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DECRETO Nº 404/2021
2 de julio de 2021
ARTÍCULO 1º.- AUTORIZASE el pago de la indemnización fijada en los autos “BIRRI,
RICARDO ALBERTO C/MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO – PLENA JURISDICCION
- Expediente N° 6319780” que tramitan por ante la Excma. Cámara Civil, Comercial y
Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de la Ciudad de Rio Cuarto, Sec.
Cabrera, en cumplimiento de la sentencia firme allí dictada y cuyo monto, en concepto de
capital e intereses, asciende a la suma de Pesos ciento veinte mil doscientos cincuenta y ocho
con noventa y seis centavos ($ 120.258,96). Por intermedio de Tesorería Municipal, este
importe deberá ser transferido a la la cuenta abierta en dicha causa judicial: N° Cuenta
302/8435703, Moneda: Pesos, CBU: 0200302151000008435738.

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán al
Programa – Subprograma 2201.99 del Presupuesto de Gastos vigente, FUAP N° 4621 y se
financiara con Tesoro Municipal de Libre Disponibilidad-Fuente de Financiamiento 1101.
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,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

DECRETO Nº 405/2021
2 de julio de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 87/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Dr. MARCELO FERRARIO
Secretario de Salud y Desarrollo Social

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 87/21

Creación
ARTICULO 1º.Créase el Programa de Microcréditos para Emprendimiento
Productivos dependiente de la Subsecretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad
de Río Cuarto, destinado a dar inicio o a fortalecer emprendimientos productivos y
laborales de la Ciudad de Rio Cuarto.
Beneficiarios
ARTICULO 2º.Los Programas de Microcréditos serán destinados a beneficiarios
de la economía social y/o trabajadores independientes, mayores de dieciocho años
que acrediten domicilio real en la Ciudad de Río Cuarto, que busquen fortalecer o
iniciar sus emprendimientos productivos y laborales localizados dentro del ejido
municipal. Por medio de la presente ordenanza se garantiza la distribución con criterio y
perspectiva de género con la siguiente proporción para el acceso a los microcréditos:
 Hasta un 10% del total destinado a personas en situación de discapacidad.
 Hasta un 10% del total destinado a personas de la comunidad LGBTQ+.
 Hasta un 10% del total destinado a personas correspondientes al patronato de
liberados.
 Hasta un 10% del total destinado a personas víctimas de violencia de género.
Monto
ARTICULO 3º.El monto del Programa de Microcréditos para Emprendimiento
Productivos y Laborales se fijará en función del costo de los bienes, herramientas,
insumos e infraestructura requeridos, según conste en el proyecto productivo o
laboral presentado, fijándose como monto máximo para dichos créditos la suma de
pesos treinta mil ($ 30.000).
Devolución de Microcréditos
ARTICULO 4º.La devolución del dinero otorgado en concepto de Microcrédito
Productivo deberá efectuarse en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y
consecutivas, sin interés con un período de gracia de seis (6) meses, en los términos y
condiciones que determine por vía reglamentaria la Secretaría de Economía.
Elaboración del Proyecto y Seguimiento
ARTICULO 5º.Para el otorgamiento del Microcrédito, el beneficiario deberá
presentar un proyecto productivo, que será elaborado con el acompañamiento del
equipo técnico de la Subsecretaría de Políticas Sociales. Dicho equipo se
comprometerá con el seguimiento de la implementación y del control del gasto del
Microcrédito.
Solicitud
ARTICULO 6º.A los fines del otorgamiento del Microcrédito Productivo el
solicitante deberá completar mediante formulario web los datos requeridos conforme
lo reglamente la Subsecretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Río Cuarto,
incorporando de manera digital la siguiente documentación:
a) Copia de Documento Nacional de Identidad.

b)

Proyecto Productivo con información en grado detalle conforme
lo disponga la reglamentación.

Otorgamiento
ARTICULO 7º.La Subsecretaría de Políticas Sociales dispondrá, previa
evaluación de la viabilidad del Proyecto Productivo, el otorgamiento del microcrédito
suscribiendo con el beneficiario un contrato de mutuo civil.
Asignación Presupuestaria
ARTICULO 8º.Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la
suma de pesos tres millones ($3.000.000) para financiar el presente programa y realizar
las readecuaciones de las partidas presupuestarias pertinentes.
El monto establecido en el presente artículo podrá ser incrementado hasta un
cincuenta por ciento (50%) mediante decreto fundado del D.E.M. considerando la
disponibilidad financiera.
Finalización del Programa
ARTICULO 9º.Por medio de la misma deróguese la ordenanza 1282/19. El
programa de Microcréditos Productivos y Laborales finalizará cuando el
Departamento Ejecutivo Municipal así lo disponga.

