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DECRETO Nº 447/2021
2 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE a la Fiscalía Municipal a consentir la sentencia dictada por
la Excma. Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de 2da
Nominación de la Ciudad de Rio Cuarto, en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE
RIO CUARTO C/ EMPRESA DE OMNIBUS SIERRAS CORDOBESAS S.APRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE N° 2240515” y en consecuencia cumplir con
la manda judicial respectiva.
ARTÍCULO 2º.- 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 448/2021
2 de agosto de 2021
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de agosto del corriente, la renuncia presentada por
el agente Juan Eduardo AVENDAÑO, D.N.I. N° 12.430.610, Legajo N° 940, como personal
de la Planta Permanente de esta Administración, Permanente Categoría PA-TM 7, en el ámbito
de la Secretaria de Economía, para acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.
ARTICULO 2°.- Hágase lugar a lo peticionado por la agente respecto del pago de la
gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/92, tomando en cuenta
una antigüedad de cuarenta (40) años, once (11) meses y diecisiete (17) 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° 202.99 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente AVENDAÑO 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 449/2021
2 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana Estela María CARANDE, la suma de Pesos
treinta y un mil seiscientos cuarenta con cincuenta y ocho centavos ($ 31.640,58), 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 dos (2) escrituras que obra a fs. 2 del expediente
administrativo N° 3393-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° 4814- 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 450/2021
2 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana Estela María CARANDE, la suma de Pesos quince
mil ochocientos veinte con veintinueve centavos ($ 15.820,29), 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° 3371F-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° 4816- 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 451/2021
2 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a Centro Corazón - Asociación Civil por
la suma mensual de Pesos cinco mil ($5.000), a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y
por el término de seis (6) meses, en las condiciones y modalidades que se establecen en el
convenio obrante en el expte. N° 60757-C-2019.
ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será el presidente de la
institución, Alejandro CABRERA, D.N.I. N° 10.821.594.
ARTÍCULO 3º.-El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al Programa
– Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 5211 - y se financiará
con la fuente 1101 Tesoro Municipal de Libre Municipal.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 452/2021
2 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 93/21.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

Lic. MARTIN CANTORO
Secretario de Obras Públicas

O R D E N A N Z A: 93/21
ARTICULO 1º.Modifícase el Título 18 de la Ordenanza Nº 48/96 (Código
Tributario Municipal – Texto Ordenado dispuesto por Ordenanza Nº 58/21) el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“TÍTULO 18: TASA ANUAL DE INSPECCIÓN DE CAÑERÍAS SECAS”
ARTICULO 2º.Eliminanse del Título 18 de la Ordenanza Nº 48/96 (Código
Tributario Municipal – Texto Ordenado dispuesto por Ordenanza Nº 58/21) los
siguientes capítulos: Capítulo 1: Hecho Imponible, Capítulo 2: Definiciones, Capítulo
3: Contribuyentes, Capítulo 4: Base Imponible, Capítulo 5: Pago y Capítulo 6:
Exenciones.
ARTICULO 3º.Modifícanse los artículos 329°, 330°, 331°, 332°, 333° y 334° de la
Ordenanza Nº 48/96 (Código Tributario Municipal – Texto Ordenado dispuesto por
Ordenanza Nº 58/21), los que quedarán redactados de la siguiente manera:
“Hecho Imponible
ARTICULO 329º.- La citada tasa corresponde al servicio de control y verificación del
sistema de cañerías secas en los edificios de altura de cuatro (4) pisos o más pisos que
brindará el Municipio, para la habilitación de la obra y en forma anual, con la finalidad de
fortalecer los sistemas contra incendios, reducir los riesgos y mejorar la infraestructura
correspondiente a las edificaciones descriptas en el presente, ante al acaecimiento de
siniestros provenientes del fuego, fortaleciendo así las medidas de seguridad de las
edificaciones.
Órgano de Aplicación

ARTICULO 330º.- La autoridad de aplicación de la presente será la Secretaría de Obras
Públicas o el organismo que en el futuro lo reemplace.
Prestación del Servicio
ARTICULO 331º.- El Estado Municipal podrá cumplir con la prestación fijada en el
presente por sí o a través de convenios con instituciones públicas o privadas, con idoneidad
técnica en la materia.
En caso de recurrir a terceros, el Departamento Ejecutivo Municipal dará prioridad a la
Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto, para el cumplimiento de las tareas
establecidas, previa firma del correspondiente convenio.
ARTICULO 332º.- La Tasa Anual de Inspección de Cañerías Secas se cuantificará
mediante el sistema de unidad de medidas denominado Certificado de Desarrollo Urbano
(CDU).
ARTICULO 333º.-

(Artículo reservado)

ARTICULO 334º.-

(Artículo reservado)”

ARTICULO 4º.Incorpórase a la Ordenanza N° 15/20 –Ordenanza Tarifaria
Anual- el “TITULO XIX - Tasa Anual de Inspección de Cañerías Secas”.

ARTICULO 5º.Incorporase a la Ordenanza N° 15/20 –Ordenanza Tarifaria
Anual- y dentro del “TITULO XIX - Tasa Anual de Inspección de Cañerías Secas” el
artículo 119° bis, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 119° bis.- La Tasa Anual de Inspección de Cañerías Secas se cuantificará
mediante el Certificado de Desarrollo Urbano (CDU) con la siguiente proporción:
Correspondiendo a una edificación de cuatro pisos de altura (4) un total de 14% del
valor de 1 CDU.
Cuando los mismos superen los cuatro pisos de altura (4) corresponderá, además, abonar
un monto adicional de 1% del valor de 1 CDU, por cada uno de ellos.”
ARTICULO 6º.Modificase la Ordenanza N° 15/20 –Ordenanza Tarifaria Anualen su Título XVIII – Disposiciones Generales, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“TITULO XX
DISPOSICIONES GENERALES”
ARTICULO 7º.Deróguese el inciso P del artículo 74° de la Ordenanza N° 15/20 –
Ordenanza Tarifaria Anual, ubicado en el Título VI “Tasa de Actuación
Administrativa”.

ARTICULO 8º.-

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 453/2021
2 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 95/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

O R D E N A N Z A: 95/21
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:
Gigena, José Victor

NC:3-2-134-2-0

Di Palma, Beatriz

NC:6-2-150-15-0

Pereyra, Nélida Esther

NC:6-2-237-16-0

Brandoni, Ceferino Walter Carlos

NC: 3-1-43-3-0

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:
Principi, Ruben Roque
Saldaño Lucero, Mirta Gladys
ARTICULO 3º.-

NC:1-1-148-55-0
NC:3-1-169-21-0

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 454/2021
2 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- REGLAMENTASE la Ordenanza N° 835/94 (Sistema de Contrataciones,
Obras y Servicios del Estado Municipales) -mod. por Ord. 1231/19-, en los términos y
condiciones que se detallan en el Anexo I, compuesto por sesenta (60) fs., que forma parte
integrante del presente.
ARTICULO 2º.- Deroganse, los Decretos Nros 1826/95, 490/04, 3500/11, 2051/14, 2603/15,
513/17, 1697/18.
ARTICULO 3º.- Establézcase, como única normativa de contratación, las ordenanzas vigentes
sancionadas por el Concejo Deliberante, en especial la Ord 835/94, la presente
Reglamentación, como así también los pliegos de bases y condiciones generales y particulares
aprobados por la Autoridad competente.
ARTICULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

