de honorarios, equivalente 

al monto que surja de la aplicación de la fórmula a que hace referencia el artículo 3° de la 

Ordenanza N° 544/09. 

 

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 0402.01 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 3078- 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  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 270/2021 

23 de abril de 2021 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Dra. Melina Emilia 

LUCERO, D.N.I. N° 26.085.509, MP 29143/3, a  partir de la visación del Tribunal de Cuentas 

y por el término de seis (6) meses, para que se desempeñe en el Centro de Salud Municipal, 

dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, brindando prestaciones de 

valoración diagnóstica, control y seguimiento de los pacientes diagnosticados con 

enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, etc), en 

el marco del convenio firmado con el Programa “PROTEGER”, participando además en todas 

las acciones de atención primaria de la salud, conforme a los programas que elabore el 

municipio, a través de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social. La profesional recibirá, 

mensualmente por sus servicios, la suma que surja de la cantidad de pacientes atendidos por el 

valor unitario de la consulta, siendo la misma de Pesos doscientos noventa ($290) 

 

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 0402.01 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 2791- 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  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 271/2021 

23 de abril de 2021 

 

ARTÍCULO 1°.- MODIFÍCASE parcialmente, a partir de la fecha de visación del presente, el 

Anexo Único que forma parte integrante del Decreto  N° 47/2020, recategorizando a la agente 



 

Silvia Noemí MAGALLANES, D.N.I. N° 28.706.308, en la Categoría 39-C,  en los términos 

de las Ordenanza N° 268/97 y Ordenanza N° 1531/12, y su  modificatoria Ordenanza N° 11/20.    

 

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,   tómese   razón   por   las 

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

 

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                            Intendente Municipal 

           Jefe de Coordinación de Gabinete   

                                                                                   

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 272/2021 

23 de abril de 2021 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Lic. Pamela Ivonne 

YANCOVICH, D.N.I: N° 31.705.288, M.P. 8793, a  partir de la visación del Tribunal de 

Cuentas y por el término de seis (6) meses, para que se desempeñe como psicóloga en el 

Sistema de Salud Municipal, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, 

brindando asistencia, de acuerdo a su saber y entender profesional, para la población 

demandante y las acciones correspondientes para los padres y tutores; como así también, la 

participación en las acciones de atención primaria de la salud, conforme con los programas que 

lleva adelante el municipio, 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 0402.01 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 2273- 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  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 273/2021 

26 de abril de 2021 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 45/21.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

                                                                                       

                                                                                        Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                      Intendente Municipal 

     Secretario de Gobierno, Relaciones 

              Institucionales y Cultura 

 

O R D E N A N Z A: 45/21 

 

ARTICULO 1º.- Modifícase la denominación del Capítulo VII “Licencia por 
Accidentes y Enfermedad” de la Ordenanza 282/92 “Estatuto del Personal de la 
Administración Pública Municipal”, el cual pasará a ser nombrado de la siguiente 
manera: “Licencia por Accidentes, Enfermedad y por Procedimientos o Técnicas de 
Fertilización Asistida”. 
 

ARTICULO 2º.- Incorpórase en la Ordenanza 282/92, Capítulo VII, “Licencia por 
Accidentes, Enfermedad y por Procedimientos o Técnicas de Fertilización Asistida” el 
artículo 83 bis, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 83° Bis: “Licencia por Fertilización Asistida”: Los/as agentes municipales 

que requieran la utilización de técnicas o procedimientos de reproducción humana 
médicamente asistida podrán gozar por año calendario de hasta treinta (30) días de 
licencia con goce íntegro de haberes, por los días continuos o discontinuos, según lo 
que certifique el médico actuante. 
Los/as agentes municipales cuyo cónyuge o conviviente fuera a someterse a técnicas 
de reproducción médicamente asistida, gozarán por año calendario de hasta diez (10) 
días de licencia, para tareas de cuidado, con goce íntegro de haberes, por los días 
continuos o discontinuos”. 

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



 

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 22 de abril de 2021.- 

 

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

 

DECRETO Nº 274/2021 

26 de abril de 2021 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 46/21.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

                                                                                       

                                                                                        Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Ing. GERMÁN ADRIÁN DI BELLA                                Intendente Municipal 

     Secretario de Desarrollo Económico 

              Comercial e Industrial 

 

O R D E N A N Z A: 46/21 

 

 

ARTICULO 1º.- Apruebase el Convenio suscripto entre la Dirección General de 
Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y 
Minería de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto; el 
que como Anexo Único forma parte de la presente. 
 