De Forma
ARTICULO 10º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de julio de 2021.-

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

DECRETO Nº 406/2021
2 de julio de 2021
(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS 2021)
DECRETO Nº 407/2021
5 de julio de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Sra. Rocío del Mar
MC LOUGHLIN, D.N.I. N° 33.814.524, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por
el término de tres (3) meses, con opción a prórroga por igual periodo y en idénticas
condiciones, para que desarrolle tareas de asesoramiento en el ámbito de la Subsecretaría de las

Mujeres dependiente de la Secretaría de Género, con una retribución mensual en concepto de
honorarios por la suma de Pesos veintiocho mil ($ 28.000).
ARTICULO 2°.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y
Cultura la firma del contrato respectivo.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el
Programa-Subprograma 1021.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 2323 y se
financiará con recursos municipales de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas para dar cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 408/2021
7 de julio de 2021
ARTICULO 1º.- ABÓNESE al escribano Carlos Humberto DALVIT, la suma de Pesos
quince mil ochocientos veintiuno con nueve centavos ($ 15.821,09), en concepto de honorarios
y tasas 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° 3249F-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° 4588- y se financiará con la fuente 1101 Tesoro Municipal 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,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

tómese

razón

por

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

las

DECRETO Nº 409/2021
7 de julio de 2021
ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana María Virginia DIEHL, la suma de Pesos cuarenta
y tres mil ciento cuatro con cuarenta y un centavo ($ 43.104,41), en concepto de honorarios y
tasas 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 tres (3) escrituras, que obra a fs. 2 del expediente administrativo N°
3250-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° 4601- y se financiará con la fuente 1101 Tesoro Municipal 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,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

tómese

razón

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 410/2021
7 de julio 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 al agente
César Gabriel BENITEZ, D.N.I. N° 21.694.504, en la Categoría 39-A, 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,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

tómese

razón

por

las

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI
Jefe de Coordinación de Gabinete

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 411/2021
7 de julio de 2021
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de julio del corriente, la renuncia presentada por
la agente María Sara ACOSTA, D.N.I. N° 14.334.803, Legajo N° 1140, como personal de la
Planta Permanente de esta Administración, Categoría PA TC 16, en el ámbito de la
Subsecretaría de Cultura, 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 de cuarenta y un (41) años, cuatro (4) meses y cuatro (4) días de servicios
prestados en esta administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos
a: treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria año 2019, treinta y cinco (35) días de
licencia anual ordinaria año 2020 y treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria año
2021. El monto que resulte se imputará a la partida N° 0131.05 del Presupuesto de Gastos
vigente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente ACOSTA de la obligatoriedad de realizarse los
estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Salud
Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación del presente decreto,
todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 43/97 de la
Superintendencia de Riesgo de Trabajo.
ARTÍCULO 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 412/2021
7 de julio de 2021
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de julio del corriente, la renuncia presentada por
el agente BORDONES Carlos Santiago D.N.I. N° 11.865.696, Legajo N° 1682, como personal
de la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PT TM 7, en el ámbito de la
Secretaria 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 tres (33) años y cinco (5) meses de servicios prestados en esta
administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: treinta y cinco
(35) días de licencia anual ordinaria año 2019; treinta y cinco (35) días de licencia anual
ordinaria año 2020 y treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria año 2021. El monto
que resulte se imputará a la partida N° 601.02 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a el agente BORDONES de la obligatoriedad de realizarse los
estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Salud
Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación del presente decreto,
todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 43/97 de la
Superintendencia de Riesgo de Trabajo.
ARTÍCULO 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 413/2021
8 de julio de 2021
(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS 2021)
DECRETO Nº 414/2021
8 de julio de 2021
ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGASE por el plazo de treinta (30) días corridos desde la fecha de
vencimiento del término establecido por el artículo 1° del Decreto N° 230/2021, 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,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

MARCELO A. BRESSAN
Secretario de Servicios Públicos

tómese

razón

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 415/2021
8 de julio de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 81/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI
Jefe de Coordinación de Gabinete

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

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

O R D E N A N Z A: 81/21
ARTICULO 1º.Modifícase el artículo 1° de la Ordenanza N° 129/12, el cual
quedara redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 1°.- Abónese a la Sociedad Rural de Río Cuarto la suma mensual
equivalente al valor de cuatrocientos cincuenta y cinco (455) Documentos de
Transporte de Animales (D.T.A.), como compensación por los servicios de confección
y expedición de guías para el tránsito de hacienda, en virtud del convenio autorizado
por Ordenanza Nº 249/96.”
ARTICULO 2º.Modifícase el artículo 2° de la Ordenanza N° 129/12, el cual
quedara redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 2°.- 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.”

ARTICULO 3 º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 17 de junio de 2021.-

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

DECRETO Nº 416/2021
8 de julio de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 82/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Dra. MERCEDES NOVAIRA
Secretaria de Educación

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 82/21
ARTICULO 1º.Establécese la adhesión de la Municipalidad de Río Cuarto a la
Ley Provincial Nº 10.728 Programa “Córdoba Inclusiva”.
ARTICULO 2º.Facúltase a la Secretaria de Educación, o el organismo que la
sustituyere en sus competencias, como autoridad de aplicación de la presente
Ordenanza.
ARTICULO 3º.Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la
reglamentación y correspondiente adecuación de la misma con la legislación vigente
en la materia.
ARTICULO 4º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 24 de junio de 2021.-

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

DECRETO Nº 417/2021
8 de julio de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 85/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Lic. MARTIN CANTORO
Secretario de Obras Públicas