PROMULGACION TACITA
ORDENANZA N° 88/21

O R D E N A N Z A: 88/21
ARTICULO 1º.Modifícase la Ordenanza N° 66/21 en su artículo 6° el que
quedara redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 6°.- El límite de sucursales que puede desarrollar una cadena o firma
comercial que funcione bajo la misma razón social, es de hasta cinco (5) unidades de
explotación habilitadas dentro del ejido municipal. La aplicación de la presente

también rige para los casos de concesión a terceros o modalidades similares
determinando una indudable relación de dependencia económica. O cuando una o
más personas físicas o jurídicas pretendan habilitar Farmacias que demuestren la
dependencia económica única con un/a proveedor /a que esté habilitado/a en el
mismo rubro.”
ARTICULO 2º.Modifícase la Ordenanza N° 66/21 en su artículo 13° el que
quedara redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 13°.- Se establece el siguiente Régimen de incentivos tributarios:
a) Las Farmacias cuyo solicitante de instalación fuera profesional farmacéutico/a
matriculado/a y también propietario/a, y que se asienten en carácter de
unipersonal fuera del macrocentro de la Ciudad, en barrios y sectores que al día de
efectuarlo no cuenten con una Farmacia ya instalada a una distancia menor a
setecientos metros (700 mts.) gozarán de una exención de la tasa al Comercio,
Servicio e Industria del setenta por ciento (70%) por el término de diez (10) años
desde su habilitación. La reglamentación de esta Ordenanza precisa cual es la
superficie de la ciudad que debe entenderse por “macrocentro”.
b) Aquellas Farmacias en actividad cuyo profesional farmacéutico/a
matriculado/a sea también propietario/a en carácter de unipersonal, que ya se
encuentran instaladas fuera del macrocentro, gozarán de una exención de la tasa al
Comercio, Servicio e Industria del cincuenta por ciento (50%) por diez (10) años
desde la entrada en vigencia de la presente Ordenanza.
c) Aquellas Farmacias en actividad cuyo profesional farmacéutico/a
matriculado/a sea también propietario en carácter de unipersonal, que ya se
encuentran instaladas dentro del macrocentro, gozarán de una exención de la tasa
al Comercio, Servicio e Industria del veinte por ciento (20%) por diez (10) años
desde la entrada en vigencia de la presente Ordenanza.
d) La exención subsiste mientras la Farmacia no sea pasible de alguna sanción por
parte de la autoridad de aplicación provincial, respecto de la obligación de respeto
al sistema de turnos o guardias obligatorias regulados por los artículos 8º y 9º del
Anexo I aprobado por el Decreto Provincial N° 175/94. Tampoco subsiste si se
acredita el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11º y 12º de la presente
Ordenanza.
e) La exención aquí estipulada no rige para Farmacias instaladas o a instalarse que
integren cadenas farmacéuticas de más de una (1) unidad de explotación.
Quedan excluidos los presentes incentivos a aquellas Farmacias o Profesional
Farmacéutico/a que se encuentra bajo el Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (Monotributo).”
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 455/2021
5 de agosto de 2021
ARTICULO 1°.- RENUEVASE el reconocimiento a la labor desarrollada por los voluntarios
y, en consecuencia, recompensase con la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), por un
período de tres (3) meses, a aquellas personas que ofrecen su tiempo de manera voluntaria para
llevar adelante la tarea, de acuerdo con el listado que como Anexo I forma parte integrante del
presente.
ARTICULO 2°.- Procédase a la baja e incorporación de nuevos voluntarios, de acuerdo con
el listado que como Anexo II y Anexo III, respectivamente, forman parte integrante del
presente.
ARTICULO 3°.- A través de la Dirección General Administrativa, emítase la orden de pago
que corresponda, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1°.
ARTICULO 4°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán a la
partida 432.99 Fondo Emergencia Sanitaria y del Presupuesto de Gastos vigente (FUAP N°
4022) y se financiará con recursos municipales de libre disponibilidad, fuente de
financiamiento 1101.
ARTICULO 5°.- Remítase al Tribunal de Cuentas a los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido por el inciso 2) del artículo 100º de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 6°.- 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 456/2021
5 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1°.- AMPLÍASE en 200 horas el cupo mensual de horas extraordinarias
establecido en el Decreto N° 366/21 para la Secretaria de Educación. Las mismas serán
destinadas en la siguiente proporción:
-Cien (100) horas a la Subsecretaria de Educación
-Cien (100) horas al Departamento de Discapacidad.

ARTÍCULO 2º.- 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 457/2021
5 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1°.-PRORROGUESE el contrato suscripto con la firma AUTOTROL S.A. para
la prestación de los servicios de readecuación, atención, mantenimiento, obra complementaria
del alumbrado público y semáforos de la Ciudad de Río Cuarto, de conformidad con las
facultades otorgadas en la cláusula tercera del contrato, aprobado por Ordenanza N° 497/17.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo anterior, deberá ser
imputado a la partida que corresponda en el Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4°.- Instrúyese a la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Río
Cuarto a los efectos de que materialice la formal notificación del presente a AUTOTROL S.A.
ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dese al R.M. y archívese.

MARCELO A. BRESSAN
Secretario de Servicios Públicos

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 458/2021
9 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana María Alejandra RODRIGUEZ, la suma de Pesos
ciento cuatro mil trescientos noventa con diecisiete centavos ($104.390,17), 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 seis (6) escrituras que obra a fs. 2 del expediente
administrativo N° 3661-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° 5145 - 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 459/2021
9 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana María Virginia DIEHL, la suma de Pesos
OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 85.298,50), 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 6 (seis) escrituras
que obra a fs. 2 del expediente administrativo N° 3868-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° 5465 - 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

DECRETO Nº 460/2021
9 de agosto de 2021

tómese

razón

por

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

las

ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana María E. VUCOVICH de DOLIANI, la suma de
Pesos TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA CON NOVENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 31.230.93), 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 dos (2) escrituras
que obra a fs. 4 del expediente administrativo N° 3869-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° 5377 - 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 461/2021
9 de agosto 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 un terreno ubicado 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 1 (una) escritura que obra a fs. 2 del expediente
administrativo N° 3867-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° 5425 - 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.

tómese

razón

por

las

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 462/2021
9 de agosto 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° 3662F-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° 5140 - 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 463/2021
9 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de Cynthia Macarena
BOCCHETTO, D.N.I. N° 37.421.920, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el
término de doce (12) meses, con opción a prórroga, para cumplir tareas de atención y recepción
de demanda social, diseño y planificación, relevamiento de barrios populares, seguimiento
social de programas de vivienda, en la Subsecretaría de Hábitat, dependiente de la Secretaría de
Obras Públicas, con una retribución en concepto de honorarios por la suma de Pesos Treinta
Mil ($30.000), 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 0617.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 4558- 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 464/2021
9 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a la Agrupación Veteranos de Guerra
Operativo Virgen del Rosario, por la suma mensual de Pesos diez mil ($ 10.000), a partir de la
visación del Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6) meses en las condiciones y
modalidades que se establezcan en el convenio de prestación que obra en el expte. N° 44061A-2017.
ARTÍCULO 2º.-La persona autorizada para el cobro del aporte será el presidente de la
institución, Rubén Eduardo TORELLO, D.N.I N° 16.169.541.
ARTÍCULO 3º.-El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al Programa
– Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 5184- y se financiará
con la fuente 1101 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.

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

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 465/2021
9 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a la Conferencia Santa Rosa de Viterbo
SSVP - Hogar Asilo San José por la suma mensual de pesos veintiocho mil ($ 28.000) a partir
de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6) meses en las condiciones y
modalidades que se establecen en el convenio obrante en el expediente administrativo N°
58780-H-2019.
ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte es la presidenta de la
institución Sra. Carmen MEARDI de GALETTO, D.N.I. N° 5.014.543.
ARTÍCULO 3º.-El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al Programa
– Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 5166 y se financiará con
la fuente 1101 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.

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

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 466/2021
9 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a la Fundación Nuevo Hospital - Casa
Lubetkin por la suma mensual de Pesos diez mil ($ 10.000) a partir de la visación del Tribunal
de Cuentas y por el término de seis (6) meses en las condiciones y modalidades que se
establecen en el convenio obrante en el expediente administrativo N° 59041-F- 2019.
ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte es el Presidente de la
institución Sr. Miguel LUNARDI, D.N.I. N° 12.382.193.
ARTÍCULO 3º.-El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al Programa
– Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 5421 y se financiará con
recursos municipales de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.

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

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

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 467/2021
9 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1º.- OTORGASE un aporte económico a la Asociación Riocuartense para Ciegos
y Disminuidos Visuales (A.R.C.I.D.) por la suma mensual de Pesos trece mil ($
13.000), a partir de la visación del presente y por el término de seis (6) meses en las
condiciones y modalidades que se establecen en el convenio de prestación obrante en el
expediente administrativo N° 68301-A-2020.
ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será la presidenta de la
institución Sra. Noemí FUMERO, D.N.I. N° 21.864.248.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa – Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 5213-, y se
financiará con la fuente 1101 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.

