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DECRETO Nº 774/2022 

3 de enero de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 207/21.- 

 

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

reparticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese 

 
                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

         Lic. MARTIN CANTORO                                          Intendente Municipal 

        Secretario de Obras Públicas 

 

O R D E N A N Z A: 207/21 

 

ARTICULO 1º.- Declárase Patrimonio Cultural, Arquitectónico y Ambiental la 
instalación edilicia ubicada en la intersección de calles Colón y Santiago del Estero, 
que funcionara como Cárcel Correccional y Asilo de Mujeres del Buen Pastor y que 
cuenta con la siguiente denominación catastral A-A1:m 62,00; D1A: m 54,65,18; D1-D2: 
m 8.52; D2-D3: m 8,45; D3-D4: m 14,85; D4-D5: m 21,04; D5-D6: 5,29M; D6-D7: 1,85; 
D7-D8: 32,37; D8-A1: 25,03m. 
 
ARTICULO 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a través de la 
autoridad de aplicación que disponga por vía reglamentaria y las áreas que establezca 
pertinente, elaborar un programa de preservación, conservación y puesta en valor de 
la instalación edilicia mencionada en el artículo 1°; y designar con categoría mínima 
de resguardo patrimonial al inmueble mencionado en el artículo 1°. 
 
ARTICULO 3º.- Facúltase a la autoridad de aplicación a celebrar convenios de 
colaboración que crea necesarios para el efectivo cumplimiento de la presente. 
 
ARTICULO 4º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a establecer las 
partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 2° de la presente. 
 
ARTICULO 5º.- Establécese para la manzana comprendida entre calles Colón, 
Santiago del Estero, Mariano Moreno y María Olguín, cuya denominación catastral es 
C:01 – S:01 – M:075 – P:001 (ver anexo único), la categoría de zonificación urbana 
denominada “Zona Especial de Desarrollo”, según Ordenanza N° 1082/11 en su 
apartado 8.25. 
 
ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 16 de diciembre de 2021.- 



 

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

 

DECRETO Nº 775/2022 

3 de enero de 2022 

 
ARTÍCULO 1°.- AMPLÍESE a partir de la fecha del presente, el cupo de horas extraordinarias 

mensuales determinadas por el Decreto 366/21, a realizar por los agentes municipales 

dependientes de la Secretaria de Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura, según el 

siguiente detalle: 

Repartición Ampliar el cupo mensual  

 
Secretaría de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 
290 hs. 

 

TOTAL 290 hs. 
 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

        Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                Intendente Municipal 

        Secretario de Gobierno, Relaciones 

              Institucionales y Cultura 

 

 

 

DECRETO Nº 776/2022 

3 de enero de 2022 

 
ARTÍCULO 1°.- RENOMBRASE el título “Libreta de Salud” como “Carnet de 

Manipuladores de Alimentos” del Reglamento Bromatológico Municipal aprobado por Decreto 

N° 608/93. 

ARTÍCULO 2°.-SUSTITUYANSE los artículos 89°, 90°, 91°, 92°, 93° y 94° del Reglamento 

Bromatológico Municipal, aprobado por Decreto N° 608/93, en la forma y con los alcances que 

a continuación se detallan: 

Artículo 89º.- Toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en 

contacto con alimentos, en forma temporaria o permanente, en establecimientos donde se 

elaboren, fraccionen, almacenen, transporten y/o comercialicen alimentos, o sus materias 

primas, se encuentra obligada a poseer Carnet de Manipulador de Alimentos, según las 

condiciones dispuestas por el artículo 21 del Código Alimentario Argentino y la Resolución 

51/2018 del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba, para el 

desempeño de sus actividades, con validez en todo el territorio nacional. El mismo es personal 

e intransferible. 



 

Artículo 90.º.- Los propietarios, empleadores, gerentes o encargados de negocios 

comprendidos en la presente disposición, están obligados a exigir al personal que se 

desempeña en los establecimientos de su responsabilidad, la provisión de su correspondiente 

Carnet de Manipulador de Alimentos. 

Artículo 91º.- El responsable del establecimiento, deberá garantizar las condiciones 

necesarias para que el manipulador de alimentos, cumplimente en forma adecuada la 

obtención del CARNET, y esté obligado a mantener copia autenticada del mismo, en su poder 

y presentarlo cada vez que le sea requerido por la autoridad municipal.  

Artículo 92º.- Todo aspirante deberá, realizar y aprobar el correspondiente Curso de 

Capacitación en Manipulación Segura de Alimentos para obtener el carnet de manipulador de 

alimentos.  

Artículo 93°.-El Curso de Capacitación en Manipulación Segura de Alimentos tendrá las 

siguientes características:  

1. Capacitadores: podrán pertenecer a instituciones públicas (de los niveles municipales, 

provinciales y nacionales) o al sector privado, y deberán contar con título terciario o 

universitario que acredite formación en manipulación de alimentos, o con experiencia 

comprobable en inocuidad alimentaria. En todos los casos, deben ser reconocidos por la 

autoridad sanitaria jurisdiccional competente (Dirección Gral. de Control de la industria 

Alimenticia), quien podrá supervisar su actividad cuando lo considere necesario.  