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 85/21
ARTICULO 1º.Modifícase la Ordenanza N° 909/06 en su artículo 4° el que
quedara redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 4°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a donar a la señora
Ortiz, Rita Analía, D.N.I. N° 27.018.253, un lote de terreno baldío perteneciente al
Dominio Privado Municipal ubicado en la calle Fray Santa María de Oro 1145 entre las
calles José Severo Malabia y Juan Díaz de Solís de la Ciudad de Río Cuarto, cuyas
dimensiones son: 4 metros en la ochava sureste, 8,42 metros al este, 26,59 metros al
sur, 11,30 metros al oeste, y 26,80 metros al norte, lo que hace una superficie total de
314,98 metros cuadrados. La identificación catastral del referido lote es: C:04 S:02
MZA:270, Lote 11.”
ARTICULO 2º.Modifícase la Ordenanza N° 1131/06 en su artículo 13° el que
quedara redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 13°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a donar a la señora
Oviedo Cintia Vanesa, D.N.I. N° 27.185.408, un lote de terreno baldío perteneciente al
Dominio Privado Municipal ubicado en la calle Fray Santa María de Oro 1169 entre las
calles José Severo Malabia y Juan Díaz de Solís de la Ciudad de Río Cuarto, cuyas
dimensiones son: 10,00 metros de frente por 29, 25 metros de fondo, lo que hace una
superficie total de 292,50 metros cuadrados. La identificación catastral del referido lote
es: C:04 S:02 MZA:270, Lote 14.”
ARTICULO 3 º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de julio de 2021.-

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

DECRETO Nº 418/2021
8 de julio de 2021
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE, a partir de la visación de Tribunal de Cuentas, el Acta
Complementaria al emprendimiento productivo “Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada –
Tomado de Juntas”, llevado a cabo por personal dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas, aprobado por Decreto N° 224/2021, suscripta por los agentes Jorge Roberto ROJO,
Legajo N° 8361; Guillermo Ariel QUIROGA, Legajo N° 3158 y Juan Manuel APUD, Legajo
N° 3326, por el término establecido en el referido decreto, afectándose al personal involucrado
al régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de “Dedicación Extraordinaria”.
ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
decreto se imputará en el Programa -Subprograma 0601.02 del Presupuesto de Gastos vigente.
FUAM N° 028- Fuente de Financiamiento: 1302 RAE-FOP.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese,
notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

.

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 419/2021
8 de julio de 2021
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el
término de seis (6) meses, el acta del emprendimiento productivo “Mantenimiento de Espacios
Verdes Públicos, Inspección de Servicios Descentralizados, Construcción y Colocación de
Equipamiento Urbano” suscripta por los agentes municipales: Para tareas operativas
relacionadas a la Subdirección de Espacios Verdes, Sres: Fabrizio Osmar MALINOVSKY,
Venancio Hugo RODRIGUEZ, Ramón Ismael CARRANZA, Ángel Fabián CARRIZO,
Walter ORTIZ, Eladio Rubén VELIZ, Guillermo ROSALES, Jonathan Emmanuel AGUIRRE,
Loreto Eduardo LUCERO, Para tareas de baldeo en Plaza Roca y Olmos: ,Sres: Enrique
Alberto GONZALEZ y Ornella Noelia QUEVEDO, Inspectores, Sres: Andrés Martín
GANZER, Miguel Ángel FERREYRA, Ariel ONTIVERO, Neder I. MOREIRA, Mario Daniel
GONZALEZ, Para tareas Sección Herrería, Sres: Pascual Orlando BUSSO, Carlos
ESCUDERO, Marcelino GOMEZ, Fabricio BENITEZ, Luis CONTRERA RUIZ, Fernando
OGGERO, Responsables de coordinación y programación, Sres: Mario Daniel GONZALEZ y
Claudio Walter CARRANZA; de conformidad con el programa descripto en el acta que obra
en el expediente administrativo Nº 59988-S-2019, afectándose el personal involucrado al

régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de “Dedicación Extraordinaria” y
abonándose a cada agente una retribución mensual de Pesos diecisiete mil ($17.000).
ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
decreto se imputará en el Programa –Subprograma 0501.02 correspondiente al Presupuesto de
Gastos 2021 y al que corresponda en el próximo ejercicio, FUAM N° 027 y se financiará con
recursos municipales de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