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

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 468/2021
9 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico al Centro de Jubilados y Pensionados
Municipales de la Ciudad de Río Cuarto “Sagrada Familia” por la suma mensual de
Pesos treinta mil ($ 30.000) a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de

seis (6) meses, en las condiciones y modalidades establecidas en el convenio de prestación que
se suscribirá a tal efecto.
ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será el Presidente del Centro,
Mario Domingo ALESCI, D.N.I N° 6.654.727.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa – Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 5330- y se
financiará con recursos municipales de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 469/2021
9 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a la Asociación Civil de Permisionarios
de Remises Unidos de Río Cuarto por la suma mensual de Pesos veinticinco mil ($ 25.000), a
partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6) meses, en las
condiciones y modalidades que se establecen en el convenio obrante en expte. N° 43275-A2017.
ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será el presidente de la
institución, Sr. Juan Carlos VIALE, D.N.I. N° 16.529.846.
ARTÍCULO 3º.-El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al Programa
– Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 5282 y se financiará con
recursos municipales de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 470/2021
9 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a la Cooperativa de Trabajo Al Toque
Ltda., por la suma mensual de Pesos quince mil ($ 15.000), a partir de la visación del Tribunal
de Cuentas y por el término de seis (6) meses, en las condiciones y modalidades que se
establecen en el convenio obrante en expte. N° 3425-C-2021.
ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será el presidente de la
institución, Sr. Marcelino GASSEUY, D.N.I. N° 29.409.468.
ARTÍCULO 3º.-El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al Programa
– Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 5301 y se financiará con
recursos municipales de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 471/2021
9 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1º.- OTORGASE un aporte económico a la Asociación Civil de Padres con Hijos
con Síndrome de Down Río Cuarto por la suma mensual de Pesos once mil ($ 11.000), a partir
de la visación del presente y por el término de seis (6) meses en las condiciones y modalidades
que se establecen en el convenio de prestación obrante en el expediente administrativo N°
49430-A-2018.
ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será la presidenta de la
institución Sra. María Celeste GESUMARIA, D.N.I. N° 24.783.396.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa – Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 5333-, y se
financiará con recursos municipales de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.

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

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

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 472/2021
9 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 96/21.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: 96/21

ARTICULO 1º.Apruébase el Convenio de Colaboración entre la Municipalidad
de la Ciudad Río Cuarto y la Sociedad Rural de Río Cuarto para el Desarrollo de
Terapia Asistida con Caballos (T.A.C.A.S.), la que como Anexo Único forma parte de
la presente.
ARTICULO 2º.Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ordenanza se imputarán al Programa – Subprograma 0930.01 del
Presupuesto de Gastos 2021 – FUAP N° 3801- y se financiarán con recursos
municipales de libre disponibilidad.
ARTICULO 3º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 29 de julio de 2021.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 473/2021
9 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 103/21.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: 103/21
ARTICULO 1º.Créase el “Programa de Nuevos Microcréditos Reintegrables”,
destinado al apoyo financiero de los rubros de servicios de diversión, esparcimiento, y
espectáculos, prestados en salones de baile, discotecas y similares y en salones sociales
de uso múltiple, que no hubieran podido prestar sus servicios comerciales con
normalidad durante el año 2021, por encontrarse sus actividades encuadradas dentro
de las restricciones sanitarias impuestas por disposiciones nacionales, provinciales
y/o municipales.
ARTICULO 2º.Para poder acceder a la línea de Microcréditos Reintegrables, las
personas jurídicas o humanas deberán cumplir con los requisitos que mediante acto
resolutivo establezca la Secretaría de Economía y/o la Secretaría de Desarrollo
Económico, Comercial e Industrial.
ARTICULO 3º.Facultase a la Secretaría de Desarrollo Económico, Comercial e
Industrial a otorgar los Microcréditos Reintegrables, por resolución fundada, de
conformidad con los requisitos a establecer de acuerdo con lo determinado en el
artículo precedente.
ARTICULO 4º.El monto de cada Microcrédito Reintegrable será de hasta Pesos
ciento cincuenta mil ($ 150.000,-), el que se reintegrará de la siguiente forma:
a) Plazo de devolución: veinticuatro (24) cuotas, iguales, constantes, mensuales y
consecutivas.
b) Tasa de interés: cero por ciento (0%).
c) Período de gracia:

I.
II.

Para beneficiarios de los créditos regulados en la Ordenanza N° 1353/2020, el
período de gracia culminara una vez finalizado el pago del crédito anterior.
Para aquellos que no hayan sido beneficiarios del programa de créditos
referenciados en el inciso anterior, seis (6) meses contados a partir de la firma
del convenio de otorgamiento.

ARTICULO 5º.Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la
suma de Pesos tres millones quinientos mil ($ 3.500.000,-) para financiar el presente
programa y a realizar las readecuaciones de las partidas presupuestarias pertinentes.
El monto establecido en el presente artículo podrá ser incrementado hasta un
cincuenta por ciento (50%) mediante decreto fundado del D.E.M., considerando la
disponibilidad financiera.
ARTICULO 6º.Facultase a la Secretaría de Economía a establecer, por vía
resolutiva, la forma de integración de las cuotas resultantes de la devolución de los
Microcréditos Reintegrables.
ARTICULO 7º.Los gastos que deriven de las facultades otorgadas por la
presente, serán afectados al Programa que llevara la nomenclatura 03.99.0380.99 por el
monto establecido en el artículo 5° de la presente.
ARTICULO 8º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de agosto de 2021.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 474/2021
9 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE a partir del 26 de julio de 2021, la renuncia presentada por la
señora Melina Elizabeth ARMANDO, D.N.I. N° 35.544.515, a las funciones que desempeñaba
como locadora de servicios, en el ámbito de la Dirección Gral. de Recursos, dependiente de la
Secretaría de Economía, según Decreto N° 2340/19, teniendo como último antecedente de
renovación la Resolución N° 3335/21 dictada por la Secretaría de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Cultura.
ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

tómese

razón

por

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

las

DECRETO Nº 475/2021
9 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1.- ACÉPTASE la donación efectuada por BIOETANOL RIO CUARTO S.A,
representado por el Sr. Manuel Maximiliano RON, D.N.I. N° 21.569.579, de acuerdo con el
contrato obrante a fs. 14 del expediente administrativo N°1499-B-2021, consistente en:
*fracción de terreno destinada a apertura de calle pública sin nombre: Polígono A-A1-14-98-15-2-K-L-M-N-A: de superficie 10.074,09 m2 (Diez Mil Setenta y Cuatro metros con Nueve
centímetros cuadrados)
*fracción de terreno destinada a espacio verde: Superficie de 10.964,12 m2 (Diez Mil
Novecientos Sesenta y Cuatro metros con Nueve Centímetros cuadrados), designada
catastralmente como Circ: 07 – Sec:01 – Mza:140 – Parc:003.
*fracción de terreno destinada a espacio verde: Superficie de 12.305,50 m2 (Doce Mil
Trescientos Cinco metros con Cincuenta centímetros cuadrados), designada catastralmente
como Circ: 07 – Sec:01 – Mza:140 – Parc:004.
*fracción de terreno destinada a espacio verde: Superficie de 5.215,90 m2 (Cinco Mil
Doscientos Quince metros con Noventa centímetros cuadrados), designada catastralmente
como Circ: 07 – Sec:01 – Mza:140 – Parc:005.
*fracción de terreno destinada a espacio verde: Superficie de 5.244,30 m2 (Cinco Mil
Doscientos Cuarenta y Cuatro metros con Treinta centímetros cuadrados), designada
catastralmente como Circ: 07 – Sec:01 – Mza:140 – Parc:006.
*fracción de terreno destinada a espacio verde: Superficie de 10.577,87 m2 (Diez Mil
Quinientos Setenta y Siete metros con Ochenta y Siete metros cuadrados), designada
catastralmente como Circ: 07 – Sec:01 – Mza:140 – Parc:007.
ARTÍCULO 2.- Incorpórase al Dominio Público Municipal las fracciones detalladas
precedentemente, en virtud de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, el Código Civil
y Comercial de la Nación y la Ordenanza N° 1082/11 –Plan Urbano de la ciudad de Río
Cuarto-.
ARTÍCULO 3.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Lic. MARTIN CANTORO
Secretario de Obras Públicas