2. Los Cursos de Capacitación en Manipulación Segura de Alimentos dictados por 

Dirección General de Bromatología, serán bajo la modalidad presencial o virtual; con una 

carga horaria mínima de 7 horas reloj; con metodología teórico-práctica y cuyos contenidos 

se ajustarán a lo aprobado por la Resolución 51/2018 del Ministerio de Industria, Comercio y 

Minería de la Provincia de Córdoba. Los cursos podrán ser dictados por Capacitadores 

Externos, cuando las personas hayan certificado, de acuerdo con los protocolos de la 

Dirección Gral. de Control de Industria Alimenticia y del Ministerio de Industria Comercio y 

Minería, y hayan demostrado su competencia para: Transmitir los conocimientos sobre 

manipulación segura de los alimentos en forma eficaz; y para planificar y organizar la 

realización del curso. 

3.  La evaluación para la obtención del Carnet Único de Manipuladores de Alimentos se 

realizará en forma presencial o virtual a cargo de un capacitador que supervisará.  

4. Si el examen no es aprobado en dos oportunidades consecutivas, la persona deberá 

realizar nuevamente el Curso de Capacitación en Manipulación Segura de Alimentos. 

 

Artículo 94º.- La vigencia del Carnet de Manipulador de Alimentos será de 3 años. Para su 

renovación será obligatorio rendir un examen de conocimientos, quedando a criterio de la 

autoridad sanitaria solicitar la realización de un curso de actualización de contenidos. 

 



 

ARTÍCULO 3°.  INCORPÓRASE el artículo 94° bis al Reglamento Bromatológico Municipal 

aprobado por Decreto N° 608/93, titulado “Libreta de Sanidad“, el quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 94º bis.- ESTABLÉCESE que todo conductor/a que presta servicios públicos de 

transporte públicos o privados afectados al servicio público, deberá obtener su 

correspondiente Libreta de Sanidad, cumplimentando con  los exámenes médicos exigidos por 

la Autoridad de Aplicación. La frecuencia de renovación de la misma será anual. Su pérdida o 

extravío, no liberará de la imposición de sanciones que pudieran corresponder, por cuanto el 

interesado está obligado a solicitar un duplicado. 

ARTÍCULO 4°.-  Suprímase el título “Libreta de Profilaxis” del Reglamento Bromatológico 

Municipal aprobado por Decreto N° 608/93, así como su referencia en el índice del 

mencionado. 

 

ARTÍCULO 5°.-  Sustitúyase la denominación “Libreta de Salud” por Carnet de 

Manipuladores de Alimentos, en los artículos 104 inciso h), 283°, 293° inc. o), 298°, 334°, 

400°, 479° y 569° del Decreto N° 608/93.  

 

ARTÍCULO 6°.-  Sustitúyase la denominación “Libreta Sanitaria” por “Carnet de 

Manipuladores de Alimentos” en el artículos 450° del Decreto N° 608/93. 

 

ARTÍCULO 7°.-  Dispóngase la continuación de la vigencia de las libretas sanitarias emitidas 

con anterioridad al presente decreto, hasta el vencimiento de las mismas. Una vez acaecido el 

mismo, deberán reemplazarse por el “Carnet de Manipuladores de Alimentos”.  

 

 

ARTÍCULO 8°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese  razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese.  

 

                                                                                  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. MARCELO A. BRESSAN                               Intendente Municipal 

          Secretario de Servicios Públicos 

 

DECRETO Nº 777/2022 

3 de enero de 2022 
 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS 2022) 

 

DECRETO Nº 778/2022 

6 de enero de 2022 

 

 
ARTÍCULO 1°.-REGLAMENTASE la Ordenanza Nº 209/21 – Ordenanza Tarifaria Anual 

2022 - en la forma y con los alcances que a continuación se establecen. 

 



 

Título I  

 

De las Contribuciones que inciden sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de 

Servicios 

 

ARTÍCULO 2°.-FIJASE, a los efectos de lo establecido en el inciso 2 del apartado A) del 

artículo 23° de la Ordenanza Tarifaria Anual N° 209/21, el importe anual de ventas y/o 

prestaciones de servicios en pesos ciento cuarenta millones ($ 140.000.000,00).  

 

ARTÍCULO 3°.-Quedan comprendidos dentro del código de actividades 624.410 

(hipermercado) todas las ventas y prestaciones de servicio que se realicen a nombre del 

hipermercado en la superficie establecida en el articulo 23º de la Ordenanza Tarifaria Anual, 

independientemente de que se efectúen dentro de la línea de cajas o no, a excepción de la 

actividad financiera desarrollada por el mismo, que se regirá cuando corresponda por el 

artículo 191° del Código Tributario Municipal Vigente.  

 

ARTÍCULO 4°.-Entiéndase por superficie total según lo establecido por inciso 6) del articulo 

24º de la Ordenanza N° 209/21, la superficie que incluye a los salones de ventas, depósitos, 

playas de estacionamiento, etc.  

 

ARTÍCULO 5°.-Los contribuyentes de la Contribución que incide sobre el Comercio, la 

Industria y las Empresas de Servicios que realicen actividades sujetas a distintos mínimos, 

determinarán su obligación tributaria en cada periodo fiscal considerando el mayor de ellos.  

 

ARTÍCULO 6°.-Los contribuyentes de la Contribución que incide sobre el Comercio, la 

Industria y las Empresas de Servicios que realicen en forma conjunta las actividades de Playa 

de Estacionamiento y Servicios de Garage, tributarán la Contribución Mínima, establecida en 

los artículos 29° y 30° de la Ordenanza Tarifaria Anual N° 209/21, conforme lo establecido en 

el artículo 5° del presente Decreto.  