tómese

razón

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 420/2021
8 de julio de 2021
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el
término de seis (6) meses, el acta de emprendimiento productivo “Inspección de servicios de
higiene urbana y erradicación de microbasurales de la ciudad” suscripta por los agentes
municipales: Tareas relacionadas a la Subdirección Gral. de Higiene Urbana, Sres.: Timoteo
ALANIS, Mariano D. PHILLPOTT, Julio César TRAVAGLIA, Inspectores, Sres.: Sebastián
A. DOLSO, Héctor A. GENNERO, Jorge A. BAROTTI, Marcela Alicia TORASSO, Sergio A.
TOBARES, Responsables de coordinación y programación: Vanesa PERETTI y Sergio
TOBARES; para la realización de las tareas de: erradicación de micro basurales en diversos
sectores de la ciudad, limpieza de la escombrera, inspección y control del servicio prestado por
COTRECO S.A., supervisión, inspección y verificación de reclamos relacionados con la
Subdirección de Higiene Urbana, receptados por la Secretaría de Servicios Públicos y de los
servicios prestados por las vecinales y las cooperativas, verificaciones e inspecciones respecto
de la higiene urbana de sectores públicos de la ciudad; todo ello de conformidad con el
programa descripto en el acta obrante en el Expte. N° 66502-S-2020, afectándose el personal
involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de “Dedicación
Extraordinaria”, abonándose a cada agente una retribución mensual de Pesos diecisiete mil
($17.000).
ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
decreto se imputará en el Programa - Subprograma 0502.99 correspondiente al Presupuesto de
Gastos 2021 y el que corresponda en el próximo ejercicio, FUAM N° 026, y se financiará con
recursos municipales de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.

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

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 421/2021
12 de julio de 2021
ARTÍCULO 1º.- AUTORIZASE el pago de la suma total de PESOS TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y OCHO
CENTAVOS ($386.380,88), conforme Sentencia N°75 de fecha 11/12/2012 y planilla de
cálculos aprobada judicialmente, la cual será abonada en una cuota, imputándose la suma de
Pesos Ochenta y un mil setecientos treinta y cuatro con doce centavos ($81.734,12) al capital y
trescientos cuatro mil seiscientos cuarenta y seis con setenta y seis centavos ($304.646,76) a
intereses de ese capital.
ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputaran al
programa-subprograma 2202.99 del presupuestos de gastos vigentes, FUAP N° 4554, y se
financiara con recursos municipales de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 3º.- Remitase al Tribunal de Cuenta a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto
por el articulo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.

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

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 422/2021
12 de julio de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 86/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 86/21

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

NC:2-2-20-3-0

Panza, Inés Ramona

NC: 6-1-253-1-0

Aruza, Norma Gladys

NC:1-1-18-22-0

Irusta, Claudia Amelia

NC:6-2-173-30-0

Caceres, Juan Carlos

NC:1-2-92-5-0

Peirano, Néstor Hugo Raúl.

NC: 6-2-150-14-0

ARTICULO 2º.Condónese el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto
de contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua, cloacas y desagües
pluviales, hasta el 31 de diciembre de 2020 y Exímase el cien por ciento (100%) del
pago de los mismos tributos por el corriente año al siguiente contribuyente:
Peirano, Néstor Hugo Raúl.
ARTICULO 3º.-

NC: 6-2-150-14-0

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de julio de 2021.-

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

DECRETO Nº 423/2021
12 de julio de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 91/21.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 91/21
ARTICULO 1º.Abónese a la Empresa MARIJO S.A., la suma de Pesos
Cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis con setenta y tres
centavos
($ 479.486,73), correspondiente al suministro de combustibles efectuados por la
misma, para la provisión de la flota de vehículos de EMOS, en el plazo comprendido
al día 08 marzo hasta el día 23 del mismo mes, ambos del corriente año, de acuerdo a
las actuaciones que obran en el Expediente Administrativo N° 2897/21 que forma
parte integrante de la presente, conforme lo establece la Resolución N° 216/21-D, de
fecha 21 de mayo del corriente año, emitida por el Directorio de EMOS.
ARTICULO 2º.Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ordenanza se imputarán al Programa – Subprograma 5001.99
del
Presupuesto de Gastos 2021- FUAP N° 446- y se financiarán con recursos municipales
de libre disponibilidad.
ARTICULO 3º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 8 de julio de 2021.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 424/2021
19 de julio de 2021
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de julio del corriente, la renuncia presentada por
el agente Jorge Rubén MUÑOZ, D.N.I. N° 12.144.192, Legajo N° 572, como personal de la
Planta Permanente de esta Administración, Categoría PI - TB 11, en el ámbito de la Secretaria
de Gobierno Abierto y Modernización, para acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.
ARTICULO 2°.- Hágase lugar a lo peticionado por la agente respecto del pago de la
gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/92, tomando en cuenta
una antigüedad de cuarenta y tres (43) años, cinco (5) meses y trece (13) días de servicios