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 476/2021
9 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1.- ACÉPTASE la donación efectuada por los Sres. Juan Carlos MASOERO,
D.N.I. N° 6.628.858 y Osvaldo Amadeo CARMINE, D.N.I. N° 6.653.099, consistente en una
fracción de terreno destinada a apertura de calle: Polígono 24-25-26-27-24, Superficie de
378,42 m2 (trescientos setenta y ocho metros con cuarenta y dos centímetros cuadrados), de
acuerdo con el contrato obrante a fs. 8 del expediente N° 2192-M-2021 y su adjunto 2553-M-

2021, para incorporarlo al Dominio Público Municipal, en virtud de lo establecido en la Carta
Orgánica Municipal, en el Código Civil y Com. de la Nación y la Ordenanza N° 1082/11 –Plan
Urbano de la Ciudad de Río Cuarto-, así como también la Ordenanza N° 1096/02 - Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad de Río Cuarto-.
ARTÍCULO 2.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Lic. MARTIN CANTORO
Secretario de Obras Públicas

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 477/2021
9 de agosto de 2021
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de agosto del corriente, la renuncia presentada por
el agente Pedro Osvaldo SOSA, D.N.I. N° 6.658.478, Legajo N°, como personal de la Planta
Permanente de esta Administración, Permanente Categoría PA-TM 5, en el ámbito de la
Departamento de Inspección de Obras Privadas, dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas, para acogerse al beneficio de la Jubilación Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES) 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 dieciocho (18) años, 2 (2) meses y veinticuatro (24) días de servicios
prestados en esta administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos
a: veinticinco (25) días de licencia anual ordinaria año 2020; veinticinco (25) días de licencia
anual ordinaria año 2021 y proporcional aguinaldo. El monto que resulte se imputará a la
partida N° 0621.01 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente SOSA 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

DECRETO Nº 478/2021
9 de agosto de 2021

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de agosto del corriente, la renuncia presentada por
la agente María de las Mercedes LOPEZ, D.N.I. N° 13.268.449, Legajo N° 1925, como
personal de la Planta Permanente de esta Administración, Permanente Categoría PCA-TS 9, en
el ámbito 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 (30) años y un (1) mes 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° 534.99 del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente LOPEZ 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 479/2021
14 de agosto de 2021
(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS 2021)
DECRETO Nº 480/2021
17 de agosto 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
María Jimena MATEO, D.N.I. N° 26.351.546, 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.

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI
Jefe de Coordinación de Gabinete

tómese

razón

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 481/2021
17 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la Trabajadora Social
Florencia Nieves OJEDA AMEZOLA, D.N.I. N° 34.771.346, a partir de la visación del
Tribunal de Cuentas y por el término de tres (3) meses, con opción a prórroga, para cumplir
tareas de asesoramiento en la Subsecretaría de las Mujeres, en el ámbito de la Secretaría de
Género, con una retribución en concepto de honorarios por la suma de Pesos veintiocho mil
($28.000), 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 1021.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 4651- 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 482/2021
17 de agosto de 2021

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 98/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese

MARCELO A. BRESSAN
Secretario de Servicios Públicos

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 98/21
ARTICULO 1º.Modifícase los artículos 9º, 12º, 23º y 26º de la Ordenanza 783/01 y
modificatorias, los que quedaran redactados de la siguiente manera:
“ARTICULO 9º.- Las licencias serán otorgadas mediante resolución dictada por el
Órgano Competente. Dicha resolución deberá contemplar el acceso igualitario para
hombres y mujeres estableciendo un 50% de la disponibilidad de licencias para cada
sexo cuando dicha disponibilidad sea un número par. Si la disponibilidad de licencias
fuera impar la licencia sobrante será para una solicitante de sexo femenino. Podrán
otorgarse licencias de taxis a dos o más personas condóminos de un automóvil,
siempre que reúnan los requisitos y condiciones establecidos en esta Ordenanza y su
reglamentación.
ARTICULO 12º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, producidas vacantes en el
sistema por aplicación de los artículos 59º incisos k) y l), 61º incisos c) y z), 62º bis, 62º
ter, 66º y 71º de la Ordenanza 783/01, podrá llamar a la inscripción de interesados
para cubrir las mismas, con quince (15) días de corridos de anticipación, a través de
los medios masivos de comunicación, y procederá a otorgar las vacantes mediante
sorteo público a realizarse ante escribano público designado para este acto por el
Colegio de escribanos de Córdoba delegación Río Cuarto, en un espacio físico público
institucional, mediante el mecanismo de bolillero acompañado de cuatro(4) veedores
que surgirán del sorteo a realizarse entre los presentes; otorgándose únicamente en
estos casos, un plazo de sesenta (60) días corridos para que los beneficiarios
cumplimenten con los requisitos exigidos. Dicho sorteo deberá garantizar el acceso
igualitario para hombres y mujeres estableciendo un 50% de las vacantes disponibles
para los aspirantes de cada sexo cuando las licencias a sortear sean o representen un
número par. Si el número de vacantes a sortear fuera impar la licencia sobrante será

para una solicitante de sexo femenino. Para el llamado a inscripción el Departamento
Ejecutivo Municipal establecerá las condiciones necesarias para tal fin.”
ARTICULO 23º.- Las licencias serán otorgadas mediante resolución dictada por el
Órgano Competente, otorgando el derecho de prestar el servicio adheridos a una
agencia habilitada, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 38º a 41º. Dicha
resolución deberá contemplar el acceso igualitario para hombres y mujeres
estableciendo un 50% de la disponibilidad de licencias para cada sexo cuando dicha
disponibilidad sea un número par. Si la disponibilidad de licencias fuera impar la
licencia sobrante será para una solicitante de sexo femenino. Podrán otorgarse
licencias de remis a dos o más personas condóminos de un automóvil, siempre que
reúnan los requisitos y condiciones establecidos en esta Ordenanza y su
reglamentación.
ARTICULO 26º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, producidas vacantes en el
sistema por aplicación de los artículos 59º incisos k) y l), 61º incisos c) y z), 62º bis, 62º
ter, 66º y 71º de la Ordenanza 783/01, podrá llamar a la inscripción de interesados
para cubrir las mismas, con quince (15) días de corridos de anticipación, a través de
los medios masivos de comunicación, y procederá a otorgar las vacantes mediante
sorteo público a realizarse ante escribano público designado para este acto por el
Colegio de escribanos de Córdoba delegación Río Cuarto, en un espacio físico público
institucional, mediante el mecanismo de bolillero acompañado de cuatro(4) veedores
que surgirán del sorteo a realizarse entre los presentes; otorgándose únicamente en
estos casos, un plazo de sesenta (60) días corridos para que los beneficiarios
cumplimenten con los requisitos exigidos. Dicho sorteo deberá garantizar el acceso
igualitario para hombres y mujeres estableciendo un 50% de las vacantes disponibles
para los aspirantes de cada sexo cuando las licencias a sortear sean o representen un
número par. Si el número de vacantes a sortear fuera impar la licencia sobrante será
para una solicitante de sexo femenino. Para el llamado a inscripción el Departamento
Ejecutivo Municipal establecerá las condiciones necesarias para tal fin.”
ARTICULO 2º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de agosto de 2021.-

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

DECRETO Nº 483/2021
17 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 100/21.-

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: 100/21
ARTICULO 1º.Apruébase el Convenio Urbanístico suscripto entre el Instituto
Municipal de Planeamiento Urbano de Río Cuarto –IMPURC- y la empresa BUEN
CREDIT S.A., el que como Anexo único forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2º.Téngase por finalidad, el uso para hábitat social de los terrenos
que se obtengan a partir del cumplimiento del convenio enunciado en el artículo
precedente.
ARTICULO 3º.Entiéndase el artículo 5º del Convenio Urbanístico celebrado el 14
de julio de 2021 entre el Instituto Municipal de Planeamiento Urbano de Río Cuarto –
IMPURC- y la empresa BUEN CREDIT S.A. de la siguiente manera:
Queda condicionada la sesión de las calles a la anterior donación y traspaso del lote
ofrecido por el iniciador.
ARTICULO 4º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de agosto de 2021.-

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

DECRETO Nº 484/2021
17 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 104/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese

MARCELO A. BRESSAN
Secretario de Servicios Públicos

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 104/21
ARTICULO 1º.Establecer la adhesión de la Municipalidad de Río Cuarto a la
Ley Provincial N° 10758 - “Ley Yolanda”, la cual tiene por objetivo garantizar la
formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con
especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la
función pública.
ARTICULO 2º.El Departamento Ejecutivo Municipal mediante decreto
reglamentario designará la autoridad de aplicación de la misma, que deberá cumplirse
dentro de todos los organismos del estado municipal.
ARTICULO 3º.La Autoridad de Aplicación, entre otras obligaciones, debe:
a) Diseñar el contenido de las capacitaciones, el que será actualizado
periódicamente a los fines de adecuar la temática e incorporar los conocimientos y
prácticas de base científica que surjan en el futuro;
b) Crear en su página web, un acceso público para difundir el grado de
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley por parte de los sujetos
alcanzados por la misma;
c) Celebrar convenios con universidades, instituciones científicas, organizaciones
no gubernamentales y otras entidades del sector público y privado a los fines de
garantizar el cumplimiento de esta norma.
ARTICULO 4º.La capacitación debe contener, entre otros temas, los siguientes:
a)
Bosque nativo;
b)
Cambio climático;
c)
Desarrollo sostenible;
d)
Derecho ambiental;
e)
Economía circular y reciclaje;
f)
Eficiencia energética;
g)
Gestión de residuos sólidos urbanos;
h)
Impacto ambiental de las políticas públicas;
i)
Preservación de áreas protegidas y recursos hídricos;
j)
Problemáticas ambientales (incendios, desmonte, efluentes
urbanos e industriales);
k)
Recursos naturales y biodiversidad.
ARTICULO 5º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 12 de agosto de 2021.-

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

DECRETO Nº 485/2021
17 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 105/21.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
Secretario de Educación

O R D E N A N Z A: 105/21
ARTICULO 1º.Apruébase el Convenio de Colaboración entre la Municipalidad
de la Ciudad de Río Cuarto y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina
(A.T.S.A.), la que como Anexo Único forma parte de la presente.
ARTICULO 2º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 12 de agosto de 2021.-

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

DECRETO Nº 486/2021
17 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 106/21.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: 106/21
ARTICULO 1º.Apruébase el Convenio de colaboración suscripto entre la
Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Río Cuarto y el Colegio de
Arquitectos 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, 12 de agosto de 2021.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 487/2021
17 de agosto de 2021
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE, a partir del 1 de agosto del corriente, la renuncia presentada
por el agente Víctor Osvaldo FARIAS, D.N.I. N° 12.630.754, Legajo N° 1304, como personal
de la Planta Permanente de esta Administración, Permanente Categoría PM TM 7, en el ámbito
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 cuarenta y un (41) años, nueve (9) meses y cinco días (5) 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° 0501.99 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente FARIAS 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 488/2021
17 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete categorías 5 y 39 C de las
Ordenanzas Nros. 268/97 y 1531/12, con su modificatoria Ord. N°11/20, respectivamente, a la
Lic. María Fernanda TORRE, DNI N° 32.015.346, a partir de la visación del Tribunal de
Cuentas, para desempeñar funciones en el ámbito de la Subsecretaría de Políticas Sociales,
Dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
ARTÍCULO 2°.- El tiempo de prestación de servicios establecido en el artículo precedente
será hasta tanto otra norma de similar jerarquía de la presente dé por concluidas sus funciones o
por finalizar el mandato de la autoridad que la designa, lo que sea primero.
ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes
al cargo cuya previsión se ha dispuesto en el artículo 1°, deberán ser imputados a la partida que
corresponda en el Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI
Jefe de Coordinación de Gabinete

tómese

razón

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 489/2021
17 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete categorías 5 y 39 B de las
Ordenanzas Nros. 268/97 y 1531/12, con su modificatoria Ord. N°11/20, respectivamente, a la
Abg. VICTORIA BUFARINI, DNI N° 35.279.657, a partir de la visación del Tribunal de
Cuentas, para desempeñar funciones en el ámbito de la Fiscalía Municipal.

ARTÍCULO 2°.- El tiempo de prestación de servicios establecido en el artículo precedente
será hasta tanto otra norma de similar jerarquía de la presente dé por concluidas sus funciones o
por finalizar el mandato de la autoridad que la designa, lo que sea primero.
ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes
al cargo cuya previsión se ha dispuesto en el artículo 1°, deberán ser imputados a la partida que
corresponda en el Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI
Jefe de Coordinación de Gabinete

tómese

razón

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 490/2021
17 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE a partir del 1 de agosto de 2021, la renuncia presentada por la
Lic. Giuliana Luciana BISOTTO, D.N.I. N° 35.671.837, a las funciones que desempeñaba
como locadora de servicios, en el ámbito de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia,
dependiente de la Secretaría de Género, según Decreto N° 2622/19, teniendo como último
antecedente de renovación la Resolución N° 3492 dictada por la Secretaría de Gobierno,
Relaciones Institucionales y Cultura.
ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

DECRETO Nº 491/2021
17 de agosto de 2021

tómese

razón

por

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

las

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE a partir del 1 de agosto de 2021, la renuncia presentada por la
Lic. Heidi Janice MEICHTRI, D.N.I. N° 34.429.545, a las funciones que desempeñaba como
locadora de servicios, en el ámbito de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia,
dependiente de la Secretaría de Género, según Decreto N° 1663/18, teniendo como último
antecedente de renovación la Resolución N° 3482 dictada por la Secretaría de Gobierno,
Relaciones Institucionales y Cultura.
ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

tómese

razón

por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 492/2021
19 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 102/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese

Mgter. ANA LAURA MEDINA
Secretaria de Género

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 102/21
ARTICULO 1º.Créase bajo la órbita de la Secretaría de Género el Observatorio
Local de Violencia contra las Mujeres.
ARTICULO 2º.El Observatorio Local de Violencia contra las Mujeres lo
integraran:
Un/a concejal/a por Bloque de representación de este Concejo Deliberante, un/a
representante de la Secretaría de Género, un/a representante del Juzgado de Niñez,
Juventud y Violencia Familiar, un/a representante de SENAF, un/a representante del
Concejo Municipal de Género, un/a representante del Observatorio de Derechos
Humanos de la UNRC, un/a representante de la Policía de la Provincia, un/a
representante por Asociación Civil vinculado a la temática, quienes cuentan con la

formación necesaria en cuanto a la elaboración de propuestas, proyectos en informes,
el análisis de datos y la aplicación de metodologías cualitativas y cuantitativas.
ARTICULO 3º.La creación del Observatorio Local de Violencia contra las
Mujeres, intenta poner una herramienta de soporte técnico y veraz respecto al
relevamiento y al análisis de datos que amerita este tema y otros de índole social.
ARTICULO 4º.Las herramientas mencionadas en el ARTÍCULO 3 de esta
Ordenanza, serán: la recolección de datos relevantes, monitoreo, producción, registro,
y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres.
ARTICULO 5º.Serán deberes en la función del Observatorio Local de Violencia
contra las Mujeres:
a) La creación del centro de datos estadísticos respecto de la violencia de género y
su correspondiente actualización anual a presentarse en el periodo de informes
del Concejo Deliberante (Noviembre-Diciembre).
b) Relevar los datos estadísticos de violencia de género en la ciudad de Río Cuarto.
c) Sistematizar la información obtenida para el análisis de los datos.
d) Diagnosticar la problemática de la violencia de género en la ciudad.
e) Crear los instrumentos necesarios para poder relevar los datos.
ARTICULO 6º.El uso de los dispositivos mencionados en el artículo anterior,
brindaran los datos e información necesaria y confiable para caracterizar sociodemográficamente a las mujeres que son víctimas y a sus agresores, y para
diagnosticar la problemática de la violencia de género en la ciudad de Río Cuarto,
generando y planificando políticas públicas pertinentes al contexto.
ARTICULO 7º.Solicítese a la Secretaría de Género, en tanto área de aplicación,
asignar la partida presupuestaria necesaria para la implementación de las
disposiciones de esta Ordenanza.
ARTICULO 8º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de agosto de 2021.-

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

DECRETO Nº 493/2021
19 de agosto de 2021

ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios del Dr. Fernando Carlos
ALLORA, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de doce (12) meses,
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. El 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° 4626- 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,
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 494/2021
19 de agosto de 2021
ARTICULO 1°.- AUTORÍZASE a Desarrollo del Sur – Sociedad del Estado a efectuar
consumos y desembolsos por la suma de Pesos trescientos noventa y seis ($ 396) , por cada
licencia de conducir que imprima, cualquiera sea su clase - A, B, C, D, E, F y G- en virtud
de lo establecido en la cláusula séptima del contrato celebrado mediante Ord. Nº 643/05 y
modificatorias.
ARTICULO 2°.- El monto establecido en el artículo precedente cubrirá todos los gastos
necesarios para la gestión e impresión de las licencias, conforme lo establecido en la
Resolución N° 39/10 de la Dirección Prevención de Accidentes de Tránsito de la Provincia de
Córdoba, incluyendo la provisión y mantenimiento de los equipos necesarios a tal fin.
ARTICULO 3°.- Reconócese a Desarrollo del Sur –Sociedad del Estado un gasto
administrativo equivalente a Pesos cincuenta y cuatro ($ 54) por licencia emitida, monto
que será adicionado al establecido en el artículo primero del presente.

ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTICULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Cdor. PABLO J. ANTONETTI
Secretario de Economía

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 495/2021
19 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- ABÓNESE al escribano Roberto Armando FOGLINO, la suma de Pesos
cuarenta y siete mil cuatrocientos sesenta con ochenta y siete centavos ($ 47.460,87), 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. 3 del
expediente administrativo N° 4048-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° 5652- 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 496/2021
19 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- ABÓNESE al escribano Roberto Armando FOGLINO, la suma de Pesos
setenta y nueve mil ciento uno con cuarenta y cinco centavos ($ 79.101,45), 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 cinco (5) escrituras, que obra a fs. 2 del expediente
administrativo N° 4047-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° 5653- 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 497/2021
24 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete categorías 4 y 40 de las
Ordenanzas Nros. 268/97 y 1531/12, con su modificatoria Ord. N°11/20, respectivamente, a la
Sra. BAUDINO, Ivana María José, D.N.I. N° 23.954.120, a partir de la visación del Tribunal
de Cuentas, para desempeñar funciones en el ámbito de la Secretaría de Salud y Desarrollo
Social.
ARTÍCULO 2°.- El tiempo de prestación de servicios establecido en el artículo precedente
será hasta tanto otra norma de similar jerarquía de la presente dé por concluidas sus funciones o
por finalizar el mandato de la autoridad que la designa, lo que sea primero.
ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes
al cargo cuya previsión se ha dispuesto en el artículo 1°, deberán ser imputados a la partida que
corresponda en el Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI
Jefe de Coordinación de Gabinete

tómese

razón

por

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

las

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

DECRETO Nº 498/2021
24 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 110/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese

MARCELO A. BRESSAN
Secretario de Servicios Públicos

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 110/21
ARTICULO 1º.- Apruébase el convenio suscripto con la Municipalidad de Santa
Catalina (Holmberg), en el marco de la Ordenanza N° 1008/18, con el objeto de
transportar y recibir residuos sólidos urbanos para la disposición final en el vertedero
controlado municipal, el que como Anexo Único forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de agosto de 2021.-

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

DECRETO Nº 499/2021
24 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios de la Lic. Marta Mariana
BACSAY, D.N.I. N° 22.036.735, MP 2590, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y
por el término de seis (6) meses, con opción a prórroga por igual período y condiciones, para
que desempeñe tareas de asistencia kinésica a pacientes recuperados de Covid 19, de acuerdo a
su saber y entender profesional, participando además en todas las acciones de atención primaria
de la salud conforme a los programas que elabore la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto,
a través de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, 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 0432.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 5332- 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,
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 500/2021
24 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios de la Lic. Aylen Magali
VERDEJO, D.N.I. N° 39.404.830, MP 4377, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y
por el término de seis (6) meses, con opción a prórroga por igual período y condiciones, para
que desempeñe tareas de asistencia, de acuerdo a su saber y entender profesional, para la
población demandante y las acciones correspondientes para los padres y tutores de los mismos,
participando además en todas las acciones de atención primaria de la salud, conforme a los
programas que elabore la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto, a través de la Secretaría
de Salud y Desarrollo Social, 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 0402.02 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 4485- 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,
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 501/2021
24 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios de la Lic. Lucila MOINE,
D.N.I. N° 38.730.800, MP 7988, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el
término de seis (6) meses, con opción a prórroga por igual período y condiciones, para que
desempeñe como licenciada en Kinesiología y Fisioterapia en el Centro de Salud Municipal en
el ámbito Secretaría de Salud y Desarrollo Social, 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 0432.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 5056- 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,
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 502/2021
26 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 109/21.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: 109/21
ARTICULO 1º.Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, por intermedio
de su Intendente Juan Manuel Llamosas, DNI 23.954.596, y su Secretario de Economía
Pablo Javier Antonetti, DNI 21.864.889, a tramitar ante el BANCO DE INVERSIÓN Y
COMERCIO EXTERIOR S.A., una o más operaciones de leasing para el arrendamiento
con opción a compra de:
 Camionetas 4X2
 Mini Cargador
 Camión Iveco TECTOR de 6 cilindros
 Equipamiento informático
 Utilitarios
por hasta la suma máxima de pesos sesenta millones ($ 60.000.000,-), más IVA,
cediendo en garantía para eventual aplicación al pago de los fondos provenientes del
Régimen de Coparticipación Provincial de Impuestos que le corresponden al
Municipio. Anexo Único adjunto.
ARTICULO 2º.Autorízase a concretar la operación consignada en el Artículo 1º
en base a las condiciones que establezca el Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A., en cuanto a la moneda de la operación, plazo, amortización e intereses, tasa de
interés, garantías, comisiones y gastos administrativos de la operación, a los fines del
ejercicio de todos los derechos y del cumplimiento de todas las obligaciones
emergentes de las condiciones particulares y generales del mismo.
ARTICULO 3º.Autorízase al Banco de la Provincia de Córdoba para que debite
de la Cuenta Corriente Bancaria de la Municipalidad de Río Cuarto N° 19995/9, o de
la que en el futuro la reemplace, en las fechas estipuladas en los Contratos de Leasing
que surjan de la autorización emanada por el artículo 1°, de los importes de dinero
que sean necesarios para el pago de las cuotas y gastos que en cada caso se
compromete y toda otra suma de dinero que corresponda en virtud de los contratos

celebrados, y a transferirlos a la cuenta bancaria que se indique perteneciente al Banco
de Inversión y Comercio Exterior S.A.
ARTICULO 4º.Facúltese al Sr. Intendente Municipal Juan Manuel Llamosas, DNI
23.954.596, y al Sr. Secretario de Economía Pablo Javier Antonetti, DNI 21.864.889,
para la firma del contrato de leasing y demás documentos relacionados con la
operatoria, los que una vez rubricados deberán ser remitidos a este cuerpo para su
consideración.
ARTICULO 5º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de agosto de 2021.-

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

DECRETO Nº 503/2021
26 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo “Consolidación y
Estabilización de la Red Vial sin Pavimentar - Vialidad”, suscripta por los agentes municipales:
Raúl Abel ACOSTA, Claudio Fabián BUSSO, Gastón Matías ESCUDERO, Roberto Oscar
GRAMAJO, Daniel Alberto GOMEZ, Pedro Daniel GONZÁLEZ, Cecilia Alejandra
GONZÁLEZ, Hugo Eugenio IRIARTE, Guillermo José LIBARDI, Fernando Manuel LUNA,
Miguel Leonardo OROZCO, Cintia Vanesa OYOLA, Matías Horacio PEDRAZA, Isaac
Guillermo QUIROGA, Antonella Marcia SARRACCO y Claudio Walter CARRANZA -quien
realizará la tarea de Coordinación y Programación- para la ejecución de las tareas de
mantenimiento de la red vial sin pavimentar en condiciones aceptables de transitabilidad,
habilitación de calles luego de lluvias, perfilado y enarenado y restitución de galibo, apertura
de calles nuevas, tarea de apoyo a distintas áreas, tareas de estabilización en calzadas con
cordón cuneta y demás tareas a determinar por el municipio, a partir del vencimiento o de la
visación del Tribunal de Cuentas, lo que suceda último, y por el término de seis (6) meses, de
conformidad con el programa descripto en el acta obrante en el expediente administrativo Nº
39577-S-2016, afectándose al personal involucrado al Régimen de Emprendimientos
Productivos en la modalidad de “Dedicación Extraordinaria”, abonándose a cada agente una
retribución mensual de Pesos diecisiete mil ($17.000).
ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
se imputará en el Programa -Subprograma 0601.02 del Presupuesto de Gastos vigente y al que
corresponda en el próximo ejercicio. FUAM N° 031. Fuente de Financiamiento: 1302 RAEFOP.
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.
.