ARTICULO 2º.-  Las erogaciones que demande la ejecución del mencionado 
Convenio deberán ser imputadas a las partidas presupuestarias que resulten 
adecuadas a cada caso específico, en la medida de las suficiencias de las mismas y de 
las disponibilidades existentes 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 22 de abril de 2021.- 

 

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

 

DECRETO Nº 275/2021 

26 de abril de 2021 

 



 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 48/21.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

                                                                                       

                                                                                        Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Lic. MARTÍN CANTORO                                               Intendente Municipal 

         Secretario de Obras Públicas 

 

 

O R D E N A N Z A: 48/21 

 

ARTICULO 1º.-  Apruebase el Convenio “Fondo Complementario de Obras de 
Infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales”, el que como 
Anexo Único forma parte integrante de la presente, relacionado con  el otorgamiento 
de la suma de Pesos diez millones ($10.000.000), a fin de ser utilizados en la 
realización del Dispensario Municipal S24 en Banda Norte.  
 
ARTICULO 2º.-  El gasto que demande el cumplimiento del presente convenio se 
imputará a la partida presupuestaria que corresponda en el Presupuesto de Gastos 
vigente 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 22 de abril de 2021.- 

 

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

 

DECRETO Nº 276/2021 

26 de abril de 2021 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 49/21.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

                                                                                       

                                                                                        Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Dra. MERCEDES NOVAIRA                                        Intendente Municipal 

            Secretaria de Educación 

 



 

O R D E N A N Z A: 49/21 

 

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ordenanza Nº 1414/04 (Centros 
Educativos Infantiles Privados), modificada por la Ordenanza Nº 702/17, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Denominación 
ARTICULO 1º.- Denomínase Centros Educativos Infantiles Privados a los Jardines 
Maternales, Pre-Jardines Privados no comprendidos dentro de establecimientos de 
educación formal o privados, que prestan servicios destinados a la atención integral 
del niño en sus aspectos pedagógicos, psicológicos y sociales, el cual regirá a partir de 
los cuarenta y cinco (45) días de vida del niño hasta los cuatro (4) años, acreditando 
una constancia escrita de asistencia a la Educación Formal.” 
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 22 de abril de 2021.- 
 

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

 

 

DECRETO Nº 277/2021 

26 de abril de 2021 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 51/21.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

                                                                                       

                                                                                        Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Dra. MERCEDES NOVAIRA                                        Intendente Municipal 

            Secretaria de Educación 

 

O R D E N A N Z A: 51/21 

 

 

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 3º de la Ordenanza Nº 1414/04 (Centros 
Educativos Infantiles Privados), modificada por la Ordenanza Nº 702/17, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 



 

“Habilitación y Control 
ARTICULO 3º.- La Secretaría de Educación tendrá a su cargo la habilitación, 
supervisión y control de los Centros Educativos Infantiles Privados, debiendo llevar el 
registro a través del Registro Único de Centros Educativos Privados (RUCEIP) de 
todas las instituciones que gestionen su habilitación.” 
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 22 de abril de 2021.- 

 

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

 

DECRETO Nº 278/2021 

26 de abril de 2021 

 

ARTICULO 1º.- RATIFICASE lo actuado mediante Resolución N° 014 emanada de la 

Secretaría de Educación, de fecha 22 de abril de 2021. 

 

ARTICULO 2º.- Apruébase el Acuerdo Transaccional suscripto con la  Sra. Mónica del Valle 

ZUCHELLI, D.N.I. N° 16.329.203, en representación de la Asociación de Dirigentes de 

Empresas ADE, CUIT 30-68395487-6, que rola a fojas 43 del expediente administrativo N° 

64953-Z-2019 y su adjunto N° 68056-A-2020, por la suma de Pesos trescientos cincuenta mil 

($350.000), en concepto de capital, costos y costas e intereses, pagadero en tres cuotas; a saber, 

la cuota N°1 y la cuota N°2 por la suma de  Pesos ciento diecisiete mil ($117.000), y la cuota 

N°3 por la suma de Pesos ciento dieciséis mil ($116.000). 

 

ARTÍCULO 3º.- Por  intermedio  de  la  Secretaría  de  Economía y previa imputación 

presupuestaria, adóptese las medidas necesarias tendientes a dar cumplimiento con el acuerdo 

transaccional autorizado. Asimismo se solicita se instruya a la referida Secretaría a los fines de 

dar cumplimiento a lo pactado en la Cláusula Sexta, en lo que se refiere a la cancelación del 

Impuesto Inmobiliario Municipal y a los servicios de EMOS, como así lo indica la disposición 

Octava del contrato obrante a fs. 10 y 11 del expediente administrativo citado anteriormente. 

ARTÍCULO 4º.-  Los gastos que demande  el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

precedente  deberán imputarse al Programa- Subprograma 0910.99 del Presupuesto Gral. de 

Gastos vigente -F.U.A.P. Nros. 3080, 3082 y 3098 - Fuente de Financiamiento: Tesoro 

Municipal de libre disponibilidad. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese.     