prestados en esta administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos
a: diez (10) días de licencia anual ordinaria año 2019; treinta y cinco (35) días de licencia anual
ordinaria año 2020 y treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria año 2021. El monto
que resulte se imputará a la partida N° 0701.02 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente MUÑOZ de la obligatoriedad de realizarse los estudios
post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Salud Ocupacional dentro
de los treinta (30) días posteriores a la notificación del presente decreto, todo ello en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 43/97 de la
Superintendencia de Riesgo de Trabajo.
ARTÍCULO 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 425/2021
19 de julio de 2021
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de agosto del corriente, la renuncia presentada por
la agente Silvia Beatriz SIROLESI, D.N.I. N° 13.129.353, Legajo N° 1264, como personal de
la Planta Permanente de esta Administración, Permanente Categoría PA-TM 7 (interinato PATS 9), en el ámbito de la Secretaria de la Secretaría de Servicios Públicos, para acogerse al
beneficio de la Jubilación Ordinaria.
ARTICULO 2°.- Hágase lugar a lo peticionado por la agente respecto del pago de la
gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/92, tomando en cuenta
una antigüedad de treinta y ocho años (38) años, meses (5) meses y nueve (9) días de servicios
prestados en esta administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos
a: treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria año 2020; treinta y cinco (35) días de
licencia anual ordinaria año 2021 y proporcional aguinaldo. El monto que resulte se imputará a
la partida N° 510.99. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente SIROLESI de la obligatoriedad de realizarse los
estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Salud
Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación del presente decreto,
todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 43/97 de la
Superintendencia de Riesgo de Trabajo.
ARTÍCULO 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 426/2021
19 de julio de 2021
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de julio del corriente, la renuncia presentada por
el agente Juan Carlos LUJAN, D.N.I. N° 12.144.435, Legajo N° 904, como personal de la
Planta Permanente de esta Administración, Categoría PM - TM 7, en el ámbito de la Secretaria
de Obras Públicas, para acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.
ARTICULO 2°.- Hágase lugar a lo peticionado por la agente respecto del pago de la
gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/92, tomando en cuenta
una antigüedad de cuarenta (40) años y diez (10) meses de servicios prestados en esta
administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: quince (15)
días de licencia anual ordinaria año 2019; treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria
año 2020 y treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria año 2021. El monto que resulte
se imputará a la partida N° 601.02 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente LUJAN de la obligatoriedad de realizarse los estudios
post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Salud Ocupacional dentro
de los treinta (30) días posteriores a la notificación del presente decreto, todo ello en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 43/97 de la
Superintendencia de Riesgo de Trabajo.
ARTÍCULO 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 427/2021
19 de julio de 2021
ARTÍCULO 1º.- MODIFICASE el anexo III del Decreto N° 302/21 – Reconocimiento de la
labor desarrollada por voluntarios en el marco de la pandemia SARS-COV2-; de la siguiente
manera
ANEXO III.-

Donde dice: “CÉSPEDE, ROMINA, DNI 32.294.469”
Debe decir: “CÉSPEDES CASTILLO, GISELE ROMINA, DNI 32.294.269”

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

.
Dr. MARCELO FERRARIO
Secretario de Salud y Desarrollo Social

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 428/2021
19 de julio de 2021
ARTÍCULO 1º.- RECONÓZCASE la procedencia de una indemnización a la parte actora,
más sus respectivos intereses, dispuesta por la Excma. Cámara Civil, Comercial y
Contencioso Administrativa de Primera Nominación de la Ciudad de Rio Cuarto, mediante
Sentencia N° 23/2021, dictada en los autos “SOSA, SUSANA GLADYS c/ Municipalidad de
Río Cuarto – Plena Jurisdicción (Expediente N° 7752283)”.
ARTÍCULO 2°.- Liquidase por intermedio de la Fiscalía Municipal, y dentro de los plazos
judiciales establecidos en la Sentencia referenciada en el artículo precedente en la causa
preindicada, la indemnización reconocida, con más sus accesorios, para su contralor y
aprobación judicial, a los fines de su respectivo pago.
ARTÍCULO 3º.- Protocolícese,
comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 429/2021
19 de julio de 2021
ARTÍCULO 1º.- AUTORIZASE el pago de la suma de Pesos cuatrocientos noventa y seis
mil doscientos cincuenta y ocho con noventa y nueve centavos ($496.258,99) fijada en los
autos “SANOFI AVENTIS S.A. C/MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO – DEMANDA
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Expediente N° 632291” que tramitan por ante la
Excma. Cámara Civil, Comercial y Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de la
Ciudad de Rio Cuarto, Sec. Cabrera, en cumplimiento de la sentencia 9/2018. El importe
autorizado será imputado a la cancelación de los rubros liquidados en la planilla de cálculos
aprobada judicialmente el 4/06/2021, y será abonado por transferencia a la cuenta de uso

judicial abierta en la citada causa judicial, en cuatro (4) cuotas iguales, mensuales y
consecutivas. La primera cuota se imputará a la cancelación de los honorarios, intereses e iva
del Dr. Sergio D. SALEME, y el saldo a cuenta de capital e intereses de la actora. La segunda,
tercera y cuarta cuota, se imputarán al pago de capital e intereses liquidados en la referida
planilla.

ARTÍCULO 2°.- Oportunamente, por intermedio de Tesorería Municipal, se proceda al
depósito judicial del monto autorizado en la cuenta judicial correspondiente en el Banco de la
Provincia de Córdoba (Sucursal Tribunales Río Cuarto) asociada a los autos precitados, a la
orden del Tribunal referido, N° Cuenta 32/21510508, Moneda: Pesos, CBU:
0200302151000021510588.
ARTÍCULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán al
Programa – Subprograma 2202.99 del Presupuesto de Gastos vigente, FUAP N° 4872 y se
financiara con Tesoro Municipal de Libre Disponibilidad-Fuente de Financiamiento 1101.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese,
comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 430/2021
19 de julio de 2021
ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a la Fundación Nutrir La Esperanza Centro CONIN- por la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000) mensuales, por el término de
doce (12) meses, a partir del 1 de agosto del corriente, de acuerdo con las condiciones y
modalidades establecidas en el convenio de prestación a suscribirse que obra en el expte. N°
43322-S-2017.
ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte es el Presidente de la
institución, Claudio PEREZ, D.N.I N° 20.080.048.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa – Subprograma 0407.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 4985- y se
financiará con Tesoro Municipal de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.