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

JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 504/2021
26 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE, el acta de emprendimiento productivo “Elaboración y
Gestión de Proyectos e Inspecciones de Obras” suscripta por los agentes municipales: Arq.
Lucas FUNES, Ing. Sebastián SUREDA, M.M.O Jorge FARO, Ing. Civil Mauricio
BIGLIONE, Walter SALAVERRY, Arq. Rogelio SENN, Arq. Ezequiel FRASCHETTI, Arq.
Juan BETORZ y Lic. Cristian AVILA, para la realización de las tareas de inspección de obras
de infraestructura vial, desagües urbanos, gas natural, alumbrado público y arquitectura,
ejecución de obras del Departamento Infraestructura Vial dentro del “Plan de obras de
pavimento y cordón cunetas”, relevamiento topográfico, elaboración de documentación y
pliegos técnicos, asistencia técnica para las obras de mantenimiento en los edificios
municipales, entre otras, a partir del vencimiento o de la visación del Tribunal de Cuentas, lo
que suceda último, y por el término de seis (6) meses, de conformidad con el programa
descripto en el acta que obran en el expediente N° 66803-S-2020, afectándose el personal
involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos, modalidad “Dedicación
Extraordinaria”; abonándosele a cada agente la suma mensual de Pesos diecisiete mil ($
17.000).
ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
decreto se imputará a los Programas -Subprogramas 0601.99, 0604.99 y 0699.99
correspondiente al Presupuesto de Gastos vigente y al que corresponda en el próximo ejercicio
- FUAM Nros. 036, 037 y 038-. Fuente financiamiento: Tesoro Municipal de libre
disponibilidad.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese,
notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

DECRETO Nº 505/2021
26 de agosto de 2021

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el acta del emprendimiento productivo “Mantenimiento de la
Red Vial Pavimentada – Bacheo- suscripta por los agentes municipales: Germán Saúl
CEBALLOS, Carlos Norman MODESTI, Gildo Raúl NIEVAS, Marcelo Nicolás PALMA,
Remo PRESBITERIO, Miguel Alejandro RAMOS, José Luis RODRÍGUEZ, Néstor Horacio
SASTRE, Pablo Antonio SERPEZ, Lázaro Exequiel SETTEMBRINO, Manuel Ángel VECI, y
Claudio Walter CARRANZA (Coordinación y programación), para la realización de las tareas
de aserrado del pavimento afectado, demolición y limpieza, reconstrucción de base granular
y/o suelo cemento, hormigonado o asfaltado, entre otras, a partir del vencimiento o de la
visación del Tribunal de Cuentas, lo que suceda último, y por el término de seis (6) meses, de
conformidad con el programa descripto en el acta que obra en el expediente N° 39576-S-2016,
afectándose el personal involucrado al Régimen de Emprendimientos Productivos en la
modalidad de “Dedicación extraordinaria”, abonándose a cada agente una retribución mensual
de Pesos diecisiete mil ($17.000).
ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
se imputará en el Programa -Subprograma 0601.02 del Presupuesto de Gastos vigente y al que
corresponda en el próximo ejercicio. FUAM N° 033. Fuente de Financiamiento: 1302 RAEFOP.
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 506/2021
26 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el acta del emprendimiento productivo “Mantenimiento de la
Red Vial Pavimentada – Tomado de Juntas”, suscripta por los agentes municipales: Juan
Manuel APUD, Ambrosio Abel ALTURRIA, Gastón Ángel Dante CARRANZA, Marcelo
Dante CARRANZA, Guillermo Ariel QUIROGA, Jorge Roberto ROJO y Claudio Walter
CARRANZA (coordinación y programación), para la realización de las tareas de limpieza de
juntas existentes, pintado con pintura asfáltica, vertido de la masilla asfáltica en las juntas,
preparación del microbache mediante limpieza mecánica y manual, preparado de superficie y
reparación de cordón cuneta, entre otras, a partir del vencimiento o de la visación del Tribunal
de Cuentas, lo que suceda último y por el término de seis (6) meses, de conformidad con el
programa descripto en el acta que obra en el expediente N° 39575-S-2016, afectándose al
personal involucrado al Régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de
“Dedicación extraordinaria”, abonándose a cada agente una retribución mensual de Pesos
diecisiete mil ($17.000).

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
decreto se imputará en el Programa -Subprograma 0601.02 del Presupuesto de Gastos vigente y
al que corresponda en el próximo ejercicio. FUAM N° 032- 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 507/2021
27 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE, el acta de emprendimiento productivo “Inspecciones de
Comercio e Industria” suscripta por los agentes: Gabriel REINA y Franco Andrés GIBAUDO,
quienes realizarán tareas de inspecciones en comercios e industrias en general, siendo
responsables de la coordinación y programación del emprendimiento, la Directora Gral. de
Planeamiento Urbano, Arq. Alejandra PITT y el Subsecretario de Planificación Urbana, Arq.
Germán MALDONADO, a partir del vencimiento o de la visación del Tribunal de Cuentas, lo
que suceda último y por el término de tres (3) meses de conformidad con el programa descripto
en el acta que obra en el expediente N° 50849-S-2018, afectándose al personal involucrado al
régimen de Emprendimientos Productivos, en la modalidad de “Dedicación Extraordinaria”,
abonándose a cada agente una retribución mensual de Pesos 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 0621.99, correspondiente al Presupuesto de
Gastos vigente -FUAM N° 035 - y se financiará con recursos municipales de libre
disponibilidad.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

tómese

razón

por

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

las

DECRETO Nº 508/2021
27 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios del Sr. Juan Manuel
GONZALEZ, D.N.I. N° 36.133.222, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el
término de seis (6) meses, con opción a prórroga, para que desempeñe tareas afines en el Área
Contable vinculadas a supervisar y cotejar el registro de las operaciones contables, confección
de órdenes de pago, organizar y mantener el archivo de los documentos que respaldan los
registros contables del EMOS, entre otras y/o cualquier otra tarea vinculada a la descripta que
el Directorio le pudiera encomendar, en el ámbito del Ente Municipal de Obras Sanitarias, con
una retribución mensual en concepto de honorarios por la suma de Pesos treinta y cinco mil
($35.000).
ARTICULO 2°.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y
Cultura la firma del contrato respectivo.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el
Programa-Subprograma 5002.99 del Presupuesto de Gastos vigente del EMOS –FUAP N° 541y 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,
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 509/2021
27 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a la Asociación de Padres y Amigos del
Insuficiente Mental – APADIM -por la suma mensual de Pesos cincuenta mil ($50.000), a
partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6) meses, en las
condiciones y modalidades que se establecen en el convenio obrante en el expte. N° 33093-A2016.
ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será la presidenta de la
institución, Sra. Ivana del Carmen COCCO, D.N.I. N° 20.700.445.
ARTÍCULO 3º.-El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al Programa
– Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 5799 y se financiará con
la fuente 1101 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.