 

ARTÍCULO 7°.-Los contribuyentes de la Contribución que incide sobre el Comercio, la 

Industria y las Empresas de Servicios que realicen la actividad comprendida en el código 

949.019 de servicios de diversión y esparcimiento prestados en salones de bailes, discotecas y 

similares, tributarán la Contribución Mínima, establecida en los artículos 26º de la O.T.A. 

conforme lo establecido en el artículo 5° del presente Decreto.  

 

ARTÍCULO 8°.-La suma de Pesos diez mil ($ 10.000,00) establecida en el inciso a) del 

artículo 22º de la O.T.A. opera como importe exento; de manera que, aquellos contribuyentes 

que tengan ingresos mensuales, en concepto de alquileres de inmuebles superiores a dicho 

importe; tributarán sobre el monto total de los alquileres.  

 

ARTÍCULO 9°.-Establécese  para los contribuyentes inscriptos en la actividad “Venta de 

billetes de lotería y recepción de apuestas de quiniela, concursos deportivos y otros juegos de 

azar. Agencias de lotería, quinielas, prode y otros juegos de azar”; cuyo código de actividad sea 

622.036 según lo dispone el artículo 19° de la O.T.A, y que revista la condición de 

Responsable Inscripto ante el I.V.A., deberá presentar la declaración jurada mensual, quedando 

esta última sujeta a los mínimos de contribución que establece la Ordenanza Tarifaria Anual. 

 



 

ARTÍCULO 10°.- Establécese para los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado 

para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) Ley 26565, quedan exceptuados de presentar la 

declaración jurada mensual de la Contribución que incide sobre el Comercio, la Industria y las 

Empresas de Servicios, salvo que soliciten la exclusión del régimen. 

 

ARTÍCULO 11°.- A los efectos de la categorización de los contribuyentes previstos en el 

artículo 21° de la O.T.A., será la declarada ante A.F.I.P. en el Régimen Simplificado para 

Pequeños Contribuyentes procediéndose a la correspondiente actualización  de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 26565. 

Los valores mensuales correspondientes a la Contribución que incide sobre el Comercio, la 

Industria y las Empresas de Servicios para cada una de las categorías del Régimen 

Simplificado para el ejercicio fiscal 2022 son los establecidos por parte de la Dirección General 

de Rentas de la Pcia. de Córdoba y la Administración Federal de Ingresos Públicos:  

 

Categoría Importe mensual 

A $ 440,00 

B $ 680,00 

C $ 890,00 

D $ 1.020,00 

E $ 1.090,00 

F $ 1.220,00 

G $ 1.330,00 

H $ 1.460,00 

I $ 1.860,00 

J $ 2.150,00 

K $ 2.440,00 

 

Estos importes estarán sujetos a las modificaciones establecidas por la A.F.I.P. y/o D.G.R. de 

la provincia de Córdoba. 

 

Título II  

 

De las Contribuciones que inciden sobre los inmuebles 
 

ARTÍCULO 12°.- En virtud del segundo párrafo del artículo 17º de la O.T.A. N° 209/21, el 

haber mínimo para jubilaciones y pensiones a considerar será de PESOS VEINTICINCO MIL 

NOVECIENTOS VEINTIDOS ($ 25.922,00)., según lo dispuesto por CIRCULAR del 

ANSES, que tendrá efectos a partir del 1° de enero de 2022.  

 

ARTÍCULO 13°.- Según lo previsto en el artículo 15° de la O.T.A. N° 209/21, para aquellos 

contribuyentes o titulares de la contribución que incide sobre los inmuebles, que durante el 

periodo fiscal que vayan revistiendo la condición de contribuyente cumplidor, tendrá sus 

efectos de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

 

Contribuyente 

cumplidor al 

Abonadas todas sus 

obligaciones respecto de 

Descuento a partir de 

la cuota 



 

dicho bien hasta la cuota 

30/11/2021 10/2021 1°/2022 

31/01/2022 12/2021 3°/2022 

31/03/2022 02/2022 5°/2022 

31/05/2022 04/2022 7°/2022 

31/07/2022 06/2022 9°/2022 

30/09/2022 08/2022 11°/2022 

 

 

Título IV  

Contribución que incide sobre los vehículos automotores, acoplados y similares 

 

ARTÍCULO 14°.- Según lo previsto en el artículo 65° de la O.T.A. N° 209/21, para aquellos 

contribuyentes o titulares de la contribución que incide sobre los vehículos automotores, 

acoplados y similares, que durante el periodo fiscal vayan revistiendo la condición de 

contribuyente cumplidor, tendrá sus efectos de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

 

Contribuyente 

cumplidor al 

Abonadas todas sus 

obligaciones respecto de 

dicho bien hasta la cuota 

Descuento a 

partir de la cuota 

30/11/2021 05/2021 1°/2022 

28/02/2022 06/2021 2°/2022 

30/04/2022 01/2022 3°/2022 

30/06/2022 02/2022 4°/2022 

31/08/2022 03/2022 5°/2022 

31/10/2022 04/2022 6°/2022 

 

Título V  

 

Contribución que incide sobre los Cementerios 

 

ARTÍCULO 15°.- Según lo previsto en el artículo 79° últimos párrafo de la O.T.A. N° 209/21, 

a los efectos del pago de la Contribución que incide sobre los Cementerios, se considera que en 

caso de traslado, desalojo o baja de la ocupación del nicho, será exigible el mismo hasta el 

período devengado anterior a la fecha de cese. En el caso del inicio de la concesión de nicho, se 

considerará el mes completo independientemente del día de ocupación. 

