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Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto  

                 Fiscalía Municipal 

Dirección General de Despacho del DEM 
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lo dispuesto en los artículos 17° y 81° de la Carta Orgánica Municipal. Los decretos se 

publican en su parte resolutiva por razones de espacio. La presente publicación es 

transcripción fiel de los textos originales que pueden ser consultados en la Dirección 

General de Despacho del DEM. 
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DECRETO Nº 856/2022 

2 de marzo de 2022 
 
 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 215/22.- 

 

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: 215 /22 

 

 
ARTICULO 1º.- Apruébase el Convenio Específico, suscripto entre el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Río Cuarto, el que como Anexo Único 
forma parte integrante de la presente, relacionado con la asistencia financiera para la 
ejecución del “Edificio Institucional del Polo Científico Tecnológico de Río Cuarto”, 
por la suma total de Pesos Cuarenta Millones ($ 40.000.000), en el marco del 
Programa “Fondo Complementario de Obras de Infraestructura para Municipios, 
Comunas y Comunidades Regionales”. 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 10 de febrero de 2022.- 

 

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

 

 

DECRETO Nº 857/2022 

2 de marzo de 2022 
 
 
 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 217/22.- 

 

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

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

 

 

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Cr. PABLO ANTONETTI                                       Intendente Municipal 

              Secretario de Economía   

 
 
 

O R D E N A N Z A: 217 /22 

 

 



 

 
ARTICULO 1º.- Otórgase al Centro Corazón Asociación Civil, un aporte 
económico de pesos treinta mil ($ 30.000), que será abonado en una única cuota y 
destinado a cubrir gastos operativos de la institución. A cuyo fin se designa al Centro 
Corazón Asociación Civil, CUIT 30-68401339-0, como institución autorizada para el 
cobro de dicho aporte, quien deberá presentar al Tribunal de Cuentas las 
facturaciones que acrediten la correcta afectación de los fondos recibidos. 
 
ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 1° se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes de este 
Cuerpo Deliberativo, contempladas en el Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 10 de febrero de 2022.- 

 

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

 

 

DECRETO Nº 858/2022 

2 de marzo de 2022 

 

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

por el agente Venancio Hugo RODRIGUEZ, DNI N° 12.903.907, Legajo N° 924, como  

Personal Permanente Categoría PM TM 7 en el Departamento de Mantenimiento Operativo, 

dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos,, para acogerse al beneficio de la Jubilación 

Ordinaria.  

 

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

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

una antigüedad de cuarenta y dos (42) años y cuatro (4) meses de servicios prestados en esta 

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

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

ordinaria año 2021, proporcional de once (11) días de licencia anual ordinaria año 2022 y 

proporcional de aguinaldo. El monto que resulte se imputará a la partida  N° 501.99 del 

Presupuesto de Gastos vigente.  

 

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

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

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

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

Superintendencia de Riesgo de Trabajo. 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

                                                                                                                                                                         

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                 Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

 



 

DECRETO Nº 859/2022 

2 de marzo de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 223/22.- 

 

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

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

 

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Cr. PABLO ANTONETTI                                       Intendente Municipal 

              Secretario de Economía   

 
 

O R D E N A N Z A: 223 /22 

 

 
 
ARTICULO 1º.- Abónese a la Cooperativa de Trabajo Informática Riocuartense 
Ldta-, la suma de Pesos Sesenta Mil Setecientos Treinta y Cuatro con Cuarenta 
Centavos ($60.734,40), por los servicios administrativos que la misma desarrolla en 
los dispensarios a cargo de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período 
comprendido entre los días 1 al 13 de enero del corriente, conforme se expresa en el 
expediente administrativo Nº 6962-S-2022. 
 
ARTICULO 2º.-  Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza se imputarán al Programa – Subprograma 0402.01 del 
Presupuesto de Gastos Vigente - FUAP N° 1119- y se financiarán con recursos 
municipales de libre disponibilidad. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 17 de  febrero de 2022.- 

 

 

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

 

 

DECRETO Nº 860/2022 

2 de marzo de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 224/22.- 

 

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

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

 

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Cr. PABLO ANTONETTI                                       Intendente Municipal 

              Secretario de Economía   

 

 



 

O R D E N A N Z A: 224 /22 

 

 
ARTICULO 1º.- Abónese a la Cooperativa de Trabajo Informática Ciudad 
Imperial, la suma de Pesos Ciento Quince Mil Trescientos Noventa y Cinco con 
Treinta y Cinco Centavos ($115.395,35), por los servicios administrativos que la 
misma desarrolla en los dispensarios a cargo de la Secretaría de Salud y Desarrollo 
Social, por el período comprendido entre los días 1 al 13 de enero del corriente, 
conforme se expresa en el expediente administrativo N° 6960-S-2022. 
 
ARTICULO 2º.-  Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza se imputarán al Programa – Subprograma 0402.01 del 
Presupuesto de Gastos Vigente- FUAP N° 1120- y se financiarán con recursos 
municipales de libre disponibilidad. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 17 de  febrero de 2022.- 

 

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

 

 

DECRETO Nº 861/2022 

2 de marzo de 2022 

 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 226/22.- 

 

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

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

 

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Cr. PABLO ANTONETTI                                       Intendente Municipal 

              Secretario de Economía   

 

 

O R D E N A N Z A: 226 /22 

 
ARTICULO 1º.-  Suspéndase el cobro del cien por ciento (100%) de las cuotas en 
concepto de Plan Municipal 1000 viviendas, clase media y sus respectivos intereses, 
hasta el 31 de diciembre de 2023 del inmueble ubicado en la calle Llay Llay 258, 
nomenclatura catastral C3 S2 M396 P15 PH0 – Nro 434, plan 4692, adjudicada a 
Cecilia Farina, Documento Nacional de Identidad Nº 30.771.082. 
 
ARTICULO 2º.-  Facúltese a la Secretaría de Economía a instrumentar las medidas 
necesarias para la correcta aplicación del artículo anterior, con la posibilidad de una 
prorroga extensible por 24 meses. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 



 

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 17 de febrero de 2022.- 

 

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

 

 

DECRETO Nº 862/2022 

2 de marzo de 2022 

 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 230/22.- 

 

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

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

 

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Cr. PABLO ANTONETTI                                       Intendente Municipal 

              Secretario de Economía   

 

 

O R D E N A N Z A: 230 /22 

 

 
ARTICULO 1º.-  Abónese al Señor Aldo José Barbero, DNI N° 6.652.535, la suma 
de Pesos Ciento Sesenta Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos ($ 160.339), en 
concepto de alquileres adeudados por el uso del inmueble que tiene por destino tanto 
el depósito de los vehículos demorados como el funcionamiento oficinas 
administrativas del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental, por el 
período comprendido entre los días 07/11/2021 y 15/11/2021, según factura que 
consta a fojas 10 del expediente 6214-P-2021. 
 
ARTICULO 2º.-  Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza se imputarán al Programa – Subprograma 0532.99 del 
Presupuesto de Gastos 2022 -FUAP N° 07978- y se financiarán con recursos 
municipales de libre disponibilidad. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 24 de febrero de 2022.- 

 

 

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

 

 

DECRETO Nº 863/2022 

2 de marzo de 2022 

 

 
ARTICULO 1°.- AUTORIZASE el pago de la suma total de PESOS TRESCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y UN CENTAVOS 

($328.528,71), en los autos caratulados “PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO PARA FINES 



 

DETERMINADOS C/ MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO -  CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN (Expediente N° 1707619)”, para ser 

imputada al pago a la planilla de capital e intereses aprobada judicialmente. El pago autorizado 

se efectivizara por intermedio de la Tesorería Municipal, a través de transferencia a la cuenta 

de uso judicial N° Cuenta 302 / 3642201, Moneda Pesos, CBU 0200302151000003642210. 

ARTICULO  2°.-  Los gastos que demande el cumplimento de la presente erogación se 

imputará en el Programa-Subprograma 2201.01 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 

2002- y se financiara con fondos del Tesoro Municipal de libre disponibilidad -1101-. 

 

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

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

 

ARTÍCULO 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 864/2022 

2 de marzo de 2022 

 
ARTICULO 1°.- AUTORÍZASE el pago de la suma de pesos TRESCIENTOS CINCUENTA 

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON UN CENTAVO ($ 350.392,01), en los autos 

caratulados “PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS  C/ 

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA 

JURISDICCIÓN (Expediente 549258)”, la que deberá ser imputada al pago de la planilla de 

capital, intereses y costas aprobada judicialmente, de la siguiente manera: a) la suma de pesos 

$338.352,61 en concepto de capital e intereses a favor de la parte actora; b) la suma de pesos $ 

12.039,40 en concepto de honorarios, intereses e Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) del 

letrado apoderado de la parte actora. El pago autorizado se efectivizará por intermedio de la 

Tesorería Municipal, a través de transferencia a la cuenta judicial N° 302/8853501, Moneda: 

Pesos,  CBU 0200302151000008853510, del Banco de la Provincia de Córdoba. 

 

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimento de la presente erogación se 

imputará en el Programa-Subprograma 2201.01 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 

2003- y se financiara con fondos del Tesoro Municipal de libre disponibilidad -1101-. 

 

ARTICULO 3°.- 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 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 865/2022 

2 de marzo de 2022 



 

 
ARTÍCULO 1º.-  AUTORÍZASE el pago de la suma de Pesos TRESCIENTOS CUARENTA 

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE con VEINTIÚN CENTAVOS ($340.237,21), en 

cumplimiento de la sentencia y acuerdo en  la causa judicial “MORA MARÍA JOSÉ C/ 

MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO - ORDINARIO-  (EXPTE N° 2269344)”. El  monto 

referido deberá ser imputado de la siguiente forma: a) la suma de $50.736, al pago de intereses 

de honorarios profesionales regulados a favor del  letrado Abg. Martín Retamozo, b) la suma 

de $ 289.501,21 para la actora Maria José Mora, en concepto de interés de capital, todo ello, 

dentro de los plazos procesales correspondientes en la cuenta judicial N° 302/32251104 del 

Banco de la Provincia de Córdoba. 

 

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

imputarse al Programa- Subprograma 2201.01 del Presupuesto Gral. de Gastos vigente -

F.U.A.P. N° 1602  y se  financiará con la Fuente de Financiamiento 1101 – Tesoro Municipal 

de libre disponibilidad. 

 

 

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

dispuesto por el artículo 100º 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 

 Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                                Intendente Municipal 

        Secretario de Economía  

 

 

DECRETO Nº 866/2022 

2 de marzo de 2022 

 
ARTÍCULO 1º.-  AUTORÍZASE el pago de la suma de Pesos CIENTO TREINTA Y SIETE 

MIL DOSCIENTOS SETENTA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS  ($137.270,84), 

para ser depositado en la cuenta del Banco de la Provincia de Córdoba N° de cuenta 

302/3211908, Moneda Pesos CBU 0200302151000003211988, en la causa judicial 

RODRIGUEZ ALEJANDRO C/ MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO- PLENA 

JURISDICCIÓN (EXPTE N°7149691), que tramita por ante la Excma. Cámara Civil, 

Comercial y Contencioso Administrativa de Primera Nominación de Río Cuarto, en 

cumplimiento de la sentencia referida y para ser imputada a la planilla aprobada en dicha 

causa judicial el 10/02/2022.  