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

tómese

razón por

las

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 510/2021
27 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- ABÓNESE al escribano Santiago CARAMUTI, la suma de Pesos sesenta y
dos mil ciento setenta y siete con dieciséis centavos ($ 62.177,16), 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°
4017-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° 5534- 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 511/2021
27 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- ABÓNESE al escribano Santiago CARAMUTI, la suma de Pesos treinta mil
seiscientos cincuenta y siete ($ 30.657), 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 dos (2)
escrituras, que obra a fs. 2 del expediente administrativo N° 4016-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° 5608- 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 512/2021
27 de agosto de 2021
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE, a partir del 1 de septiembre del corriente, la renuncia
presentada por el agente Enrique Vicente BORRAS, D.N.I. N° 11.850.630, Legajo N° 2466,
como personal de la Planta Permanente de esta Administración, Categoría PM TM 5, en el
ámbito de la Secretaría de Economía, para acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.
ARTICULO 2°.- Hágase lugar a lo peticionado por la agente respecto del pago de la
gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/92, tomando en cuenta
una antigüedad de dieciséis (16) años y nueve días (9) de servicios prestados en esta
Administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: veinticinco
(25) días de licencia anual ordinaria año 2020; veinticinco (25) días de licencia anual ordinaria
año 2021 y proporcional aguinaldo. El monto que resulte se imputará a la partida N° 201.03
del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente Borras 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 513/2021
27 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1.- Modificase el artículo 1 del decreto N°3392/2020 que quedara redactado de
la siguiente manera:
Articulo 1°.- ACÉPTASE la donación efectuada por el Sr. Alberto Alfredo BONANSEA,
representado por el Sr. Julio Federico BOEHLER, consistente en una fracción de terreno
destinada a espacio verde: Superficie de 4.040,85 m2, designado catastralmente como
Circ.07 -Sec.010- Mza. 004- Parc. 002; Superficie de 1 Has. 0350,00 m2, designado
catastralmente como Circ.07- Sec.010- Mza. 005- Parc. 002; Superficie de 2.445,45 m2,
designado catastralmente como Circ.07- Sec.010- Mza. 002- Parc. 001, fracción de terreno
destinada a apertura de calle pública: Polígono 2-3-15-4-5-14-12-7-C-D-8-20-18-10-11-16-2
con una superficie de 5.652,70 m2, de acuerdo con el contrato obrante a fs. 56 del expediente
administrativo N° 62063-B-2019, para incorporarlos al Dominio Público Municipal, en virtud
de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, el Código Civil y Com. de la Nación y la
Ordenanza N° 1082/11 –Plan Urbano de la ciudad de Río Cuarto-.
ARTÍCULO 2.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

Lic. MARTIN CANTORO
Secretario de Obras Públicas

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 514/2021
27 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1°.- DECLÁRANSE de interés municipal las “Primeras Jornadas Federales de
Psiquiatría”, que se llevarán a cabo los días 24 y 25 de septiembre de 2021, en nuestra ciudad.
ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dése al R.M. y archívese.

AGUSTÍN SANTIAGO CALLERI
Secretario de Deporte y Turismo

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 515/2021
27 de agosto de 2021
ARTÍCULO 1°.- MODIFICASE el artículo 2° del Decreto N° 457/2021 de la siguiente
manera:

Donde dice:
“ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo anterior,
deberá ser imputado a la partida que corresponda en el Presupuesto de Gastos
vigente.”
Debe decir:
“ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo anterior,
deberá ser imputado al Programa – Subprograma 0521.01 del Presupuesto de
Gastos vigente – FUAP N° 6299-.”
ARTÍCULO 2º.- Establézcase que se tomará el valor indicado en el FUAP N° 6299,
vigente a la fecha de promulgación del presente Decreto, más las actualizaciones que
pudieran aprobarse con posterioridad a la presente normativa.
ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones
correspondientes, dese al R.M. y archívese.

MARCELO A. BRESSAN
Secretario de Servicios Públicos

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

DECRETO Nº 516/2021
27 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 99/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 99/21

ARTICULO 1º.Otórgase en donación a la Asociación Vecinal Comarca Norte, el
terreno perteneciente al Dominio Privado Municipal identificado catastralmente como
C. 06 S. 01 Mza. 064 Parc. 018, con una superficie del terreno de 585 m2 con destino a
la construcción de un centro comunitario y salón de usos múltiples.
ARTICULO 2º.Dispóngase que el uso del predio descripto en el artículo 1° será
exclusivamente de uso comunitario, con un plazo para la ejecución de las obras
necesarias de hasta dos (2) años a partir de la sanción de la presente Ordenanza.
ARTICULO 3º.Prohíbase a la donataria ceder, transferir y cambiar el destino del
terreno donado, salvo autorización expresa del Departamento Ejecutivo
Municipalidad ad referéndum del Concejo Deliberante.
ARTICULO 4º.Dispóngase que el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos
2° y 3° de la presente Ordenanza, producirá la revocación de la donación,
reingresando la fracción de terreno al poder del Banco de Suelo Urbano para ser
incluida nuevamente al Dominio Privado Municipal.
ARTICULO 5º.Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a transferir la
posesión del inmueble donado y oportunamente otorgar la escritura que instrumente
la donación que se dispone por la presente Ordenanza.
ARTICULO 6º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de agosto de 2021.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 517/2021
27 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 101/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 101/21
ARTICULO 1º.Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir con
al Gobierno de la Provincia de Córdoba, CUIT Nº 30-70871769-9 y con domicilio legal
en calle Vélez Sarsfield 2311, un Contrato de Cesión a los fines del préstamo gratuito
de uso durante dos (2) años, con una prorroga a determinar, de una parcela de 874,835
metros cuadrados, perteneciente a la Municipalidad de Río Cuarto, Nomenclatura
Catastral 7-3-104-1-0, ubicado en Banda Norte, entre las calles Boulevard Obispo
Leopoldo Buteler, Vuelta de Obligado, Las Golondrinas y Patagones.
ARTICULO 2º.El Contrato de Cesión que se autoriza a suscribir por medio de la
presente, se realiza con el cargo de que el Gobierno de la Provincia de Córdoba
destine el inmueble para la realización de un Centro de Desarrollo Infantil, conforme
con los objetivos sociales que deben quedar expreso en su clausulado.
ARTICULO 3º.El Contrato de Cesión objeto de la presente ordenanza, debe
contener cláusulas que establezcan la obligación de la comodataria de restituir los
inmuebles, al vencimiento del contrato, con todas las mejoras introducidas, o de
restituir el inmueble antes del vencimiento de ese plazo en el caso en que, por
sentencia judicial firme, se declaren mejores derechos de terceros sobre el inmuebles o
sobre parte o fracción de los mismos.
ARTICULO 4º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de agosto de 2021.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

DECRETO Nº 518/2021
30 de agosto de 2021
(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS 2021)
DECRETO Nº 519/2021
31 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 111/21.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: 111/21
ARTICULO 1º.Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a tomar crédito
en el Banco de la Nación Argentina en el marco del Programa Financiero de asistencia
a Municipios y Comunas hasta la suma de Pesos Cincuenta Millones ($ 50.000.000), en
las condiciones establecidas en el Anexo I, que es parte integrante de la presente,
destinados a la adquisición de bienes de capital y obras de infraestructura, según el
siguiente detalle:
-Construcción de Centro de Salud 24 horas en Banda Norte.
-Camión Desagotador.
-Plan de Repavimentación.
-Insumos para Planta Adoquines.
ARTICULO 2º.Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder en pago
en forma irrevocable a favor del Banco de la Nación Argentina (cesión pro solvendo)
los derechos de cobro sobre las sumas que le corresponda percibir a la Municipalidad
de Río Cuarto respecto de la Coparticipación de Impuestos hasta la cantidad de Pesos
Cincuenta Millones ($50.000.000) en concepto de capital, intereses, y todo gasto que
erogue el crédito.
ARTICULO 3º.Facúltase a la Secretaría de Economía a suscribir toda la
documentación que sea necesaria a los fines de cumplimentar con lo dispuesto en los
artículos precedentes, en los términos y condiciones establecidos en la presente
Ordenanza.
ARTICULO 4º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 26 de agosto de 2021.-

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

DECRETO Nº 520/2021
31 de agosto de 2021
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 117/21.ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS
Intendente Municipal

O R D E N A N Z A: 117/21
ARTICULO 1º.Apruébase el acta acuerdo salarial firmada con el Sindicato de
Trabajadores Municipales, de fecha 20 de agosto del corriente, la que como Anexo
Único forma parte de la presente.
ARTICULO 2º.-

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 2 de septiembre de 2021.DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario

La presente publicación puede ser consultada en la Dirección General de
Despacho del DEM, dependiente de la Fiscalía Municipal y en la página web
de la Municipalidad de Río Cuarto (www.riocuarto.gov.ar).
Río Cuarto, 3 de Septiembre de 2021