 

Titulo VI 

 

Disposiciones Generales  

 



 

ARTÍCULO 16°.- Fíjase el tres por ciento (3%) mensual efectivo la tasa de interés a que hace 

referencia el artículo 125º de la O.T.A. N° 209/21, que regirá a partir del 1° de enero del 2022. 

 

ARTÍCULO 17°.- Fíjase en el uno por ciento (1%) mensual efectivo la tasa de interés a que 

hace referencia el artículo 125° de la Ordenanza Tarifaria Anual N° 209/21 para el periodo 

comprendido entre el primero y el último vencimiento de cada cuota de los tributos 

establecidos en el Código Tributario Municipal vigente.  

 

ARTÍCULO 18°.- Facúltase a la Secretaría de Economía a modificar las tasas de interés 

establecidas en el presente decreto en el transcurso de Ejercicio Fiscal 2022.  

ARTÍCULO 19°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese.  

 

 

                                                                            Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Cr. PABLO ANTONETTI                                       Intendente Municipal 

              Secretario de Economía   

 

 

DECRETO Nº 779/2022 

6 de enero de 2022 

 
ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE la renuncia presentada por la Lic. Lucila MOINE, DNI N° 

38.730.800, a partir del  3 de enero del 2022 a las funciones que desempeña en carácter de 

locadora de servicios, en el Centro de Salud Municipal, en el ámbito de la Secretaría de Salud y 

Desarrollo Social. 

 

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos. 

 

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

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

 

 

                                                                                     Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                   Intendente Municipal 

              Secretario de Gobierno, 

     Relaciones Institucionales y Cultura   

 

 

DECRETO Nº 780/2022 

7 de enero de 2022 

 
ARTÍCULO 1º.- ENCÁRGASE interinamente el despacho de la Secretaría de Educación 

desde el 10 de enero del año 2022 y hasta el día 24 del mismo mes inclusive, al Secretario de 

Obras Públicas, Licenciado Martín CANTORO. 

 



 

ARTÍCULO 2º.-  La atribución otorgada regirá hasta el regreso del titular de la Secretaría con 

cuyo reintegro a las funciones quedará concluida. 

 

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

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

 

 

  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                              Intendente Municipal 

           Jefe de Coordinación de Gabinete   

 

 

DECRETO Nº 781/2022 

7 de enero de 2022 

 
ARTÍCULO 1°.- Modifíquese a partir de las 00:00 horas del día 7 de enero de 2022, la 

dirección de circulación obligatoria de las calles que a continuación se indican, todas con 

estacionamiento de forma paralela al cordón: 

 

-Juan Bialet Masse: Sentido único de circulación Oeste-Este, desde calle Córdoba hasta 

Avenida Marcelo Torcuato de Alvear, con estacionamiento sobre margen derecho de la 

calzada. 

 -Claudio Mamerto Cuenca: Sentido único de circulación Este-Oeste, entre calles Maipú y 

Dr. Carlos Gaudard, con estacionamiento en el margen derecho de la calzada. 

-Fray Mamerto Esquiú: Sentido único de circulación Oeste-Este, entre calles Dr. Carlos 

Gaudard y Maipú, con estacionamiento de forma paralela a la calzada. 

-Suipacha: Sentido único de circulación Este-Oeste, desde calle Ingeniero Dinkeldein hasta 

calle Luis Reinaudi, con estacionamiento sobre margen derecho de la calzada. 

-Concejal Eizmendi: Doble sentido de circulación Este-Oeste/Oeste-Este, entre las calles 

Laprida y San Lorenzo, con estacionamiento a ambas márgenes de la calzada. 

 

ARTÍCULO 2º.-  El Departamento Ingeniería de Tránsito a través del Taller de Señalización, 

procederá a señalizar convenientemente las arterias afectadas e iniciará las gestiones para la 

puesta en vigencia,  publicidad y control. 

 

ARTÍCULO 3º.-  Queda sin efecto cualquier reglamentación o normativa anterior a la 

presente. 

 

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

correspondientes, dese al R.M. y archívese.- 

 

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      MARCELO A. BRESSAN                                                Intendente Municipal 

  Secretario de Servicios Públicos 

 

 

 



 

DECRETO Nº 782/2022 

10 de enero de 2022 

 
ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE la contratación de una operación de leasing para el 

arrendamiento con opción a compra de una (1) Minicargadora marca Bobcat, un (1) Chasis 

marca IVECO con cabina dormitorio, climatizador y A/A y un (1) Trailer marca GSB, en las 

siguientes condiciones financieras: 

a) Plazo de la operación: cuarenta y ocho (48) meses contados desde la formalización de la 

operación. 

b) Canon: calculado en forma mensual según sistema francés. 

c) Intereses: pagaderos mensualmente. 

d) Tasa de interés: veintiocho (28) % nominal anual fija sobre los primeros 12 meses. Tasa 

Badlar más 600 pbs durante el resto de vigencia de la operación. 

e) Garantía: cesión de los recursos derivados de la Coparticipación Provincial de Impuestos 

que le corresponden al Municipio. 