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                            Intendente Municipal 

           Jefe de Coordinación de Gabinete   



 

 

 

DECRETO Nº 279/2021 

26 de abril de 2021 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 38/21.- 

 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

                                                                                       

                                                                                          Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Lic. MARTÍN CANTORO                                               Intendente Municipal 

         Secretario de Obras Públicas 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

O R D E N A N Z A: 38/21 

 

ARTICULO 1º.- Desígnese con el nombre de “San José” a la rotonda ubicada frente al 
Mercado de Abasto, entre la Boulevard Obispo Leopoldo Buteler y Avenida General 
José Garibaldi, como se designa en el Anexo I. 
 
ARTICULO 2º.-  Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 
Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura, del diseño del cartel 
identificatorio, el cual incluye diseño, elaboración y colocación. 
 
ARTICULO 3º.- Dispóngase a la Secretaría de Obras Publicas de Mantenimiento de 
los espacios públicos especificados en el artículo 1º y su correspondiente anexo. 
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 8 de abril de 2021.- 

 

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

 

DECRETO Nº 280/2021 

26 de abril de 2021 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 39/21.- 

 

 



 

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

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

                                                                                       

                                                                                          Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Lic. MARTÍN CANTORO                                               Intendente Municipal 

         Secretario de Obras Públicas 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

O R D E N A N Z A: 39/21 

 

ARTICULO 1º.- Desígnese con el nombre de “Miriam Irene Demichelis”a la calle del 
barrio “El Ombú”, ubicado en Banda Norte del ejido urbano de la ciudad de Río 
Cuarto, y delimitado por las calles Julia Díaz – Reforma Universitaria - Rubén Agüero, 
como se observa en el Anexo Único con referencia A. 
 
ARTICULO 2º.- Desígnese con el nombre de “Ana María Villanueva”a la calle del 
barrio “El Ombú”, ubicado en Banda Norte del ejido urbano de la ciudad de Río 
Cuarto, y delimitado por las calles Julia Díaz – Reforma Universitaria - Rubén Agüero, 
como se observa en el Anexo Único con referencia B. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 8 de abril de 2021.- 

 

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

 

DECRETO Nº 281/2021 

1 de mayo de 2021 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS 2021) 

 

DECRETO Nº 282/2021 

1 de mayo de 2021 

 

ARTÍCULO   1°.- HACER público el beneplácito por la conmemoración del quincuagésimo 

aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 



 

 

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                 Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 283/2021 

3 de mayo de 2021 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Sra. María Aldana 

SALINAS, D.N.I. N° 33.327.895,  a partir de la de visación del Tribunal de Cuentas y por el 

término de un (1) año, con opción a prórroga, para que desarrolle tareas administrativas en 

dependencias del Centro de Salud Municipal o según las necesidades de la Secretaría de Salud 

y Desarrollo Social, 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 0402.01 del Presupuesto de Gastos vigente  -FUAP N° 1189- 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 284/2021 

3 de mayo de 2021 

 

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete categorías 5 y 39-B de las 

Ordenanzas Nros. 268/97 y 1531/12, y su modificatoria Ord. N°11/20, respectivamente, a la 

Sra. MARÍA VICTORIA CÁCERES, DNI N° 30.658.176, a partir de la visación del Tribunal 

de Cuentas, para desempeñar funciones en la Secretaría de Economía, a los fines de realizar el 

procesamiento y resolución de trámites vinculados a contribuciones municipales. 

 



 

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   razón   por   las 

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

 

 

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                            Intendente Municipal 

           Jefe de Coordinación de Gabinete   

                                                                                   

 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 285/2021 

3 de mayo de 2021 

 

ARTÍCULO   1º.-  APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo, suscripta por el 

agente municipal Jesús Patricio Vieyra, DNI N°16.486.062, dependiente de la Secretaria de 

Educación  para la realización de tareas de traslado de personas en situación de discapacidad, 

así como personal y operarios de programas sociales del Área de Discapacidad, a partir del día 

7 de Mayo de 2021 y por el término de ocho (8) meses, de conformidad con el programa 

descripto en el acta obrante en el expediente administrativo Nº 41850-S-2017, afectándose a 

dicho personal involucrado al Régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de 

“Dedicación Extraordinaria”, abonándose al 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 0930.01 del Presupuesto de Gastos vigente y al que 

corresponda en el próximo ejercicio- FUAM N° 22. 

 

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. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                    

.     Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente  Municipal 

     Secretario de Gobierno, Relaciones  

               Institucionales y Cultura 

 

 

 

 

 

La presente publicación puede ser consultada en la Dirección General de 

Despacho del DEM, dependiente de la Fiscalía Municipal y en la página web 

de la Municipalidad de Río Cuarto (www.riocuarto.gov.ar). 

Río Cuarto, 3 de mayo de 2021 