 

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

imputarse al Programa- Subprograma 2201.01 del Presupuesto Gral. de Gastos vigente –

F.U.A.P. N° 2004  y se  financiará con la Fuente de Financiamiento 1101 – Tesoro Municipal 

de libre disponibilidad. 

 

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

dispuesto por el artículo 100º 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 

 Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                                Intendente Municipal 

        Secretario de Economía 



 

 

 

DECRETO Nº 867/2022 

2 de marzo de 2022 

 

ARTICULO 1°.- APRUÉBASE el Reglamento del Emprendimiento Productivo de 

Distribución de Notificaciones y  Cedulones, Inspecciones y Relevamiento de datos 

tributarios, de conformidad con lo establecido en el Capítulo XXV “Régimen de 

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

Administración Pública Municipal), el que como Anexo Único forma parte integrante del 

presente. 

ARTICULO 2°.- Encomendar a la Secretaría de Economía que, en el lapso máximo de 

quince días corridos, celebre una nueva Acta de Emprendimiento ajustada al presente 

Decreto. 

 

ARTICULO 3°.- Declarase la caducidad del Acta de Emprendimiento vigente a partir de la 

fecha de aprobación; por parte del  Tribunal de Cuentas, de la nueva acta de emprendimiento 

establecida en el artículo N° 2 del presente Decreto. 

 

ARTICULO 4°.- Dejase sin efecto cualquier acto administrativo reglamentario anterior, del 

Emprendimiento Productivo de Distribución de Cedulones, Notificaciones y otros. 

 

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

correspondientes, dese al R.M. y archívese. 

 

                              

 

                                                                         Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

   Cr. PABLO J. ANTONETTI                                    Intendente Municipal                                                            

       Secretario de Economía 

 

 

ANEXO I 

 

Emprendimiento Productivo Distribución de Notificaciones y  Cedulones, Inspecciones y 

Relevamiento de datos tributarios - Reglamento 

1. Tareas comprendidas: El Emprendimiento Productivo de Distribución de 

Notificaciones y  Cedulones, Inspecciones y Relevamiento de datos tributarios, comprende las 

siguientes tareas: 

1.1. La distribución domiciliaria de los cedulones correspondientes a 

contribuciones y tasas, creados o a crear, que perciba o deba percibir, por si o por cuenta u 

orden de terceros, la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto. 

1.2. La distribución de las notificaciones por medio de las cuales la 

Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto reclame de los contribuyentes el pago de 

contribuciones, tasas y multas adeudados al municipio. 

1.3. El relevamiento, rastrillaje, censo o muestreo de la información necesaria a 

los fines de la permanente actualización de los registros y bases de datos tributarias de la 

Municipalidad de la Ciudad  de Río Cuarto. 

1.4. Las visitas domiciliarias necesarias a los fines de la ejecución de este 

Emprendimiento Productivo. 



 

1.5. La inspección de locales, depósitos, oficinas, etc relacionado a la actividad 

Comercial, Industrial y de Servicios y toda otra actividad relacionada con estos. 

1.6. La carga al sistema informático de toda la información obtenida para la 

actualización de datos. 

1.7. La distribución de folletería informativa que sea de utilidad para los vecinos. 

 

2. Personal afectado al Emprendimiento Productivo: Las tareas definidas en el 

ítem 1 se efectuarán, exclusivamente, con personal perteneciente a la planta permanente, 

empleados transitorios y personal contratado de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto, 

encuadrado  en las disposiciones de la Ordenanza N° 282/92 (Estatuto del Personal de la 

Administración Pública Municipal), en la cantidad y modalidad que se establezca en el Acta 

de Emprendimiento que se suscriba a los fines de su implementación. 

 

3. Prestación del servicio: La prestación del servicio y la realización de las tareas es 

de carácter personal e intransferible, no pudiendo el personal afectado a este Emprendimiento 

Productivo delegar las responsabilidades propias de las mismas a otros agentes municipales 

no autorizados para ello o a personas físicas o jurídicas ajenas a la Municipalidad. 

 

4. Régimen de dedicación: El personal afectado a este Emprendimiento Productivo 

realizará las tareas definidas en el ítem 1 bajo el Régimen de Dedicación Extraordinaria 

previsto en  el Artículo 182, inciso 3, de la Ordenanza N° 282/92 (Estatuto del Personal de la 

Administración Pública Municipal). 

 

5. Acta de Emprendimiento: El Secretario de Economía, el Director General de 

Recursos y los agentes municipales afectados al Emprendimiento Productivo suscribirán un 

Acta de Emprendimiento, en las condiciones establecidas por el Artículo 184° de la 

Ordenanza N° 282/92 (Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal) y las 

disposiciones de este Decreto, mediante la cual se establecerán los cargos y las tareas que 

desempeñará cada uno de los agentes municipales afectados y la retribución económica 

extraordinaria que percibirán. 

 

6. Periodicidad del Emprendimiento Productivo: El Emprendimiento Productivo 

tiene duración de un año contado desde la suscripción del Acta de Emprendimiento, al cabo 

del cual puede renovarse mediante la suscripción de una nueva Acta. 

 

7. Retribución económica: El personal municipal afectado a las tareas de este 

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

extraordinarias, el monto mensual que se establezca en el Acta de Emprendimiento, de 

acuerdo con el sistema de Unidad  de Medida que en ella se disponga y con las tareas que 

cada uno de ellos ejecuten, efectivamente, en ese período. 

 

8. Ingreso al Emprendimiento Productivo: El ingreso de los agentes municipales 

al Emprendimiento Productivo se realizará mediante la suscripción anual del Acta de 

Emprendimiento. 

 

9. Incorporación posterior al Emprendimiento Productivo: Con posterioridad a 

la suscripción del Acta de Emprendimiento podrán incorporarse otros agentes municipales, 

mediante autorización expresa y fundada de la Secretaría de Economía y la suscripción de un 

Acta Complementaria de Emprendimiento con los agentes que se incorporen. 



 

 

10. Estructura: La organización del Emprendimiento Productivo se estructura e 

integra con: El Director General de Recursos de la Municipalidad como Coordinador General,  

los coordinadores, distribuidores, notificadores, personal específico de relevamientos, 

inspectores y personal administrativo,  en la cantidad que defina el Acta de Emprendimiento. 

 

11. Director del área: Corresponde al Director General de Recursos de la 

Municipalidad: 

11.1. La organización y conducción general del Emprendimiento Productivo. 

11.2. La dirección de los agentes que conforman el Emprendimiento Productivo y 

la representación de los mismos ante las autoridades municipales. 

11.3. La planificación de las tareas mensuales, en forma conjunta con los 

Directores y Subdirectores dependientes de la Secretaría de Economía, las autoridades del 

Ente Municipal de Obras Sanitarias de Río Cuarto, Fiscalía Contravencional y Fiscalía 

Municipal. 

11.4. La coordinación de las tareas de emisión y entrega de los cedulones y 

notificaciones a distribuir, con el área de Informática de la Municipalidad de la Ciudad de Río 

Cuarto. 

11.5. La planificación de relevamientos de las distintas contribuciones y tasas a 

realizar y las  inspecciones programadas. 

11.6. Fijar el cronograma mensual de distribución y los plazos para la realización 
de las tareas. 

11.7. El dictado de un Manual de Procedimientos para la realización de las tareas. 

11.8. La emisión de instrucciones y el suministro de información al personal 

afectado al Emprendimiento Productivo. 

11.9. La aprobación de las liquidaciones mensuales y su remisión a la autoridad 

municipal competente. 

11.10. La comunicación, a la autoridad municipal competente, de los atrasos y 

demás novedades que se produzcan durante la realización de las tareas. 

11.11. La realización de reuniones y cursos para la capacitación del personal 

afectado al Emprendimiento Productivo. 

 

 

12. Avocación: El Secretario de Economía puede avocarse, en cualquier momento, a  la 

consideración y realización de cualesquiera de las tareas establecidas en el ítem anterior. 

 

13.  

     Coordinadores: Son funciones y obligaciones de los Coordinadores: 

13.1. La realización de las tareas en las condiciones, plazos y modos que determine esta 

reglamentación. 

13.2. El ordenamiento, zonificación, organización y designación de los grupos de 
trabajo. 

13.3. La entrega del material de trabajo a los fines de la realización de las tareas. 



 

13.4. La fiscalización y control de las prestaciones mensuales realizadas por el personal 

afectado al Emprendimiento Productivo, mediante el seguimiento y la inspección en el campo 

de las tareas. 

13.5. La realización de resúmenes mensuales, de acuerdo con las modalidades y calidad 

de entrega, para la confección de las liquidaciones del Emprendimiento Productivo. 

13.6. El archivo, guarda y conservación de la documentación relacionada con el  

Emprendimiento Productivo durante el tiempo establecido en la legislación vigente. 

13.7. La atención y resolución de los reclamos que efectúen los contribuyentes 

vinculados con la realización de las tareas propias de este Emprendimiento Productivo. 

13.8. La concurrencia a reuniones y cursos de capacitación que disponga el Director 

General del Emprendimiento Productivo. 

 

14. Coordinadores. Carga horaria: La dedicación extraordinaria de los Coordinadores 

comprende un máximo cuarenta (40) horas mensuales. 

 

15. Distribuidores: Son funciones y obligaciones de los Distribuidores: 

15.1. La realización de las tareas de distribución en las condiciones, plazos y modos que 

determina esta reglamentación o que establezcan los Coordinadores del Emprendimiento 

Productivo y de conformidad con las instrucciones que estos impartan. 

15.2. La realización de las tareas en horarios compatibles con el Régimen de Dedicación 

Extraordinaria previsto en el Artículo 182, inciso 3, de la Ordenanza N° 282/92 (Estatuto del 

Personal de la Administración Pública Municipal). 

15.3. La información al contribuyente acerca del cometido de su presencia y de la visita 

domiciliaria. 

15.4. La concurrencia a reuniones y cursos de capacitación que disponga el Director 

General del Emprendimiento Productivo. 

 

16. Personal de Relevamiento: Son funciones  

16.1. La realización de tareas de relevamiento de información de las distintas 

contribuciones, la que consiste en trabajo de campo, recorriendo las distintas calles de la 

ciudad y obteniendo información requerida en las condiciones, plazos y modos que determina 

esta reglamentación o que establezcan los Coordinadores del Emprendimiento Productivo y 

de conformidad con las instrucciones que estos impartan. 

16.2. Llenar las planillas de relevamientos de las propiedades relevadas. 

16.3. Tomar fotografías de las fachadas de las propiedades a los efectos de cargarlas al 

sistema. 

16.4. La realización de las tareas en horarios compatibles con el Régimen de Dedicación 

Extraordinaria previsto en el Artículo 182, inciso 3, de la Ordenanza N° 282/92 (Estatuto del 

Personal de la Administración Pública Municipal). 

   

17. Inspectores: son funciones 

17.1. La realización de tareas de inspecciones en locales, depósitos, fabricas, etc 

relacionadas a la contribución que incide sobre el Comercio, la Industria y las empresas de 

servicios en las condiciones, plazos y modos que determina esta reglamentación o que 



 

establezcan los Coordinadores del Emprendimiento Productivo y de conformidad con las 

instrucciones que estos impartan. 