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la contratación de una operación de leasing para el arrendamiento 

con opción a compra de una (1) Pick up marca Volkswagen, tres (3) Pick up marca VW, un (1) 

Servidor marca Lenovo, tres (3) Licencias Windows Server, cinco (5) Notebook marca 

Lenovo, treinta y cinco (35) Computadoras personales, treinta y cinco (35) Monitores marca 

Samsung y un (1) Trailer marca GSB, en las siguientes condiciones financieras: 

a) Plazo de la operación: treinta y seis (36) meses contados desde la formalización de la 

operación. 

b) Canon: calculado en forma mensual según sistema francés. 

c) Intereses: pagaderos mensualmente. 

d) Tasa de interés: veintiocho (28) % nominal anual fija sobre los primeros 12 meses. Tasa 

Badlar más 600 pbs durante el resto de vigencia de la operación. 

e) Garantía: cesión de los recursos derivados de la Coparticipación Provincial de Impuestos 

que le corresponden al Municipio. 

 

ARTÍCULO 3°.-  Las operatorias dispuestas en los Artículos 1° y 2° del presente decreto, no 

podrán superar la suma de Pesos sesenta millones ($60.000.000) más IVA, conforme lo 

establecido en la Ordenanza N° 109/2021. 

 

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

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

 

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                      Intendente Municipal 

           Secretario de Economía 

 

 

DECRETO Nº 783/2022 

10 de enero de 2022 

 



 

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

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

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

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

visación por parte del Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6) meses, de conformidad 

con el programa descripto en el acta obrante en el expediente administrativo Nº 41850-S-2017, 

afectándose a dicho personal involucrado al Régimen de Emprendimientos Productivos en la 

modalidad de “Dedicación Extraordinaria”, abonándose al agente una retribución mensual de 

Pesos veinte mil ($ 20.000). 

 

ARTÍCULO  2°.-  La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

se imputará en el Programa -Subprograma 0991.01 del Presupuesto de Gastos vigente- FUAM 

N° 0003. 

 

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

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

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

         

 

                                                                                  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                    

.     Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente  Municipal 

     Secretario de Gobierno, Relaciones  

               Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 784/2022 

11 de enero de 2022 

 

 
ARTÍCULO  1º.- APRUÉBASE,  el acta de emprendimiento productivo “Inspecciones de 

Comercio e Industria” suscripta por los agentes: Gabriel REINA, Legajo N° 8382 y Franco 

Andrés GIBAUDO, Legajo N° 2655; 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 de la visación 

del Tribunal de Cuentas, y por el término de seis (6) meses de conformidad con el programa 

descripto en el acta que obra en el expediente N° 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 veinte mil  

($20.000). 

 

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° 005 - 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  4°.-  Déjase sin efecto el Decreto N° 770/2021. 

 

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

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

                                                                        

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                                        

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                        Intendente Municipal 

        Secretario de Gobierno,  

Relaciones Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 785/2022 

13 de enero de 2022 

 
ARTICULO 1º.- RENUÉVASE el convenio marco suscripto con la Sociedad de Bomberos 

Voluntarios de Río Cuarto para el funcionamiento de la Central de Despacho de Emergencia 

aprobado por Ordenanza N° 579/10, por el término de doce (12) meses a partir del mes de 

enero del 2022, por la suma total de Pesos seis millones trescientos veinte mil ciento sesenta 

($6.320.160). 

 

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el presente se 

imputarán  al  Programa – Subprograma 0192.99 correspondiente  al   Presupuesto  de  Gastos 

vigente - FUAP N° 433- Fuente de financiamiento 1303 RAE-FODIS. 

  

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

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

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

                   

 

                                                                                        Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                   Intendente Municipal 

      Secretario de Gobierno, Relaciones 

              Institucionales y Cultura   

 

 

DECRETO Nº 786/2022 

13 de enero de 2022 

 
ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios de la Médica Pediatra, 

María Alejandra DÍAZ GONZÁLEZ, D.N.I. N° 30.299.256, MP N° 35.778, a  partir de la 

visación del Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6) meses,  para que se desempeñe 



 

como Médica Pediatra en el Centro de Salud N° 9, en el ámbito de la Secretaría de Salud y 

Desarrollo Social, con una retribución mensual en concepto de honorarios equivalente al monto 

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

Ordenanza N° 544/09. 

 

ARTICULO  2°.-  Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y 

Cultura la firma del contrato respectivo. 

 

ARTÍCULO  3°.-  El  gasto  que  demande  el  cumplimiento del presente se imputará en el 

Programa-Subprograma 0402.01 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 0020- y se 

financiara con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

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

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

 

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

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

 

 

                                                                                        Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                      Intendente Municipal 

     Secretario de Gobierno, Relaciones 

              Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 787/2022 

13 de enero de 2022 

 
ARTÍCULO 1º.- ENCÁRGASE interinamente el despacho de la Jefatura de Coordinación de 

Gabinete desde el 17 de enero del año 2022 y hasta el día 26 del mismo mes inclusive, al 

Secretario de Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura, Abg. Dante Camilo VIEYRA. 

 

ARTÍCULO 2º.-  La atribución otorgada regirá hasta el regreso del titular de la Secretaría con 

cuyo reintegro a las funciones quedará concluida. 