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

.
Dr. MARCELO FERRARIO
Secretario de Salud y Desarrollo Social

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 431/2021
19 de julio de 2021
ARTÍCULO 1º.- RECONÓZCASE la procedencia de una indemnización a la parte actora,
más sus respectivos intereses, dispuesta por la Excma. Cámara Civil, Comercial y
Contencioso Administrativa de Primera Nominación de la Ciudad de Rio Cuarto, mediante
Sentencia N° 29/2021, dictada en los autos “TESTA, CRISTIÁN ANDRÉS C/
MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO – PLENA JURISDICCION (Expediente N°7499682)”.
ARTÍCULO 2°.- Liquidase por intermedio de la Fiscalía Municipal, y dentro de los plazos
judiciales establecidos en la Sentencia referenciada en el artículo precedente en la causa
preindicada, la indemnización reconocida, con más sus accesorios, para su contralor y
aprobación judicial, a los fines de su respectivo pago.
ARTÍCULO 3º.- Protocolícese,
comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 432/2021
19 de julio de 2021
ARTÍCULO 1º.- RECONÓZCASE la procedencia de una indemnización a la parte actora,
más sus respectivos intereses, dispuesta por la Excma. Cámara Civil, Comercial y Contencioso
Administrativa de Primera Nominación de la Ciudad de Rio Cuarto, mediante Sentencia N° 22,
dictada en los autos “FANTÍN, SANTIAGO TOMÁS c/ Municipalidad de Río Cuarto – Plena
Jurisdicción (Expediente N° 7457973)”.
ARTÍCULO 2°.- Liquidase por intermedio de la Fiscalía Municipal, y dentro de los plazos
judiciales establecidos en la Sentencia referenciada en el artículo precedente en la causa
preindicada, la indemnización reconocida, con más sus accesorios, para su contralor y
aprobación judicial, a los fines de su respectivo pago.

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

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

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 433/2021
19 de julio de 2021
ARTÍCULO 1°.- MODIFICASE el Artículo 1° del Decreto N° 369/201, de la siguiente
manera:
Donde Dice: “….Expte. 7752283….”
Debe Decir: “…Expte. 7770016…”

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

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 434/2021
19 de julio de 2021
ARTÍCULO 1º.- RECONÓZCASE la procedencia de una indemnización a la parte actora,
más sus respectivos intereses, dispuesta por la Excma. Cámara Civil, Comercial y
Contencioso Administrativa de Primera Nominación de la Ciudad de Rio Cuarto, mediante
Sentencia N° 27/2021, dictada en los autos “ARANGUEZ, OSVALDO ESTEBAN c/
MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO – PLENA JURISDICCIÓN (Expte. 7770016)”.
ARTÍCULO 2°.- Liquidase por intermedio de la Fiscalía Municipal, y dentro de los plazos
judiciales establecidos en la Sentencia referenciada en el artículo precedente en la causa
preindicada, la indemnización reconocida, con más sus accesorios, para su contralor y
aprobación judicial, a los fines de su respectivo pago.

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

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

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 435/2021
23 de julio de 2021
ARTICULO 1º: PRORRÓGUESE por el término de 120 días corridos, la vigencia del
Régimen Temporario y Extraordinario de Regularización Tributaria, establecido por
Ordenanza 1293/2020-, operando su vencimiento el día 23 de noviembre de 2021.
ARTÍCULO 2º: Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cr. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 436/2021
23 de julio de 2021
(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS 2021)
DECRETO Nº 437/2021
23 de julio de 2021
ARTÍCULO 1°.- INCORPÓRASE como pasantes a partir del 1 de agosto de 2021 y hasta el
31 de enero de 2022, en el marco del Convenio General de Pasantías suscripto con la
Universidad Nacional de Río Cuarto –Ord. 1238/19- a los estudiantes que a continuación se
nombran, quienes cumplirán su tarea en la Dirección Gral. de Recursos, en la Dirección Gral.
de Finanzas y en el EMOS, por una cantidad de 20 horas semanales, de lunes a viernes, en el
horario comprendido entre las 7:30 a 13:30 y de 8:00 a 12:00.