17.2. La realización de las tareas en horarios compatibles con el Régimen de Dedicación 

Extraordinaria previsto en el Artículo 182, inciso 3, de la Ordenanza N° 282/92 (Estatuto del 

Personal de la Administración Pública Municipal). 

 

18. Administrativos: son funciones  

18.1. La realización de tareas de carga y control de toda la información suministrada por 

los distintos agentes del micro. 

18.2. La realización de tareas de impresión y entregas programadas de material de 

trabajo para su ejecución. 

18.3. Realizar informes mensuales de las tareas realizadas. 

18.4. La realización de las tareas en horarios compatibles con el Régimen de Dedicación 

Extraordinaria previsto en el Artículo 182, inciso 3, de la Ordenanza N° 282/92 (Estatuto del 

Personal de la Administración Pública Municipal). 

18.5. La dedicación extraordinaria de los Administrativos comprende un mínimo de 30 horas 

mensuales. 

 

DECRETO Nº 868/2022 

3 de marzo de 2022 

 
ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE la renuncia presentada por el Sr. Silvio Emmanuel FERRETTI, 

DNI N° 37.125.978, a partir del 1 de marzo del 2022 a las funciones que desempeña, en 

carácter de locador de servicios, en la Dirección General de Gestión Tributaria – Subdirección 

General de Fiscalización, en el ámbito de la Secretaría de Economía. 

 

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 869/2022 

3 de marzo de 2022 

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

Económico, Industrial y Comercial desde el 10 de marzo hasta el día 18 del mismo mes 

inclusive del año 2022, 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. JULIAN CARLOS OBERTI                              Intendente Municipal 

   Jefe de Coordinación de Gabinete   

 

 

DECRETO Nº 870/2022 

3 de marzo de 2022 

 
ARTÍCULO  1º.- APRUÉBASE el acta del emprendimiento productivo “Mantenimiento de 

la Red Vial Pavimentada – Tomado de Juntas”, suscripta por los agentes municipales: Raúl 

Antonio AGUIRRE, Claudio Fabián BUSSO, Norberto Mario FUNES, Hugo Severo 

GARCIA, José Alberto GONZALEZ, Miguel Alejandro RAMOS, 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 de la visación del Tribunal de Cuentas y por 

el término de seis (6) meses, de conformidad con el programa descripto en el acta que obra en 

el expediente N° 39575-S-2016, afectándose al personal involucrado al Régimen de 

Emprendimientos Productivos en la modalidad de “Dedicación extraordinaria”, abonándose a 

cada agente una retribución mensual de Pesos veinte mil ($20.000). 

 

ARTÍCULO  2°.-  Dejase sin efecto, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas, el 

Decreto N° 798/22, por el que se aprueba el Acta Complementaria al Decreto N° 506/21. 

 

ARTÍCULO  3°.-  La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

decreto se imputará en el Programa -Subprograma 0601.02 del Presupuesto de Gastos vigente. 

FUAM N° 021- Fuente de Financiamiento: 1101 - Tesoro Municipal de libre disponibilidad. 

 

ARTÍCULO  4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el 

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

 

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

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

  

 

                                                                    

                                                                                  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                 

.     Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                Intendente  Municipal 

      Secretario de Gobierno, Relaciones  

             Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 871/2022 

3 de marzo de 2022 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS 2022) 

 

 

DECRETO Nº 872/2022 

7 de marzo de 2022 

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

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



 

Fernando Antonio ETCHEVERRY, DNI N° 13.731.876, en la Categoría 5 y 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,   tómese   razón   por   las 

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

 

 

                                                                                       Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                                            Intendente Municipal 

 Jefe de Coordinación de Gabinete   

                                                                                   

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

 

DECRETO Nº 873/2022 

8 de marzo de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 231/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, 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 

 

 

O R D E N A N Z A: 231 /22 

 
CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Objeto 
ARTÍCULO 1°: La presente Ordenanza regula la actividad de volcamiento y 
disposición final de los líquidos de desagotes de origen sanitario o de origen 
exclusivamente industrial con tratamiento previo, transportados por vehículos 
atmosféricos habilitados al efecto, con destino final a la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de la Municipalidad de Río Cuarto (EDAR RIO CUARTO), ubicado 
en camino a la Gilda, km. 8, en el Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 
en un todo conforme a lo previsto por los arts. 31 y 32 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 
 

CAPÍTULO 2 
AMBITO Y AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y DE CONTROL 

 



 

Autoridad de Aplicación 
ARTÍCULO 2°: La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza es el Ente 
Municipal de Obras Sanitarias (EMOS), o el organismo que en el futuro lo reemplace.  
 
Ámbito de Aplicación y Poder de Policía 
ARTÍCULO 3°: La presente Ordenanza será de aplicación en las siguientes 
situaciones: 
a) En toda la extensión del ejido de la Ciudad de Río Cuarto. 
b) En el espacio territorial que corresponde a la Planta de Tratamiento de 
Efluentes Cloacales de la Municipalidad de Río Cuarto (EDAR RIO CUARTO).  
c) Para los/las particulares, empresas privadas, y  entidades públicas  que 
prestan servicios en la Ciudad de Rio Cuarto, aunque su predio o infraestructura  
destinada para tales servicios, funcione fuera del radio municipal.  
d) Cuando existan convenios con Autoridades Provinciales que faculten, por 
motivos ambientales y/o sanitarios, el volcamiento o disposición final de líquidos de 
desagotes de origen sanitario o exclusivamente industrial con tratamiento previo, 
transportados por camiones atmosféricos, con destino final a la EDAR, generados en 
zonas rurales.  
 
Promoción de acciones legales 
ARTÍCULO 4°: El Departamento Ejecutivo Municipal, vía solicitud del Ente 
Municipal de Obras Sanitarias (EMOS), promoverá las acciones ambientales, penales 
y/o civiles que correspondan en los casos en que se verifique el incumplimiento y/o 
violación de las disposiciones establecidas en esta Ordenanza. 
 
Facultades de interpretación 
ARTÍCULO 5°: La autoridad de aplicación interpretará las situaciones previstas 
en la presente norma, teniendo como directriz los principios de saneamiento y la 
preservación del equilibrio sanitario, en consideración de las normas de referencia 
nacional o internacional, provincial o municipal, tratados, leyes, decretos, ordenanzas 
y/o manuales de buenas prácticas en el tratamiento de efluentes. 
 
Órgano de control  
ARTÍCULO 6°: El órgano de control ambiental y de identificación de los 
vehículos atmosféricos regulados en esta Ordenanza y de su circulación hacia la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales de la Municipalidad de Río Cuarto (EDAR 
RIO CUARTO), es el Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental, o el que 
establezca el Departamento Ejecutivo Municipal en el futuro. 
 
 

CAPÍTULO 3 
SERVICIO DE VOLCAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 

 
Características 
ARTICULO 7°:  Los líquidos que sean vertidos en la Planta de Tratamiento de 
Efluentes Cloacales de la Municipalidad de Río Cuarto (EDAR RIO CUARTO) deben 
ser de origen sanitario, provenientes de pozos absorbentes de viviendas, comercios o 
industrias, o exclusivamente industriales con tratamiento previo, aptos para la 
depuración biológica; que cumplan con los parámetros de vertido establecidos en el 
Anexo III de esta Ordenanza; y provengan únicamente del ejido urbano de la Ciudad 
de Río Cuarto y/o de los Municipios y Comunas que hubieren firmado convenios de 
cooperación y autorización ad-referéndum del Concejo Deliberante de esta Ciudad. 
 
Descarga Permitida 



 

ARTICULO 8º:  Los vehículos atmosféricos regulados en esta Ordenanza 
descargarán los líquidos de desagotes de origen sanitario o exclusivamente industrial 
con tratamiento previo que transporten, exclusivamente en la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales de la Municipalidad de Río Cuarto (EDAR RIO CUARTO). 
 
Descarga Prohibida 
ARTICULO 9º:  Los vehículos atmosféricos regulados en esta Ordenanza tienen 
prohibido efectuar la descarga de líquidos de desagotes de origen sanitario o 
exclusivamente industrial con tratamiento previo que transporten, en cursos de agua 
superficiales lóticos y lénticos; conductos pluviales rurales o urbanos; canales de 
desagües cubiertos o a cielo abierto; canales de riego; vía pública; terrenos baldíos; 
bocas de registros de red cloacal; sistemas de aguas subterráneas; subsuelo; suelo 
para el rehúso de efluentes líquidos o uso agronómico de efluentes; o en cualquier 
ámbito no autorizado por la Autoridad de Aplicación existentes dentro del ejido de la 
Ciudad de Río Cuarto. 
 
Descarga Excepcional 
ARTICULO 10º:  El Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS) podrá autorizar la 
descarga de los líquidos de desagotes de origen sanitario o exclusivamente industrial 
con tratamiento previo, en el punto de volcamiento ubicada en la intersección de 
Boulevard de Los Argentinos y Boulevard de Circunvalación Este de la Ciudad de 
Río Cuarto, excepcionalmente por cuestiones de fuerza mayor, o caso fortuito, previa 
autorización expresa mediante resolución fundada, con debida justificación técnica, y 
con el debido control de la operación. 
 
Descarga en Otros Lugares. 
ARTICULO 11º:  Las sustancias no biodegradables, las sustancias tóxicas y/o las 
sustancias peligrosas reguladas en la Ley Provincial Nº 8.973, que adhiere a la Ley 
Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos, deberán ser trasladadas a los lugares que 
se encuentren habilitados para la disposición final, no pudiendo ser vertidas en la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales de la Municipalidad de Río Cuarto (EDAR 
RIO CUARTO). 
 
 

CAPÍTULO 4 
REGISTRO DE PERMISIONARIOS 

 
Permisos Anuales. 
ARTICULO 12º:  El Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS) otorgará permisos 
en forma anual para la prestación de las actividades descriptas en el artículo 1º de 
esta Ordenanza, sin perjuicio de las habilitaciones: tributaria y administrativa que 
deba otorgar el Área de Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Cuarto y el 
Ente Municipal de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental, y el APRHI 
(Secretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba) respectivamente. 
 
Renovación 
ARTICULO 13º:  La renovación de los permisos estará sujeta a una nueva 
inspección del cumplimiento de las exigencias previstas en la presente Ordenanza. 
 
Registro de Habilitaciones 
ARTICULO 14º:  El Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS) debe llevar un 
registro público de permisos otorgados para la prestación de las actividades 
descriptas en el artículo 1º de esta Ordenanza, con indicación de todos los datos que 
se detallan en el artículo siguiente. 