 

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

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

 

 

  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                              Intendente Municipal 

           Jefe de Coordinación de Gabinete   

 

 

DECRETO Nº 788/2022 

13 de enero de 2022 

 



 

 
 ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de Diciembre del corriente, la renuncia 

presentada por la agente Rosa Cristina VALENZUELA, D.N.I. N° 13.221.928, Legajo N° 

3180, como personal como Personal Contratado, Categoría PC 58, en el ámbito de la Secretaria 

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

Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).  

 

ARTICULO 2°.- Abónense los haberes pendientes de pago referidos a: proporcional 

aguinaldo, quince (15) días de licencia anual ordinaria año 2020 y quince (15) días de licencia 

anual ordinaria año 2021. El monto que resulte se imputará a la partida  N° 0402.99 del 

Presupuesto de Gastos vigente. 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente VALENZUELA 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°.- Déjase sin efecto el Decreto N° 756/2021. 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

                                                                                                                                                                         

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                 Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

 

 

DECRETO Nº 789/2022 

13 de enero de 2022 

 
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de Febrero del corriente, la renuncia presentada 

por el agente Alejandro Eduardo VALLEJO, D.N.I. N° 11.973.720, Legajo N° 3171, como 

Personal Contratado, Categoría PC 50, en el Departamento Salud Ocupacional, dependiente de 

la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura, para acogerse al beneficio de la 

Jubilación Ordinaria de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).  

 

ARTICULO 2°.- Abónense los haberes pendientes de pago referidos a: proporcional 

aguinaldo, nueve (9) días de licencia anual ordinaria año 2020 y quince (15) días de licencia 

anual ordinaria año 2021. El monto que resulte se imputará a la partida  N° 0112.02 del 

Presupuesto de Gastos vigente. 

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

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

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



 

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

Superintendencia de Riesgo de Trabajo. 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

                                                                                                                                                                         

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                 Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 790/2022 

13 de enero de 2022 

 

 
ARTÍCULO 1°.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios del Dr. Diego David 

ORDOÑEZ, D.N.I. N° 28.073.723,  MP 37737/5, a  partir de la visación del Tribunal de 

Cuentas y por el término de doce (12) meses con opción a prórroga por igual periodo y en 

idénticas condiciones, para que preste servicios de 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 los programas que elabore el municipio a través de la 

Secretaría de Salud y Desarrollo Social, realizando una guardia obligatoria fija de 24 hs. de 

lunes a viernes, más una (1) guardia rotativa  los  sábados, domingos y/o feriados según 

corresponda;  abonándose en concepto de honorarios por cada guardia médica de 24 hs. la 

suma de  Pesos quince mil trescientos noventa ($ 15.390) de lunes a viernes y  Pesos dieciocho 

mil ciento sesenta y ocho con setenta y cinco centavos ($18.168,75) los sábados domingos y 

feriados.  

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°  0816-.  

 

ARTÍCULO 4°.- Remítase al Tribunal de Cuentas para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.  

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese.  

 

 

                                                                                  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                    

.     Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente  Municipal 

     Secretario de Gobierno, Relaciones  

               Institucionales y Cultura 



 

 

 

DECRETO Nº 791/2022 

20 de enero de 2022 

 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS 2022) 

 

 

DECRETO Nº 792/2022 

21 de enero de 2022 

 
ARTÍCULO 1º.- ENCÁRGASE interinamente el despacho de la Secretaría de Economía 

desde el 24 de enero del año 2022 y hasta el día 28 del mismo mes inclusive, al Secretario de 

Obras Públicas Lic. Martín CANTORO. 

 

ARTÍCULO 2º.-  La atribución otorgada regirá hasta el regreso del titular de la Secretaría, con 

cuyo reintegro a las funciones quedará concluida. 

 

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

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

 

 

         Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                         Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 793/2022 

21 de enero de 2022 

 
ARTÍCULO 1°.- MODIFÍCASE el artículo 1° del Decreto N° 758/2021, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 

 

Donde dice: 

                   “…a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2022” 

 

Debe decir: 

                   “…a partir del 1° de febrero y hasta el 31 de julio de 2022” 

 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 



 

                                                                                                                                                                        

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                 Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 794/2022 

21 de enero de 2022 

 
ARTÍCULO  1º.- APRUÉBASE a partir de la visación del Tribunal de Cuentas, el Acta 

complementaria al emprendimiento productivo “Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada –

Bacheo”, aprobado por Decreto N° 505/21, suscripta por los agentes Ramón Rene SORIA, 

Legajo N° 963, Rubén Humberto BOGNI, Legajo N° 1308 y José Eduardo JOFRE, Legajo N° 

8224, por el término de tres (3) meses, 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). 

 

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el 

programa subprograma 0601.02 del Presupuesto de Gastos  vigente –FUAM N° 011- Fuente de 

financiamiento: 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 100°, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal. 

 

ARTÍCULO 4º.- Déjase sin efecto el Decreto N° 734/2021. 