María Rocío CAPELLO, D.N.I. N° 40.678.471
María Azul GHIGO, D.N.I. N° 40.202.528
Carlos Gastón TORRES, D.N.I. N° 39.172.891
Mailén VISSIO, D.N.I. N° 39.474.339

 Sabrina GIACHERO, D.N.I. N° 41.827.067
 Juan Manuel PELLEGRINI, D.N.I. N° 38.731.425
 Valentina RATTINI, D.N.I. N° 36.587.094
 Rocío Trinidad DEL TURCO, D.N.I. N° 40.202.669
Los tutores por parte de la Municipalidad serán: Cdor. Federico SCHEURER, Lic. Lorena
RICOTTO y Lic. Jorgelina BUCCIARELLI
ARTÍCULO 2°.- El costo mensual para la Municipalidad estará compuesto por:
a) La asignación estímulo establecida en el 66,67% del sueldo básico de la categoría PATB 2.
b) El 7,5% sobre la asignación estímulo correspondiente a la obra social a cargo del
Municipio.
c) El pago de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) a cargo del Municipio.
d) El 5% mensual por pasante como retribución del Convenio a la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNRC por parte del Municipio.
ARTÍCULO 3°.- Una vez firme la incorporación se suscribirán los acuerdos individuales
estipulados en la cláusula sexta del Convenio General de Pasantías.
ARTÍCULO 4°.- La Subsecretaría de Hacienda será la responsable de iniciar los trámites de
pago mensuales a partir de la conformidad de prestación dada por las respectivas áreas de su
dependencia, el que corresponderá a la emisión de los respectivos formularios únicos de
afectación presupuestaria conforme al siguiente detalle:


Asignación estímulo de la totalidad de los pasantes menos los descuentos
correspondientes a la obra social (3% más el 2% sobre cada adherente del titular). De la
Orden de Pago surgida de esta afectación presupuestaria se harán los pagos
correspondientes a cada pasante en particular.
 Aporte al Instituto Municipal de Previsión Social por el 7,5% de aporte municipal más
las retenciones efectuadas sobre las asignaciones estímulos a cada pasante particular.
 Prima a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo correspondiente a la cantidad de pasantes.
 Aporte a la Facultad de Ciencias Económicas por el 5% sobre el bruto de las
asignaciones.
ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la Secretaría de Economía para reglamentar por vía resolutiva
aquellos aspectos que no estuvieran determinados por la presente norma, en concordancia con
el convenio aprobado por Ord. 1238/19.
ARTÍCULO 6°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el
Programa – Subprograma del Presupuesto de Gastos vigente y al que corresponda en el
próximo ejercicio, de acuerdo a los FUAP Nros. 5098, 5099, 5100 y 5106.
ARTÍCULO 7°.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 8°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

DECRETO Nº 438/2021
23 de julio de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 92/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 92/21
ARTICULO 1º.Condónese el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto
de contribución que incide sobre el inmueble, el Impuesto por Financiamiento de la
Obra Pública y el F.O.D.I.S., hasta el 31 de diciembre de 2020 y Exímase el cien por
ciento (100%) del pago de los mismos tributos por el corriente año, a los siguientes
contribuyentes:
Gutiérrez, Martina Elisa

NC:5-1-228-39-0

Juárez, María Norma

NC:3-2-282-19-0

Lerda, Cesar Hernán

NC:1-1-33-29-0

Mercado, Leonor del Milagro

NC:2-2-5-5-0

Moyano, Sandra Fernanda

NC:6-1-302-15-0

Cocco, Edmundo Enrique

NC:1-2-36-12-310

ARTICULO 2º.Exímase el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto de
contribución que incide sobre el inmueble, el Impuesto por Financiamiento de la Obra
Pública y el F.O.D.I.S., hasta el 31 de diciembre de 2021, al siguiente contribuyente:
Rodríguez, José Mario

NC:4-1-372-6-0

ARTICULO 3º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 8 de julio de 2021.-

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

DECRETO Nº 439/2021
26 de julio de 2021
ARTÍCULO 1º.- INCREMENTESE en la suma de Pesos cuatro millones ochocientos mil ($
4.800.000), y en calidad de refuerzo económico, el monto del convenio vigente con la Sociedad
de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto -Ordenanza N° 254/09-, a ser integrados en ocho
cuotas mensuales de Pesos seiscientos mil ($ 600.000) a partir de la fecha de visación del
tribunal.
ARTÍCULO 2º.- El monto dispuesto en el artículo precedente será abonado de acuerdo con la
demanda de la institución y la factibilidad financiera que determine la Secretaría de Economía.
ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el presente se
imputarán al Programa – Subprograma 0192.99 del Presupuesto de Gastos vigente - FUAP N°
5003 -. Fuente Financiamiento: 1303 RAE- FODIS.
ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 440/2021
26 de julio de 2021
ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana Viviana Esther SPERTINO, la suma de Pesos
cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y dos con veinticuatro centavos ($55.482,24), en
concepto de honorarios y tasas 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 cuatro (4) escrituras que obra a fs. 2 del
expediente administrativo N° 3372-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° 4813- y se financiará con la fuente 1101 Tesoro Municipal 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,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

tómese

razón

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 441/2021
26 de julio de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 94/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 94/21
ARTICULO 1º.Apruébase el Convenio para la Inspección del Sistema de
Cañerías Secas, suscripto con la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto, el
que como Anexo único forma parte integrante de la presente.
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 julio de 2021.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 442/2021
26 de julio de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios del Dr. Armando Oscar
JAULE, D.N.I. N° 10.585.281, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y hasta el 31 de
diciembre del corriente, con opción a prórroga, para el otorgamiento de licencias de conducir
en el Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental, dependiente de la Secretaría de