 

 
Datos Registrados 
ARTICULO 15º: Los/las permisionarios/as de las actividades previstas en el artículo 
1° deberán presentar una Declaración Jurada que, como Anexo I, forma parte 
integrante de la presente Ordenanza, con indicación de los siguientes datos: 
 
a) Apellido y nombres, o nombre de fantasía, de la persona que realice la 
actividad, aclarando si se trata de persona física o jurídica, pública, privada o mixta. 
b) Clave Única de Identificación Tributaria o Documento Nacional de Identidad. 
c) Domicilio legal, domicilio comercial, datos de contacto: teléfono fijo y/o móvil, 
correo electrónico. 
d) Constancia de inscripción en la Contribución que inciden sobre el Comercio, la 
Industria y Empresas de Servicios de la Municipalidad de Río Cuarto. 
e) Constancia de habilitación del o de los vehículos de su propiedad que utilice 
para la actividad expedido por el Ente de Prevención Ciudadana y Gestión 
Ambiental. 
f) Datos del/la representante técnico o profesional habilitado/a. 
g) Nómina de cada unidad de transporte, vehículo, remolque o similar, 
acreditando la titularidad o alquiler, comodato u otro. 
h) Características de cada unidad de transporte, indicando marca, modelo, año de 
fabricación, dominio. 
i) Póliza del seguro del vehículo, remolque o similar contra terceros y carga 
transportada. 
j) Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O). 
k) Datos personales de los/las choferes afectados/as con indicación de licencia de 
conducir. 
l) Indicación del lugar de guarda de cada unidad de transporte, vehículo, 
remolque o similar. 
m) Póliza de Seguro ambiental. 
 
ARTICULO 16º:  Los/las permisionarios/as deberán comunicar cualquier cambio 
o modificación de los datos consignados en el artículo anterior, por escrito ante la 
Mesa de Entradas del Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS), dentro de los siete 
(7) días corridos de su producción. 
 
Póliza de Seguro Ambiental 
ARTICULO 17º:  La contratación de la Póliza de Seguro Ambiental, en los 
términos previstos por la Superintendencia de Seguro de la Nación, es un requisito 
excluyente para la habilitación que otorgue el Ente Municipal de Obras Sanitarias 
(EMOS), a fin de garantizar la recomposición del daño ambiental que pudiera 
generarse como consecuencia de la actividad realizada. 
 
Requisitos Técnicos 
ARTICULO 18º:  La cisterna de los vehículos atmosféricos deben cumplir los 
siguientes requisitos técnicos: 
a) Especificar la actividad y logo de la persona habilitada. 
b) Indicar los números telefónicos de la persona habilitada,  claramente visible al 
frente y en la parte posterior. 
c) Indicar el número de habilitación del Ente Municipal de Obras Sanitarias 
(EMOS). 
d) Consignar el número de teléfono en el que pueden efectuarse denuncias, en un 
lugar visible en ambos laterales y parte posterior. 



 

e) Contener válvula de venteo con filtro adecuado para evitar la contaminación 
ambiental y válvula para toma de muestra de dos pulgadas (2”) rosca, ubicada a nivel 
de la válvula de descarga. 
 
 

CAPÍTULO 5 
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS/LAS PERMISIONARIOS/AS 

 
ARTICULO 19º:  Los/las permisionarios/as tienen las siguientes obligaciones: 
 
a) Mantener los vehículos afectados a las actividades en perfecto estado de 
conservación, funcionamiento e higiene. 
b) Someterse los vehículos afectados a las actividades, a inspección municipal en 
forma anual, para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas de trabajo. 
c) Utilizar la cisterna con exclusividad para esa tarea, sin alternar su uso con 
cargas de otra índole. 
d) Guardar los vehículos en lugares y zonas adecuadas, evitando que trasciendan 
olores, vapores y gases del ámbito de guarda que puedan generar focos sépticos 
capaces de crear problemas de insalubridad. 
e) Facilitar el acceso de los/las inspectores/as de los Entes competentes, con el 
objeto de auditar los vehículos y las instalaciones en los que se guarden. 
f) Aceptar exclusivamente la carga de líquidos que cumplan las características 
determinadas en el artículo 11° de esta Ordenanza. 
g) Utilizar exclusivamente los vehículos registrados. 
h) Circular desde el lugar de extracción de líquidos hasta su destino final con 
planillas y/o formularios de circulación numeradas que se establecen en el Anexo II 
de la presente Ordenanza, o uso de aplicación de telefonía celular, en las que consten 
los datos de extracción, recepción y descarga de líquidos de origen sanitario, con 
carácter de Declaración Jurada que estará a disposición de la Autoridad de Aplicación 
Municipal. 
i) Garantizar que, durante la extracción, el traslado y la disposición final de los 
líquidos no se produzcan derramamientos y emanaciones de gases en la vía pública. 
 
Prohibición 
ARTICULO 20º:  Los/las permisionarios/as tienen prohibido el uso de la vía 
pública para el estacionamiento vehicular, salvo cuando se encuentren realizando 
tareas de extracción de líquidos. 
 
Responsabilidad 
ARTICULO 21º:  Los/las permisionarios/as de las actividades previstas en el 
artículo 1° de esta Ordenanza son responsables por el destino final de los líquidos de 
origen sanitario o exclusivamente industrial con tratamiento previo que transporten. 
 
 

CAPÍTULO 6 
PROCEDIMIENTO DE VERTIDO Y DISPOSICIÓN FINAL 

 
Control de Ingreso y Egreso 
ARTICULO 22º:  Los/las agentes municipales asignados a la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales de la Municipalidad de Río Cuarto (EDAR RIO CUARTO), 
realizarán el control de ingreso y egreso de los vehículos atmosféricos en sus 
instalaciones de manera que permita: 
 
a) Identificar a los/las permisionarios/as y los vehículos utilizados. 



 

b) Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ordenanza. 
c) Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
d) Controlar la Declaración Jurada que presenten los/las permisionarios/as, 
debidamente conformada en los términos del Anexo II de esta Ordenanza. 
 
Turnos 
ARTICULO 23º:  El Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS) otorgará los 
turnos para el volcamiento de los líquidos de desagotes de origen sanitario 
exclusivamente industrial con tratamiento previo por parte de los/las 
prestatarios/as, digitalmente por la página web. 
 
Muestras  
ARTICULO 24º:  El Personal Municipal de control debe proceder de la siguiente 
manera: 
 
a) Extraer una (1) muestra de, por lo menos, dos (2) litros del líquido contenido 
en el vehículo atmosférico y proceder a determinar los siguientes parámetros: 
• Aspecto general (color, presencia de materia grasa). 
• Olor (ausencia de hidrocarburos). 
• Temperatura, que deberá ser inferior a 45ºC. 
• Medición de ph (entre 6 y 8). 
b) Extraer dos (2) muestras más durante el procedimiento del vertido, que serán 
unificadas con la primera. 
c) Precintar la muestra unificada, quedando a disposición del Ente Municipal de 
Obras Sanitarias (EMOS) para su análisis y su posterior verificación de los parámetros 
de vuelco establecidos en el Anexo III que forma parte de la presente Ordenanza. 
d) Consignar los datos y firma del operario responsable del vehículo atmosférico, 
de conformidad con lo establecido en el Anexo II de la presente. 
 
Aceptación de Carga 
ARTICULO 25º:  El Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS) aceptará la carga 
y se procederá a su vertido solamente cuando se hayan cumplido los parámetros 
determinados en el punto “a” del artículo anterior. 
 
Rechazo de Carga 
ARTICULO 26º:  El Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS) dejará constancias 
del rechazo de la carga en el formulario de carga y descarga de vehículos 
atmosféricos. En estos casos, los/las permisionarios/as deberán presentar el remito 
en plazo de setenta y dos horas (72 hs) del lugar donde efectuó el volcamiento, bajo 
apercibimiento de la imposición de la sanción correspondiente. 
 
Transporte de Carga Rechazada 
ARTICULO 27º:  La carga rechazada deberá ser trasladada por el/la transportista 
al lugar de origen y entregar, posteriormente, a la Autoridad de Aplicación una 
constancia escrita de su recepción, con la firma del generador. 
 
 
Aceptación de Carga Rechazada 
ARTICULO 28º:  El Generador tendrá la obligación de aceptar la carga rechazada, 
firmar el correspondiente remito e informar a la autoridad competente sobre el 
tratamiento o destino final de la carga en cuestión en el plazo de setenta y dos horas 
(72 hs). 
 
 



 

CAPITULO 7 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

 
Adaptación al presente régimen 
ARTICULO 29º:  Los/las permisionarios/as que se encuentren actualmente 
realizándolas actividades previstas en el artículo 1°, con autorización Ente Municipal 
de Obras Sanitarias (EMOS), tendrán un plazo de sesenta (60) días hábiles 
administrativos contados desde la promulgación de la presente Ordenanza para dar 
cumplimiento a los requisitos exigidos en este instrumento legal. 
 
Legislación supletoria 
ARTICULO 30º:  La Ley Nacional Nº 25.675 de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental; las Leyes Provinciales N° 7343, N° 10.208, N° 5589 (Código de 
Aguas de la Provincia de Córdoba) y sus modificatorias, los Decretos Provinciales N° 
529/1994, N° 847/2016, N° 247/2016; así como la Ordenanza N° 39/2004, son de 
aplicación supletoria en todo aquello que no esté previsto en la presente, en 
concordancia y armonía con la Constitución Nacional y la Constitución de Provincia 
de Córdoba. 
 
Contribución Municipal 
ARTICULO 31º:  Las personas habilitadas para realizar volcamientos en la Planta 
de Tratamiento de Efluentes Cloacales de la Municipalidad de Río Cuarto (EDAR RIO 
CUARTO), quedan sujetas al pago de la Contribución que establezca la Ordenanza 
Tarifaria Anual, en vinculación con la Contribución que Incide sobre los Servicios 
Sanitarios de Agua y Cloacas. 
 
ARTICULO 32º:  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 24 de febrero de 2022.- 
 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECRETO Nº 874/2022 

8 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.- RECHÁZASE el recurso jerárquico presentado por el Sr. Vicente Alberto 

MOJICA, D.N.I. N° 13.727.083, en contra de la Resolución N° 3649/21 dictada por la 

Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura. 

 

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

correspondientes, dese al R.M. y archívese. 

 

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

       Secretario de Gobierno, Relaciones 

             Institucionales y Cultura 



 

DECRETO Nº 875/2022 

8 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  RATIFÍCASE a la agente María Eugenia COMINI, DNI N° 26.925.979, 

Legajo N° 2781, en lo que respecta a los alcances y efectos del Decreto N° 3592/16 de fecha 

28/04/2016, conforme lo dispuesto y ordenado por el Decreto N° 64/2016.  

ARTÍCULO 2°.- Dispónese para la Agente COMINI, la plena vigencia de las designaciones 

en los cargos oportunamente concursados y que fueran provisoriamente suspendidas por el 

Decreto N° 64/16 de fecha 28/07/2016.  

ARTÍCULO  3°.- Lo dispuesto por el presente se hará efectivo a partir de la fecha de 

notificación del mismo. 

ARTÍCULO  4°.- Ordénase a la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, dependiente 

de la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura de la Municipalidad de Río 

Cuarto, la comunicación fehaciente de este acto administrativo a la interesada y su debido 

asentamiento en su legajo.  