 

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

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

 

 

                                                                                  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                                        

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                        Intendente Municipal 

        Secretario de Gobierno,  

Relaciones Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 795/2022 

21 de enero de 2022 

 

 
ARTÍCULO  1º.- APRUÉBASE a partir de la visación del Tribunal de Cuentas, el Acta 

complementaria al emprendimiento productivo “Consolidación y Estabilización de la Red Vial 

sin Pavimentar - Vialidad”, aprobado por Decreto N° 503/21, suscripta por los agentes David 

VILETA, Legajo N° 2406, Daniel Eduardo BELTRITTI, Legajo N° 1185, Jesús Luis GOMEZ, 

Legajo N° 2960, Carlos Alberto AZCURRA, Legajo N° 769, Ángel Matías MOREIRA, 

Legajo N° 3157, Vicente Osmar OLMEDO, Legajo N° 1174 y Alberto GOMEZ, Legajo N° 



 

1230, por el término de tres (3) meses, 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). 

 

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el 

programa subprograma 0601.02 del Presupuesto de Gastos  2022 –FUAM N° 010- Fuente de 

financiamiento: 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 100°, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal. 

 

ARTÍCULO 4º.- Déjase sin efecto el Decreto N° 730/2021. 

 

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

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

 

 

                                                                                  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                                        

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                        Intendente Municipal 

        Secretario de Gobierno,  

Relaciones Institucionales y Cultura  

 

 

DECRETO Nº 796/2022 

26 de enero de 2022 

 
ARTÍCULO   1º.-  APRUÉBASE el acta de Emprendimiento Productivo de Distribución de 

Cedulones y/o Notificaciones varias, obrante en el Expediente administrativo N° 6647-D-2021,  

para la realización de la distribución de cedulones y notificaciones dentro del Ejido Municipal, 

suscripta por los agentes municipales: Natalia Vanesa ALAMINOS, Germán Bruno 

BALOCCO, Marta Noemí BARBE, Carolina Graciela BARCHIESI, Víctor Hugo BLANCO, 

Marta Mariela BRIZUELA, Petrona Mabel CHOCOBAR, Sergio Omar CONCETTI, Fernando 

Javier CORVALAN, María Rosa ECHENIQUE, Patricia Isabel FARFAM, Oscar Rubén 

FARIAS LUJAN, Pablo Ariel FERNANDEZ, Cecilia Rosana FERREYRA, Federico Gabriel 

FERRERO, Rosa Julia FLORES, Rubén Domingo FLORES, Francisco Fabián FUENTES, 

Gustavo Fabián GOMEZ, Marta GONZALEZ,  Claudia Fabiana LARRARTE,  Miguel Ángel 

LEONE,  Blanca Inés LUNA, José Ricardo LUNA,  María Fernanda MANZANARES, 

Luciano Ramón MARTINEZ, Roberto Martín MENTZEL, Mercedes Argelia MORENO, 

Francis Roberto MUNGUIA MATUTE, Jorge Javier NONINO, Miguel Ángel ORTEGA, Juan 

Carlos ORTIZ, Graciela Roxana PALACIOS, Claudia Raquel PEDRAZA, Silvia Corina 

PEDRAZA,  Andrés Gabriel POLONI, César Raúl PUPPO, Patricia Alejandra ROSTAGNO, 

Marcela Azucena SOFFLI, , Patricia Elida SOFFLI, María Elene TROMBOTTI, José Antonio 

VALLEJO, Mónica Ruth VEGLIA,  Corina Raquel ZUBELDIA SCOTTA, Víctor Luis 

APUD, José Horacio ALTURRIA, Federico Raúl SCHEURER, Delia Ester OLMEDO 

MAGALLAN y Gustavo Javier BORSANI; a partir de la visación del Tribunal de Cuentas 

Municipal y por el término de doce  (12) meses, de conformidad con el programa de tareas 

descripto en el acta, afectándose al personal involucrado en la modalidad  “dedicación 

extraordinaria”. 



 

 

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

precedente se imputarán en el Programa – Subprograma 0202.99 del Presupuesto de Gastos 

vigente - FUAM N°  001.    

 

 

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

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

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

                                                                          

                                                                                     Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                   Intendente Municipal 

              Secretario de Gobierno, 

     Relaciones Institucionales y Cultura   

 

 

DECRETO Nº 797/2022 

26 de enero de 2022 

 
ARTÍCULO   1º.-  APRUÉBASE el acta de Emprendimiento Productivo de Distribución de 

Cedulones y/o Notificaciones varias, obrante en el Expediente administrativo N° 6647-D-2021,  

para la realización de la distribución de cedulones y notificaciones dentro del Ejido Municipal, 

suscripta por los agentes municipales: Natalia Vanesa ALAMINOS, José Horacio ALTURRIA, 

Víctor Luis APUD ,Germán Bruno BALOCCO, Marta Noemí BARBE, Carolina Graciela 

BARCHIESI, Víctor Hugo BLANCO, Marta Mariela BRIZUELA, Petrona Mabel 

CHOCOBAR, Sergio Omar CONCETTI, Fernando Javier CORVALAN, María Rosa 

ECHENIQUE, Patricia Isabel FARFAM, Oscar Rubén FARIAS LUJAN, Pablo Ariel 

FERNANDEZ, Cecilia Rosana FERREYRA, Federico Gabriel FERRERO, Rosa Julia 

FLORES, Rubén Domingo FLORES, Francisco Fabián FUENTES, Gustavo Fabián GOMEZ, 

Marta GONZALEZ,  Claudia Fabiana LARRARTE,  José Ricardo LUNA, Blanca Inés LUNA,  

María Fernanda MANZANARES, Luciano Ramón MARTINEZ, Roberto Martín MENTZEL, 

Miguel Ángel LEONE, Mercedes Argelia MORENO, Francis Roberto MUNGUIA MATUTE, 

Jorge Javier NONINO, Miguel Ángel ORTEGA, Juan Carlos ORTIZ, Graciela Roxana 

PALACIOS, Claudia Raquel PEDRAZA, Silvia Corina PEDRAZA,  Andrés Gabriel POLONI, 

César Raúl PUPPO, Patricia Alejandra ROSTAGNO, Marcela Azucena SOFFLI, Patricia Elida 