Servicios Públicos, abonándosele en concepto de honorarios la suma de Pesos setenta ($70) 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° 4915- y se
financiará con recursos municipales de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas para dar cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 443/2021
26 de julio de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 89/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Dra. MERCEDES NOVAIRA
Secretaria de Educación

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 89/21
Creación
ARTICULO 1º.Crease el Programa “Acompaña Río Cuarto” - Terapia Asistida
con Animales para Niñas/os, Adolescentes y Adultas/os en situación de
discapacidad, en el ámbito de la Ciudad de Río Cuarto.
Objetivos
ARTICULO 2º.-

El Programa, tendrá las siguientes premisas:

a) Participación, Protagonismo, Aprendizaje y Diversión de los/as educandos.
b)Amplia difusión del mismo en la Comunidad; haciendo hincapié en su propósito de
inclusión social y de manera coetánea, se enfatice sobre los beneficios del tratamiento
con animales, sin suplir los abordajes profesionales específicos en cada caso.
c) Hacer parte del Programa a las familias de los alumnos; brindándoles herramientas
para acompañar desde su lugar, el proceso de los/as educandos
d) Favorecer a una superior inserción social futura en ámbitos educativos, culturales,
recreativos y laborales de niños, niñas, adolescentes y Adultos/as.
e) Afianzar el programa, transformarlo en una política de Estado, donde, inclusión real e
igualdad de oportunidades, sean los lineamientos principales del mismo.
Actores - Partes
ARTICULO 3º.El Programa referenciado contará con los siguientes participantes:
I.
Instituciones Educativas con personas en situación de discapacidad de la
Ciudad de Río Cuarto.
II.
Parque Ecológico Urbano Río Cuarto.
III.
Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Salud y
Desarrollo Social en conjunto con la Secretaría de Educación.
Inscripciones - Aportes
ARTICULO 4º.Las inscripciones serán abiertas para todas las instituciones
educativas con personas en situación de discapacidad de la Ciudad. Cada Institución
definirá que alumnos serán quienes participen del Programa y determinará un
docente responsable que participará activamente en el Programa.
Aporte
ARTICULO 5º.El Parque Ecológico Urbano de la Ciudad de Río Cuarto,
habilitará su espacio y la experiencia de su personal para con los alumnos.
Contribución
ARTICULO 6º.La Municipalidad de Río Cuarto a través de la Secretaría de Salud
y Desarrollo Social, junto a la Secretaría de Educación, brindará asistencia profesional,
quien en conjunto con el docente responsable de la Institución Educativa, serán los
responsables de los /as educandos.
Autoridad de Aplicación
ARTICULO 7º.Las Secretarías de Salud y Desarrollo Social en conjunto con la
Secretaría de Educación, serán autoridad de aplicación de la presente Ordenanza.ARTICULO 8º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 08 de julio de 2021.-

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

DECRETO Nº 444/2021
26 de julio de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 90/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R. M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 90/21
ARTICULO 1º.Suspéndase el cobro de la deuda en concepto de la contribución
sobre el servicios sanitarios de agua, cloacas y desagües pluviales, a las entidades
deportivas y a las instituciones sin fines de lucro, que así lo solicitaren, de la ciudad de
Río Cuarto, con incapacidad de pago o capacidad reducida debidamente probada.
ARTICULO 2º.Aplicase una reducción de hasta el 50% para el pago mensual, de
las instituciones que se adhieran a esta modalidad, en función del análisis de variables
socioeconómicas que a tal efecto se definan tales como: ingresos por cuotas, sedes,
predios, servicios básicos, otros servicios habilitados y situación particular de cada
institución, la cual deberá tener un desarrollo de actividades de bien social,
implementando un formulario especial para dicho trámite.
ARTICULO 3º.Será de aplicación la presente Ordenanza desde el momento de su
promulgación hasta el 30 de junio de 2024, con la posibilidad de una prorroga a
determinar por el Ente Municipal de Obras Sanitarias.
ARTICULO 4º.Facúltase al Ente Municipal de Obras Sanitarias a establecer las
reglamentaciones que resulten necesarias, respecto de las formas, condiciones y
alcances de la presente ordenanza, para su correcta aplicación.
ARTICULO 5º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 8 de julio de 2021.-

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

DECRETO Nº 445/2021
26 de julio de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRATASE, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y hasta el 31
de diciembre de 2021, a la Cooperativa de Trabajo Informática de la Ciudad Imperial Limitada
para la prestación de los servicios de mantenimiento, higiene y desinfección, entre otros, en las
distintas reparticiones de la Secretaría de Género, por un monto mensual de Pesos doscientos
diecinueve mil doscientos sesenta y tres ($219.263), de acuerdo con el convenio obrante en el
expediente administrativo N° 1313-S-2021.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa-Subprograma 1099.99 del Presupuesto de Gastos vigente - FUAP N° 4650, Fuente
de financiamiento: 1101- Tesoro municipal de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTICULO 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

IVÁN ROZZI
Secretario de Trabajo y Empleo

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

La presente publicación puede ser consultada en la Dirección General de
Despacho del DEM, dependiente de la Fiscalía Municipal y en la página web
de la Municipalidad de Río Cuarto (www.riocuarto.gov.ar).
Río Cuarto, 2 de Agosto de 2021