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 876/2022 

8 de marzo de 2022 

 

ARTICULO 1°.- REVOCASE la concesión oportunamente otorgada a Tomás RAVERA, 

Esteban RAVERA, Pedro RAVERA, Margarita RAVERA de FALISTOCO, Magdalena 

RAVERA de ROSSO, Inés RAVERA de AVANZINI, Catalina RAVERA de BOSCH, y 

Anunciada Lucía FALISTOCO de RAVERA (hoy fallecidos), sobre el lote de terreno 

identificado con el número de cuenta 35705, la letra R -número 0049 - Sección 06 -Lote 014 -

Sector Norte, ubicado en el Cementerio de la Concepción del Río Cuarto.  

 

ARTICULO 2°.- Aceptase el ofrecimiento efectuado por la Sra. Corina Ester RAVERA, DNI 

N° 4.673.692, y ratificada por los/as Señores/as Estaban RAVERA, DNI N° 6.642.771; 

Clotilde Lidia RAVERA, DNI N° 4.130.668; Catalina María RAVERA, DNI N° 3.547.111 y 

Elida Magdalena RAVERA, DNI N° 4.128.135; quienes se hacen responsable de cualquier 

eventualidad que pudiera existir en el futuro, respecto del bien en relación a terceros. 

 

ARTICULO 3°.- Por Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura, tómese los 

recaudos pertinentes a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior.  

 

ARTICULO 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 877/2022 

8 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios de la Dra. Valeria Natalia 

IRASTORZA, DNI N° 39.545.277, MP N° 43360, 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 preste servicios de asistencia médica, de acuerdo a su saber y entender 

profesional, para la población demandante, participando además, en todas las acciones de 

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

Ciudad de Río Cuarto; a través de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, con una 

retribución en concepto de honorarios por la guardia médica de 24 hs la suma de Pesos quince 

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

sesenta y ocho con setenta y cinco ctvos. ($ 18. 168,75) los sábados, domingos y/o 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° 2076- 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 878/2022 

8 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios de la Dra. Valeria Natalia 

IRASTORZA, DNI N° 39.545.277, MP N° 43360, 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 preste servicios de asistencia médica, de acuerdo a su saber y entender 

profesional, para la población demandante, participando además, en todas las acciones de 

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

Ciudad de Río Cuarto; a través de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, con una 

retribución en concepto de honorarios por la guardia médica de 24 hs la suma de Pesos quince 

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

sesenta y ocho con setenta y cinco ctvos. ($ 18. 168,75) los sábados, domingos y/o 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° 2076- 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 879/2022 

8 de marzo de 2022 

 

ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de marzo de 2022, la renuncia presentada por la 

agente Telma Alcira CABRERA, D.N.I. N° 10.178.374, Legajo N°8444, como personal 

Planta Permanente, Categoría PA – TM 5, en el ámbito de la Secretaría de Servicios Públicos, 

para acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria de la Administración Nacional de 

Seguridad Social (ANSES).  

 

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

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

una antigüedad computable de quince (15) años y un (1) mes de servicios prestados en esta 

administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: proporcional 

aguinaldo, veinte (20) días de licencia anual ordinaria año 2021 y proporcional de ocho (8) 

días de la licencia anual ordinaria año 2022. El monto que resulte se imputará a la partida  N° 

0534.99 del Presupuesto de Gastos vigente. 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente CABRERA 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 880/2022 

8 de marzo de 2022 

 

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

por el agente Mario Rodolfo RIVERO, DNI N° 13.955.210, Legajo N° 8111, como  Personal 

Planta Permanente Categoría PM TM 7, en la Subsecretaría de Cultura, dependiente de la 

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

Jubilación por Invalidez Definitiva.  

 

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

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

una antigüedad de veintiún (21) años y nueve (9) meses de servicios prestados en esta 

Administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: trece (13) días 

de licencia anual ordinaria año 2021, proporcional diez (10) días de licencia anual ordinaria 

año 2022; y proporcional de aguinaldo. El monto que resulte se imputará a la partida  N° 

422.99 del Presupuesto de Gastos vigente.  

 



 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente RIVERO 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 881/2022 

8 de marzo de 2022 

 

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 de la visación del Tribunal de Cuentas, y por el término de 

seis (6) meses, de conformidad con el programa descripto en el acta que obran en el 

expediente N° 66803-S-2020, afectándose el personal involucrado al régimen de 

Emprendimientos Productivos, modalidad “Dedicación Extraordinaria”; abonándosele  a  cada   

agente  la   suma  mensual  de  Pesos  veinte  mil ($ 20.000). 

 

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

decreto se imputará a los Programas -Subprogramas 0601.99, 0603.99 y 0699.99  

correspondiente al Presupuesto de Gastos vigente - FUAM Nros. 022, 023 y 024, 

respectivamente. Fuente financiamiento: 1101 - 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. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

      Secretario de Gobierno, Relaciones 

              Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 882/2022 

8 de marzo de 2022 

 

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, José Luis RODRÍGUEZ, Néstor Horacio SASTRE, Pablo Antonio 

SERPEZ, Lázaro Exequiel SETTEMBRINO, Manuel Ángel VECI, Ramón Rene SORIA, José 

Eduardo JOFRE, Rubén Humberto BOGNI 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, retiro de escombros y limpieza de obra, reconstrucción de cordones y veredas, entre 

otras, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas, y por el término de seis (6) meses, de 

conformidad con el programa descripto en el acta que obra en el expediente N° 39576-S-2016, 

afectándose el personal involucrado al Régimen de Emprendimientos Productivos en la 

modalidad de “Dedicación extraordinaria”, abonándose a cada agente una retribución mensual 

de Pesos veinte mil ($20.000). 

 

ARTÍCULO  2°.-  Dejase sin efecto, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas, el 

Decreto N° 794/22, por el que se aprueba el Acta Complementaria al Decreto N° 505/21. 

 

ARTÍCULO  3°.-  La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

se imputará en el Programa -Subprograma 0601.02 del Presupuesto de Gastos vigente. FUAM 

N° 020. Fuente  de Financiamiento: 1101 – Tesoro Municipal de libre disponibilidad. 

 

ARTÍCULO  4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el 

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

 

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

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

  

 

                                                                                  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                           

.    Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                  Intendente Municipal 

    Secretario de Gobierno, Relaciones  

          Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 883/2022 

8 de marzo de 2022 

 

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, Gastón Matías ESCUDERO, Roberto Oscar GRAMAJO, 

Daniel Alberto GOMEZ, 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, Carlos Alberto AZCURRA, Daniel Eduardo BELTRITTI, Alán Paulo 

CARPINETTO, Alberto GOMEZ, Jesús Luis GOMEZ, María Gabriela MARGARIT, Ángel 

Matías MOREIRA, Vicente Osmar OLMEDO, David VILETA 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 de la 

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

programa descripto en el acta obrante en el expediente administrativo Nº 39577-S-2016, 

afectándose al personal involucrado al Régimen de Emprendimientos Productivos en la 

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

de Pesos veinte mil ($20.000). 

 

ARTÍCULO  2°.- Dejase sin efecto, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas, el 

Decreto N° 795/22, por el que se aprueba el Acta Complementaria al Decreto N° 503/21. 



 

ARTÍCULO  3°.-  La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

se imputará en el Programa -Subprograma 0601.02 del Presupuesto de Gastos vigente. FUAM 

N° 019.  Fuente  de Financiamiento: 1101 – Tesoro Municipal de libre disponibilidad. 

 

ARTÍCULO 4º.- 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 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 884/2022 

9 de marzo de 2022 

 

 

ARTÍCULO 1º.- DÉJESE sin efecto el Decreto 869/22, por el cual se encarga el despacho de 

la Secretaría de Desarrollo Económico, Comercial e Industrial al Secretario de Obras Públicas 

Lic. Martín CANTORO. 

 

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

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

 

       

           Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                              Intendente Municipal 

           Jefe de Coordinación de Gabinete   

 

DECRETO Nº 885/2022 

11 de marzo de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 236/22.- 

 

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

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

 

 

                                                                         Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

   Cr. PABLO J. ANTONETTI                                    Intendente Municipal                                                            

       Secretario de Economía 

 

 

O R D E N A N Z A: 236 /22 

 

 

ARTICULO 1º.-  Abónese a la Cooperativa de Trabajo Estación Terminal Río 
Cuarto Limitada, la suma de Pesos ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa y 
dos con treinta y seis ctvos. ($165.492,36), por los servicios de mantenimiento que la 
misma desarrolla en los distintos espacios verdes de la Ciudad, por el período 



 

comprendido entre los días 1 al 5 de enero del corriente, conforme se expresa en el 
expediente administrativo N° 69120-S-2020. 
 
ARTICULO 2º.-  Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza se imputarán al Programa – Subprograma 0501.02 del 
Presupuesto de Gastos Vigente- FUAP N° 1257- y se financiarán con recursos 
municipales de libre disponibilidad. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 10 de  marzo de 2022.- 

 

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

 

DECRETO Nº 886/2022 

11 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.-  AUTORÍZASE el pago de la suma de Pesos SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y 

TRES CENTAVOS ($ 6.809.828,53), en autos caratulados “UNILEVER ARGENTINA S.A. 

C/ MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 

PLENA JURISDICCIÓN - (EXPTE N° 1933909)”, que tramita por ante la Excma. Cámara 

Civil, Comercial y Contencioso Administrativa de Primera Nominación de Río Cuarto, en 

cumplimiento de la sentencia referida, para ser depositado en la cuenta del Banco de la 

Provincia de Córdoba, sucursal Tribunales Río Cuarto, número de cuenta 302/8174800, 

Moneda Pesos CBU 0200302151000008174806, en la causa judicial.  

 

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

imputarse al Programa- Subprograma 2201.03 del Presupuesto Gral. de Gastos vigente -

F.U.A.P. N° 2061  y se  financiará con la Fuente de Financiamiento 1101 – Tesoro Municipal 

de libre disponibilidad. 

 

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

dispuesto por el artículo 100º 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 

 Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                                Intendente Municipal 

        Secretario de Economía  

 

 

DECRETO Nº 887/2022 

11 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.-  AUTORÍZASE el pago de la suma de Pesos SETECIENTOS CUARENTA 

Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON DOS CTVOS. ($ 748.698,02), en 

autos caratulados “ODDI, MARINA C/ MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO - PLENA 

JURISDICCIÓN -  RECURSO DIRECTO (EXPTE N° 6420276)”, que tramita por ante la 

Excma. Cámara Civil, Comercial y Contencioso Administrativa de Primera Nominación de 

Río Cuarto, en cumplimiento de la sentencia referida, para ser depositado en la cuenta del 



 

Banco de la Provincia de Córdoba, número de cuenta 302/8512808, Moneda Pesos CBU 

0200302151000008512888, en la causa judicial.  

 

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

imputarse al Programa- Subprograma 2201.01 del Presupuesto Gral. de Gastos vigente -

F.U.A.P. N° 2139  y se  financiará con la Fuente de Financiamiento 1101 – Tesoro Municipal 

de libre disponibilidad. 