SOFFLI, María Elena TROMBOTTI, José Antonio VALLEJO, Mónica Ruth VEGLIA, Corina 

Raquel ZUBELDIA SCOTTA, , Federico Raúl SCHEURER, Delia Ester OLMEDO 

MAGALLAN y Gustavo Javier BORSANI; a partir de la visación del Tribunal de Cuentas 

Municipal y por el término de doce  (12) meses, de conformidad con el programa de tareas 

descripto en el acta, afectándose al personal involucrado en la modalidad  “dedicación 

extraordinaria”. 

 

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

precedente se imputarán en el Programa – Subprograma 0202.99 del Presupuesto de Gastos 

vigente - FUAM N°  002.    



 

 

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

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

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

                                                       

                                                                                     Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                   Intendente Municipal 

              Secretario de Gobierno, 

     Relaciones Institucionales y Cultura   

 

 

DECRETO Nº 798/2022 

26 de enero de 2022 

 

 
ARTÍCULO  1º.- APRUÉBASE a partir de la visación del Tribunal de Cuentas, el Acta 

complementaria al emprendimiento productivo “Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada – 

Tomado de Juntas”, aprobado por Decreto N° 506/21, suscripta por los agentes José Alberto 

GONZALEZ, Legajo N° 955, Hugo Severo GARCIA, Legajo N° 1176 y Raúl Antonio 

AGUIRRE, Legajo N° 897, por el término de tres (3) meses, 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). 

 

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el 

programa subprograma 0601.02 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAM N° 012- Fuente de 

financiamiento: 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 100°, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.  

 

ARTÍCULO 4º.- Déjase sin efecto el Decreto N° 731/2021. 

 

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

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

 

 

                                                                                  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                                        

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                        Intendente Municipal 

        Secretario de Gobierno,  

Relaciones Institucionales y Cultura 

 

 



 

 

DECRETO Nº 799/2022 

26 de enero de 2022 

 

 
ARTÍCULO   1º.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo “Digitalización y 

Actualización General del Registro Catastral”, suscripta por los agentes municipales Claudio 

Fabián RAYA, Legajo N° 1950, Gabriel Alejandro CARRIZO, Legajo N° 3155 y Sebastián 

Germán ANDREAZZINI, Legajo N° 3149, dependientes de la Subsecretaria de Obras e 

Infraestructura, dentro del ámbito de la Secretaría de Obras Públicas, para la realización de las 

tareas de carga en S.I.M. de subdivisiones, mensuras y loteos; dibujo de planchetas catastrales; 

dibujo en brigada de subdivisiones, mensuras y loteos; actualización plano de la Ciudad de Río 

Cuarto, carga de parcelas rurales con georreferenciación en plano y en imagen satelital 

mediante Google Earth; medición y demarcación de terrenos municipales, y levantamiento 

topográfico, a partir del 1 de febrero de 2022 o la fecha de visación del Tribunal de Cuentas, si 

esta fuere posterior, y por el término de seis (6) meses, de conformidad con el programa 

descripto en el acta obrante en el expediente administrativo Nº 2359-S-2021, afectándose a 

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

“Dedicación Extraordinaria”, abonándosele a cada agente  una retribución mensual de Pesos 

veinte mil ($20.000). 

 

ARTÍCULO  2°.-  La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

se imputará en el Programa -Subprograma 0699.99 del Presupuesto de Gastos vigente - FUAM 

N° 0013 y se financiará con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

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

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

 

ARTÍCULO 4º.-  Déjase sin efecto el Decreto N° 769/2021. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

         

                                                                                  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                    

.     Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente  Municipal 

     Secretario de Gobierno, Relaciones  

               Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 800/2022 

31 de enero de 2022 

 

 
ARTÍCULO  1º.- OTÓRGASE a la “Asociación Civil Parque Ecológico Urbano de la ciudad 

de Río Cuarto” un  aporte  económico  por  la  suma  mensual  de  Pesos  doscientos mil ($ 

200.000), a partir del febrero de 2022 y por el término de seis (6) meses destinado a solventar 



 

los gastos que demanda el mantenimiento y desarrollo de las actividades propias del Parque - 

Ordenanza N° 1430/07-.  

 

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

imputarán al Programa – Subprograma 0104.99 del Presupuesto de Gastos vigente - FUAP N° 

0169- Fuente de financiamiento: 1303 RAE-FODIS 

 

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

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

 

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

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

 

 

 

                                                                                         Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                   Intendente Municipal 

       Secretario de Gobierno, Relaciones  

                 Institucionales y Cultura   

 

 

 

La presente publicación puede ser consultada en la Dirección General de 

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

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

Río Cuarto, 31 de enero de 2022 

http://www.riocuarto.gov.ar/