 

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

dispuesto por el artículo 100º 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 

 Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                                Intendente Municipal 

        Secretario de Economía 

 

 

DECRETO Nº 888/2022 

11 de marzo de 2022 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL MARZO DE 2022) 

 

DECRETO Nº 889/2022 

11 de marzo de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 237/22.- 

 

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: 237 /22 

 

ARTICULO 1º.-  Apruébase el Convenio Urbanístico suscripto  entre el Instituto 
Municipal de Planeamiento Urbano de Río Cuarto IMPURC y Capello Sociedad 
Anónima, representada en este acto por su administrador, el Sr. Adrián Darío 
Capello, D.N.I Nº 25.471.680, el que como Anexo Único forma parte integrante de la 
presente. 
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 10 de  marzo de 2022.- 

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



 

 

 

DECRETO Nº 890/2022 

11 de marzo de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 239/22.- 

 

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: 239 /22 

 

ARTICULO 1º.- Desaféctese del Dominio Público Municipal y aféctese al 
Dominio Privado Municipal la parcela afectada originariamente como Espacio Verde, 
identificada como Polígono E-F-R-S-E, con una superficie total de 1.415,87 m2 (Mil 
Cuatrocientos Quince con Ochenta y Siete Metros Cuadrados), emplazada en la 
manzana designada castastralmente como Circ:05 Sec:02 Mz:281, la cual será 
destinada al proyecto  Polo Científico Tecnológico Río Cuarto, acompañado el 
correspondiente plano de la misma, que como Anexo Único forma parte de la 
presente. 
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 10 de  marzo  de 2022.- 

 

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

 

DECRETO Nº 891/2022 

11 de marzo de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 238/22.- 

 

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: 238 /22 

 

 



 

ARTICULO 1º.-  Modifícase el artículo 1º, de la Ordenanza N º 226/22, de la 
siguiente manera: 
 
ARTICULO 1º.- Suspéndase el cobro del cien por ciento (100%) de las cuotas en 
concepto de Plan Municipal 1000 viviendas, clase media y sus respectivos intereses, 
hasta el 31 de diciembre de 2023 del inmueble ubicado en la calle Rodolfo  Walsh 
1453, nomenclatura catastral C3 S2 M396 P15 PH0 –, plan 4693, adjudicada a Cecilia 
Farina, Documento Nacional de Identidad Nº 30.771.082. 
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 10 de marzo de 2022.- 

 

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

 

DECRETO Nº 892/2022 

14 de marzo de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 233/22.- 

 

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

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

 

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

        Dr. MARCELO E. FERRARIO                                     Intendente Municipal 

   Secretario de Salud y Desarrollo Social 

 

 

O R D E N A N Z A: 233 /22 

 

ARTICULO 1º.- Créase el Programa Municipal de Cuidado Integral de los Niños, 
Niñas y Adolescentes con Cáncer en el ámbito de la Secretaría de Salud y Desarrollo 
Social a implementarse en la Ciudad de Río Cuarto. 
 
Objeto.  
ARTICULO 2º.- El objeto del siguiente programa es crear un régimen de 
protección integral para los niños, niñas y adolescentes con cáncer que tengan 
residencia en la Ciudad de Río cuarto. 
 
Registro 
ARTICULO 3º.- Créase el Registro de niños, niñas y adolescentes con cáncer de la 
Ciudad de Río Cuarto, con las siguientes características, a saber: 
1- Carácter voluntario,  
2- Actualización anual con certificación médica de tratamiento 
3- Base de datos configurada con la debida protección a la privacidad e intimidad 
de los mismos conforme a lo establecido en la Constitución Nacional, Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos y la Ley Nacional de Protección de Datos 
Personales N° 25.326.  
 



 

Credencial 
ARTICULO 4º.- La Autoridad de Aplicación, a partir de la inscripción en dicho 
registro, expedirá de manera gratuita una credencial, que será requerida para acceder 
a los beneficios del programa, debiendo ser renovada anualmente, y solo cesará en su 
vigencia con el alta definitiva del paciente. 
 
Sujetos Comprendidos.  
ARTICULO 5º. Son sujetos comprendidos en la presente Ordenanza, toda 
persona hasta dieciocho (18) años de edad inclusive, que cuente con diagnóstico de 
cáncer en cualquiera de sus tipos, debidamente certificado por médico matriculado. 
El/la adolescente que cumpla la mayoría de edad mientras curse la enfermedad, 
seguirá accediendo a los beneficios establecidos en la presente Ordenanza. 
 
Funciones. 
ARTICULO 6º.-Son  funciones de la autoridad de aplicación en el marco del 
Programa Municipal de Cuidado Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes con 
Cáncer, las siguientes: 
1. Cumplir con el registro voluntario de pacientes con cáncer, menores de 
dieciocho (18) años de edad.  
2. Mantener actualizado periódicamente, a cargo de un profesional designado 
por la autoridad de aplicación, los datos que consten en dicho registro 
3. Expedir de manera gratuita la credencial al paciente para acceder a los 
beneficios de dicho Programa 
4. Promover la creación de equipos interdisciplinarios integrados por médicos, 
psicólogos, asistentes, trabajadores sociales y cualquier otro profesional que el menor 
requiera para su tratamiento, adjuntando prescripción médica que lo acredite, 
buscando acompañar al niño, niña y adolescente como así también a su entorno 
familiar.  
5.  Realizar seguimiento del paciente durante todo el tiempo que dure su 
tratamiento 
6. Promover la articulación con todas las áreas del Departamento Ejecutivo 
Municipal, generando el acceso a los beneficios que permitan el abordaje integral de 
la patología oncopediátrica según prescripción médica. 
 
Prestaciones. 
ARTICULO 7º.- La mencionada credencial será otorgada según las disposiciones 
reglamentarias y previa evaluación por un asistente social designado para tal fin por 
la autoridad competente. Dicho profesional deberá realizar una evaluación 
socioeconómica del paciente y su familia, y de acuerdo al diagnóstico, y tratamiento 
establecido autorizar el acceso a las herramientas programáticas para un abordaje de 
acompañamiento local.  Promoviendo la más completa articulación y puesta a 
disposición de todos los programas a nivel nacional, provincial y municipal  para un 
tratamiento adecuado del paciente. 
 
Autoridad De Aplicación 

ARTICULO 8º.-. La Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Río 
Cuarto, o el organismo que en el futuro la reemplace, será la Autoridad de Aplicación 
de la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 9º.-. La Subsecretaría de Salud, o el organismo que en el futuro la 
reemplace,  realizarán el seguimiento de prescripciones médicas de cada paciente 
inscripto en dicho Registro con el objeto de indicar recomendaciones de 
acompañamiento profesional en el tratamiento de cada caso. 
 



 

ARTICULO 10º.-. Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las 
erogaciones correspondientes que demanden el cumplimiento de la presente 
ordenanza 
 
ARTICULO 11º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 3 de marzo de 2022.- 

 

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

 

DECRETO Nº 893/2022 

14 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.- ESTABLÉCESE  a del 1° de marzo del presente año 2022, un cupo de 

horas extraordinarias mensuales a realizar por los agentes municipales dependientes de las 

distintas secretarías, entes desconcentrados y demás áreas afectadas a jornadas especiales, 

según el siguiente detalle: 

 

 

Secretaria de Salud y Desarrollo Social 2950 

Secretaria de Gobierno Relaciones 

Institucionales y Cultura 
2480 

                Secretaria de Servicios Públicos  - 

Ente de Prevención Ciudadana y Gestión 

Ambiental 

3000 

Fiscalía Municipal 50 

Secretaria de Gob. Abierto y Modernización 280 

Secretaria de Trabajo y Empleo 165 

Jefatura de Gabinete 55 

Secretaria de Deporte y Turismo 165 

Secretaria de Genero 200 

Concejo Deliberante 120 

Tribunal Administrativo Municipal  150 

Defensoría del Pueblo 250 

Secretaria de Educación 200 
 



 

 

ARTÍCULO  2°.- Las horas extras realizadas por el Ente de Prevención Ciudadana y Gestión 

Ambiental que excedan el cupo otorgado serán liquidadas por la Municipalidad, con 

posterioridad, el Ente, a través de la Secretaría de Servicios Públicos,  deberá reintegrar el cien 

por ciento (100%) del monto de exceso liquidado. 

 

ARTÍCULO 3º.-  Ningún agente municipal que preste servicios en la Municipalidad de Río 

Cuarto, en el Concejo Deliberante, en las fundaciones o en los  entes descentralizados podrá 

superar las cincuenta (50) horas mensuales, aquellos agentes con rango o jerarquía inferior a la 

de Subdirector General no podrán alcanzar la remuneración de éste, por todo concepto, a 

excepción de lo que perciban por salario familiar. 

 

ARTÍCULO 4º.-  Derógase el Decreto N° 366/21. 

 

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 894/2022 

14 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE la renuncia presentada por la Dra. Sandra Haydee OJEDA, 

DNI N° 30. 849.475, a partir del  1 de febrero del 2022 a las funciones que desempeña en 

carácter de locadora de servicios, como médica pediatra en el Centro de Salud Municipal, 

dentro del ámbito de la Subsecretaría de Salud, dependiente de la Secretaría de Salud y 

Desarrollo Social 

 

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 895/2022 

14 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO   1°.-  DECLÁRASE de  interés municipal el dictado del curso “El rol del 

acompañante terapéutico y sus posibles ámbitos de intervención”, a realizarse a partir del mes 

de marzo hasta el mes de agosto y un nuevo comienzo en el mes de septiembre hasta febrero 

del año 2023, organizado por el Centro de Capacitación “Ser Acompañante Río Cuarto”. 

 

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

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

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

    Dr. MARCELO FERRARIO                                             Intendente Municipal  

        Secretario de Salud y  

            Desarrollo Social 



 

DECRETO Nº 896/2022 

14 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE a partir del día de la fecha al señor Nahuel Mateo ARUZA, 

DNI N° 37.489.796, como Coordinador de Gestión en Transporte (categoría 36), en el ámbito 

de la Subsecretaría de Transporte, dependiente de la Secretaria de Servicios Públicos. 

 

ARTÍCULO 2º.- La persona designada tendrá las facultades propias del ámbito del cual 

depende, en función de lo establecido en la Ordenanza N°1/20 – Estructura Funcional de la 

Administración Municipal- y las que el DEM le asigne. 

 

ARTÍCULO 3º.-  El tiempo de prestación de servicios del citado será hasta tanto por otra 

norma de similar jerarquía de la presente se den por concluidas sus funciones o por finalizar el 

mandato del Intendente Municipal en ejercicio, lo que sea primero. 

 

ARTÍCULO 4º.-  Los  gastos  que demande la atención de la asignación correspondiente a al 

cargo cuya previsión se ha dispuesto en el artículo 1° deberán ser imputados a la partida que 

corresponda  en el Presupuesto de Gastos vigente. 

 

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

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

                            

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS             

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                         Intendente Municipal 

  Jefe de Coordinación de Gabinete   

 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 897/2022 

14 de marzo de 2022 

 

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

LOMBARDI, D.N.I. N° 46.308.194, MP N° 41509, 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 preste servicios de asistencia médica, de acuerdo a su saber y entender 

profesional, para la población demandante, participando además, en todas las acciones de 

atención primaria de la salud, conforme a los programas que elabore el Municipio de la ciudad 

de Río Cuarto; a través de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, con una retribución en 

concepto de honorarios por guardia médica de 24 hs la suma de Pesos dieciséis mil 

cuatrocientos veintisiete ($16.427) de lunes a viernes, y la suma de Pesos diecinueve mil 

trescientos noventa y dos con setenta y cinco ctvos. ($ 19.392,75) los sábados, domingos y/o 

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° 2236- 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 898/2022 

14 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios del Sr. Sergio Nicolás 

AGUIRRE, D.N.I. N° 34.234.405, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el 

término de doce (12) meses, con opción a prórroga por iguales y sucesivos períodos e 

idénticas condiciones, para que preste tareas de coordinación general en la Subsecretaría de 

Hábitat, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, con una retribución mensual  en  

concepto  de  honorarios  por  la  suma  de Pesos cincuenta y cuatro mil ($ 54.000). 

 

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 0620.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 2062- y se 

financiará 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 899/2022 

14 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios del Sr. Facundo 

PREIDIKMAN, D.N.I. N° 32.802.712, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el 

término de doce (12) meses, con opción a prórroga por iguales y sucesivos períodos e 

idénticas condiciones, para que preste tareas concernientes a la ejecución y planificación 

relacionadas a la adoquinera, en el ámbito  de la Subsecretaría de Hábitat, dependiente de la 

Secretaría de Obras Públicas, con una retribución mensual  en  concepto  de  honorarios  por  

la  suma  de Pesos cincuenta y cuatro mil ($ 54.000). 

 

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 0620.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 2064- y se 

financiará 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 900/2022 

14 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios del Sr. Hermes Javier 

ARIAS, DNI N° 23.107.271, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término 

de doce (12) meses, con opción a prórroga por iguales y sucesivos períodos e idénticas 

condiciones, para que preste tareas varias en la fábrica de adoquines de la Subsecretaría de 

Hábitat, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, con una retribución mensual  en  

concepto  de  honorarios  por  la  suma  de Pesos cuarenta y tres mil ochocientos setenta y 

cinco ($ 43.875). 

 

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 0620.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 2066- y se 

financiará 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 901/2022 

14 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios de la Sra. Jesica De Los 

Ángeles Beatriz ACOSTA, DNI N° 34.884.481, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas 

y por el término de doce (12) meses, con opción a prórroga por iguales y sucesivos períodos e 

idénticas condiciones, para que preste tareas administrativas generales de Banco de Suelo de la 

Subsecretaría de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, con una retribución 

mensual  en  concepto  de  honorarios  por  la  suma  de Pesos cuarenta y cuatro mil quinientos 

cincuenta ($ 44.550). 



 

 

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 0620.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 2115- y se 

financiará 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 902/2022 

14 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios del Sr. Agustín AMATI, 

D.N.I. N° 37.177.482, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de doce 

(12) meses, con opción a prórroga por iguales y sucesivos períodos e idénticas condiciones, 

para que preste tareas de coordinación del “Plan Semilla”, en el ámbito  de la Subsecretaría de 

Hábitat, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, con una retribución mensual  en  

concepto  de  honorarios  por  la  suma  de Pesos cuarenta y nueve mil ochocientos diecinueve 

con treinta y dos ctvos. ($ 49.819,32). 

 

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 0620.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 2077- y se 

financiará 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 903/2022 

14 de marzo de 2022 

 



 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios de la Sra. Sandra Noemí 

BAZAN, D.N.I. N° 26.652.680, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el 

término de tres (3) meses, con opción a prórroga por iguales y sucesivos períodos e idénticas 

condiciones, para que preste funciones en la Fiscalía Municipal, realizando tareas de asesoría 

en diferentes áreas del Municipio, según  las necesidades de cada dependencia, con una 

retribución mensual  en  concepto  de  honorarios  por  la  suma  de Pesos cuarenta y cinco mil 

($ 45.000). 

 

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 2299.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 2267- y se 

financiará 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 904/2022 

14 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios de la Sra. Lourdes 

Valentina CORIA BAGATOLI, D.N.I. N° 41.964.768, a partir de la visación del Tribunal de 

Cuentas y por el término de tres (3) meses, con opción a prórroga por iguales y sucesivos 

períodos e idénticas condiciones, para que preste funciones contribuyendo en las tareas de 

gestión y recupero de las deudas originadas en razón de multas impuestas por el Tribunal 

Administrativo Municipal, todo ello de conformidad con las disposiciones de la legislación 

vigente, en el ámbito de la Fiscalía Municipal, con una retribución mensual  en  concepto  de  

honorarios  por  la  suma  de Pesos cuarenta mil ($ 40.000). 

 

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 2299.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 2111- y se 

financiará 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 905/2022 

14 de marzo de 2022 

 
ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios de la Sra. Noelia 

Alejandra ROSALES, DNI N° 30.989.919, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y 

por el término de doce (12) meses, con opción a prórroga por iguales y sucesivos períodos e 

idénticas condiciones, para que preste tareas de coordinación, planificación y ejecución de 

programas municipales, provinciales y nacionales, tendientes a mejorar la situación 

habitacional de grupos vulnerables, en el Área Social de la Subsecretaría de Hábitat, 

dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, con una retribución mensual  en  concepto  de  

honorarios  por  la  suma  de Pesos cincuenta y cuatro mil ($ 54.000). 

 

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 0620.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 2067- y se 

financiará 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 906/2022 

14 de marzo de 2022 

 

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 

Sofía RABBIA, D.N.I. N° 34.884.127, en la Categoría 5 y 39-A,  en los términos de las 

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

 

ARTÍCULO 2°.- MODIFÍCASE parcialmente, a partir de la fecha de visación del presente, el 

Anexo Único que forma parte integrante del Decreto  N° 78/2020, recategorizando al agente 

Renzo Joaquín CONCETTI, D.N.I. N° 37.489.556, en la Categoría 5 y 39-A,  en los términos 

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

11/20.  

 

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, dése al R.M. y archívese. 

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                            Intendente Municipal 

           Jefe de Coordinación de Gabinete   

                                                                                   



 

 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 907/2022 

14 de marzo de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 234/22.- 

 

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

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

 

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Mgter. ANA LAURA MEDINA                                     Intendente Municipal 

          Secretaria de Género 

 

O R D E N A N Z A: 234 /22 

 

ARTICULO 1º.- Apruébese el “Protocolo Municipal de actuación ante situaciones de 
violencia de género” el que como Anexo Único forma parte de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- Autorízase a la Secretaría de Género de la Municipalidad de Río 
Cuarto, a suscribir convenios de adhesión al presente con los organismos 
desconcentrados, descentralizados, sociedades, cooperativa y fundaciones, en el que 
el municipio sea parte, a los efectos de darle vigencia al presente, dentro del ámbito 
de las mismas, aplicando aquellas modificaciones que le resulten necesarias según las  
particularidades de cada uno de los mencionados, a los efectos de su correcta 
operatividad. 
 
ARTICULO 3º.- Invítese a la Fundación Deportes y Turismo Río Cuarto, Fundación 
Maternidad “Hortensia Gardey de Kowalk”, Fundación Social Río Cuarto Fundación 
Río Cuarto para el Desarrollo Local y Regional, Fundación por la Cultura, Fundación 
para la Planificación Estratégica (FUMPERC), Desarrollo Del Sur Sociedad del Estado 
y Mercado de Abasto de Río Cuarto (M.A.R.C.), a suscribir los convenios respectivos, 
a los efectos de hacer efectivo el presente protocolo dentro de sus respectivas áreas de 
influencia. Los convenios mencionados deberán ser enviados para su conocimiento al 
Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto. 
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 3 de  marzo de 2022.- 

 

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

 

 

PROTOCOLO MUNICIPAL DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 



 

 
A lo largo de la historia, las mujeres han visto cercenados sus derechos, lo que ha 
originado diversas luchas colectivas, a nivel mundial, con miras a lograr una efectiva 
igualdad jurídica. En 1960 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante 
su cuerpo de veedores, observa las múltiples violaciones, discriminaciones y 
omisiones a los derechos humanos de las mujeres. Por ello, convoca al cuerpo de 
naciones que conforman la misma, denunciando las desigualdades entre los sexos; 
instando a trabajar en pos de la equidad de los mismos. Las diversas organizaciones 
supranacionales, han desarrollado mecanismos jurídicos de cooperación para lograr 
el tan ansiado objetivo de la igualdad, protección y reconocimiento de los derechos y 
libertades de la mujer. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, CEDAW (1979), universalmente reconocida, aboga 
por lucha contra la discriminación de la mujer, la protección de los derechos de las 
niñas, preservando su dignidad y bienestar; y fomenta políticas públicas que ofrezcan 
oportunidades de igualdad. Esta convención se constituyó en uno de los primeros 
instrumentos de gran envergadura en materia de no discriminación e igualdad de 
género, siendo adoptada en nuestro país a través la Ley Nacional N° 23.179 y su 
correspondiente Protocolo, ratificado por la ley N°26171 Por otra parte, la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la 
mujer, conocida como “Convención Belem Do Para”, desarrollada en el año 1994 y 
que fuera ratificada por el Congreso de La Nación Argentina, mediante la Ley 
Nacional N° 24632, entre sus hitos, establece por primera vez el derecho de las 
mujeres a vivir una vida libre de violencia, lo que significa un paso fundamental en 
esta temática. Nuestro país, en concordancia con la legislación internacional, a través 
de la Ley de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en los ámbitos en los que se desarrollen sus relaciones 
interpersonales” - Ley Nacional 26.485 -, constituye un avanzado programa en favor 
del empoderamiento de la mujer, estableciendo una serie de medidas y objetivos 
estratégicos para el progreso de la mujer y el logro de la igualdad de género. Por lo 
antes expuesto, este protocolo surge de la necesidad de establecer los mecanismos 
necesarios a nivel local para el efectivo cumplimiento e implementación de la Ley 
Nacional N° 26485 y la Ley Provincial N° 9283.  
 
Objetivos Generales:  

 Garantizar un ambiente libre de discriminación y violencia, promoviendo 
condiciones de igualdad y equidad.  

 Adoptar medidas para la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres 
y personas LGBTIQ+.  

 Fortalecer el trabajo de sensibilización, capacitación, investigación e información 
para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+. 

  Establecer canales de comunicación para la difusión de los marcos normativos y el 
presente protocolo. 

 Realizar un seguimiento, a fin del perfeccionamiento de las medidas de prevención 
y la elaboración de aquellas que resulten necesarias para el abordaje de la 
problemática.  
 
Objetivos Específicos: 

  Generar ámbitos de confianza y seguridad para que las personas afectadas puedan 
exponer su situación, a fin de hacer cesar de inmediato la problemática, estableciendo 
las responsabilidades, sanciones y medidas de protección correspondientes.  

 Poner a disposición un servicio de asesoramiento y asistencia, procurando cambios 
de conducta relativos a la discriminación, violencia laboral y/o violencia de género.  

 Difundir el presente protocolo en cada área de la Municipalidad de Río Cuarto.  



 

 
Conductas alcanzadas  
Son todas aquellas conductas, acciones u omisiones basadas en una relación desigual 
de poder, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el 
privado, afectan la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, moral, 
sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal de las 
mujeres cisgénero, transgénero y personas LGBTIQ+, y en definitiva, todas aquellas 
que impliquen situaciones de violencia por razón de género 
 
Se consideran los siguientes tipos de violencia según Ley Nacional N° 26.485 y Ley 
Provincial N°9283  
Física: configurada por todo acto de agresión en el que se utilice cualquier parte del 
cuerpo, algún objeto, arma, sustancia o elemento para sujetar, inmovilizar o causar 
daño a la integridad física de otra persona, encaminado hacia su sometimiento o 
control.  
Psicológica: originada por aquel patrón de conducta, tanto de acción como de 
omisión, de carácter repetitivo, consistente en prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias o de 
abandono, capaces de provocar, en quien las recibe, deterioro o disminución de la 
autoestima y una afectación a su estructura de personalidad.  
Sexual: es el patrón de conducta consistente en actos u omisiones que infrinjan burla 
y humillación de la sexualidad, inducción a la realización de prácticas sexuales no 
deseadas y actitudes dirigidas a ejercer el control, manipulación o dominio sobre otra 
persona, así como los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual.  
Económica: provocada por acciones u omisiones cuya manifiesta ilegitimidad 
implique daño, pérdida, trasformación, sustracción, destrucción, ocultamiento o 
retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, por 
las cuales las víctimas no logran cubrir sus necesidades básicas, con el propósito de 
coaccionar la autodeterminación de otra persona.  
Simbólica: es la que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o 
signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación de las 
mujeres y personas LGTBIQ+. 
Política: Cualquier conducta, por acción u omisión, que se dirige de forma individual 
o grupal con intención de menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el 
ejercicio político de las mujeres y personas LGBTIQ+, vulnerando el derecho a una 
vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y 
políticos en condiciones de igualdad.  
 
Otros Tipos de Violencias Contempladas:  
 
Maltrato Psíquico y Social: Se entiende por maltrato psíquico y social contra el 
trabajador/a, la hostilidad continua y repetida en forma de insulto, hostigamiento 
psicológico, uso deliberado del poder, abuso verbal, intimidación desprecio y crítica. 
Se define con carácter enunciativo como maltrato psíquico y social a las siguientes 
acciones ejercidas contra el/la trabajador/a: 
 
a) Bloquear constantemente sus iniciativas de interacción generando aislamiento. b) 
Cambiar de oficina, lugar habitual de trabajo con ánimo de separarlo/a de sus 
compañeros/as o colaboradores/as más cercanos/as. 
c) Prohibir a los empleados/as que hablen con él/ella.  
d) Obligarla/o a ejecutar tareas denigrantes para su dignidad personal.  
e) Juzgar de manera ofensiva su desempeño en la organización.  
f) Asignarle misiones sin sentido, innecesarias, con la intención de humillar. 



 

g) Encargarle trabajo imposible de realizar, o tareas que estén manifiestamente por 
encima o por debajo de su preparación y de las exigencias del cargo que ocupe, o no 
asignarle tarea alguna.  
h) Obstaculizar o imposibilitar la ejecución de una actividad, u ocultar las 
herramientas necesarias para concretar una tarea atinente a su puesto.  
i) Promover su hostigamiento psicológico.  
J) Amenazarlo/a repetidamente con despido infundado.  
k) Privarlo/a de información útil para desempeñar su tarea o ejercer sus derechos. l) 
Obstaculizar y/o imposibilitar el ascenso del empleado/a de manera infundada y/o 
arbitraria. 
m) Extender el horario laboral, inclusive mediante habilitación de día y hora, por 
motivos infundados y/o arbitrarios. 
 n) Gritar, insultar o tratar de manera ofensiva al personal de inferior jerarquía.  
o) Negar cursos de capacitación o actualización que son concedidos a otros 
empleados en situaciones similares.  
p) Negar en forma injustificada y repetida permisos a los que tiene derecho.  
q) Crear dificultades cotidianas que dificulten o imposibiliten el normal desempeño.  
r) Efectuar amenazas de acudir a la fuerza física. 
 
Acoso: Se entiende por acoso a la acción persistente y reiterada de incomodar con 
palabras, gestos, bromas, o insultos en razón de su género, orientación sexual, 
ideología, edad, nacionalidad u origen étnico, color, religión, estado civil, 
capacidades diferentes, conformación física, preferencias artísticas, culturales, 
deportivas, situación familiar, social, económica, o cualquier circunstancia que 
implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo.  
Acoso Sexual: Se entiende por acoso sexual todo acto, comentario reiterado, 
conducta y/o manifestación ofensiva, ya sea de forma verbal, escrita, simbólica o 
física, con connotación sexual no consentida por quien la recibe, y que perjudique su 
cumplimiento o desempeño laboral y/o bienestar personal cuando concurriere 
alguna de las siguientes circunstancias:  
a) Cuando se formulare con anuncio expreso o tácito de causar un daño a la víctima 
respecto de las expectativas que pueda tener en el ámbito de la relación.  
b) Cuando el rechazo o negativa de la víctima fuere utilizado como fundamento de la 
toma de decisiones relativas a dicha persona o a una tercera persona vinculada 
directamente con ella. 
c) Cuando el acoso interfiriere el habitual desempeño del trabajo, estudios, 
prestaciones o tratamientos, provocando un ambiente intimidatorio, hostil u 
ofensivo. El acoso sexual reviste especial gravedad cuando la víctima se encontrare 
en una situación de particular vulnerabilidad. 
 
Personas Comprendidas  
 
En caso del agresor: cuando sea alguien que desempeñe funciones en la 
Administración Pública Municipal, Entes Descentralizados, Desconcentrados 
Cooperativas, Fundaciones y Sociedades en las que la Municipalidad de Río Cuarto, 
forma parte, sin necesidad de distinguir el tipo de contratación que lo vincule con el 
Estado.  
 
En el caso de la persona agredida: el protocolo será aplicable independientemente de 
que cumpla funciones, preste servicios o mantenga vínculo laboral en todos los tipos 
de contratación existentes con la Administración Pública Municipal, Entes 
Descentralizados, Desconcentrados Cooperativas, Fundaciones y Sociedades en las 
que la Municipalidad de Río Cuarto, forma parte.  
 



 

Ámbitos Comprendidos  
 Cuando las acciones violentas ocurren dentro de las instalaciones dependientes de 
la Administración Pública Municipal, Entes Descentralizados, Desconcentrados 
Cooperativas, Fundaciones y Sociedades en las que la Municipalidad de Río Cuarto, 
forma parte.  

 Cuando ocurren en cualquier espacio físico y/o a través de cualquier otro medio 
(telefónicos, virtuales, etc.) siempre que la relación entre las Personas, tenga su origen 
en función del desempeño o labores que tanto agresor/a como agredido/a 
desarrollen en y/o para la Administración Pública Municipal, Entes 
Descentralizados, Desconcentrados Cooperativas, Fundaciones y Sociedades en las 
que la Municipalidad de Río Cuarto, forma parte. 

  Cuando las acciones violentas ocurren fuera del ámbito de la administración 
pública y el agresor/a y/o agredido/a desarrollen funciones en y/o para la 
Administración Pública Municipal, Entes Descentralizados, Desconcentrados 
Cooperativas, Fundaciones y Sociedades en las que la Municipalidad de Río Cuarto, 
forma parte.  
 
Principios 
Este Protocolo de Actuación ante situaciones de Violencia de Género debe efectivizar 
los principios reconocidos por los Tratados Internacionales con Jerarquía 
Constitucional, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), como así también la Convención de 
Belem Do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer, 
sumado a las leyes nacionales y provinciales. 
 
El Protocolo se rige bajo los siguientes principios:  
 
a) Asesoramiento gratuito: El mismo estará a cargo de personal idóneo perteneciente 
al equipo técnico de la Subsecretaría de las Mujeres en articulación con la 
Coordinación de Gestión de Recursos Humanos o de las dependencias que en el 
futuro las reemplacen.  
b) Trato cuidado y privacidad: La persona denunciante deberá ser escuchada sin 
menoscabar su dignidad y sin intromisión en aspectos irrelevantes. Se deberá 
resguardar su voluntad en cuanto a las acciones que decida realizar y en la 
confidencialidad de los datos que quiera mantener en reserva. En este caso, se darán 
a conocer los datos estrictamente necesarios para garantizar el derecho de defensa de 
la persona señalada como posible responsable de los hechos denunciados debiéndose 
evitar la publicidad y la utilización política del caso.  
c) Contención y acompañamiento: La persona afectada tendrá a su disposición 
acompañamiento en todo trámite previo, durante y posterior a la denuncia pudiendo 
solicitar licencia por violencia de género (según Ordenanza Municipal N° 1087/19).  
d) No re-victimización: Se evitará la reiteración innecesaria del relato de los hechos, y 
la exposición pública de la persona denunciante y los datos que permitan 
identificarla.  
e) Discreción y confidencialidad en el tratamiento de la información. 
f) Articulación para que el cumplimiento del presente Protocolo se lleve adelante en 
el Municipio y sus dependencias.  
g) Cooperación interinstitucional con profesionales vinculados a la problemática de 
violencia. 
 

Procedimiento 
 
 El presente procedimiento contempla en un todo las especificaciones presentes en la 
Ley Nacional N° 26485. El presente procedimiento podrá ser modificado de acuerdo 



 

a las condiciones particulares, que cada área objeto de aplicación del mismo, haga 
necesaria para su perfeccionamiento y mejor aplicación.  
 
1 - Cuando el agresor y la persona afectada se desempeñen en la Administración 
Pública Municipal, ya sea centralizada, descentralizada u organismos 
desconcentrados. 
La persona que se considere afectada o que tome conocimiento de la situación de 
violencia, podrán informar la misma en forma escrita y/o verbal, y en forma 
indistinta a:  
 

 La Secretaría de Género  

 La Coordinación de Gestión de Recursos Humanos.  
Quien tome conocimiento de la situación deberá registrar la exposición de la persona 
afectada y/o persona que haya tomado conocimiento, completando el Formulario de 
Recepción de Denuncia correspondiente (Anexo 1), pudiendo aportar pruebas, con 
plena amplitud probatoria. En un plazo no mayor a 48 hs, el área receptora deberá 
articular con la Subsecretaría de las Mujeres o la dependencia que en el futuro la 
reemplace. Dicho equipo técnico ofrecerá a la persona afectada un espacio de 
acompañamiento y escucha activa, donde se establecerán medidas de asistencia y 
protección, informando acerca de los derechos que la asisten, en tanto asesoramiento, 
contención y reparación. La persona afectada podrá recurrir a los procedimientos 
administrativos existentes sin que éstos impidan o paralicen la vía judicial, o 
impliquen limitación a otra normativa que prevea iguales o mayores protecciones, 
amparos y garantías. Seguidamente, la Subsecretaría de las Mujeres, si 
correspondiere, remitirá en sobre cerrado (indicando el número de expediente, si 
hubiere y las iniciales del nombre de la persona afectada) en un plazo no mayor a 48 
horas, un informe de Evaluación de Riesgo (Anexo 3 y 4) a la Secretaría de Gobierno, 
Relaciones Institucionales y Cultura, o en su futuro quien la reemplace; la que de 
acuerdo con la documentación receptada, deberá, en un plazo de 72 hs, determinar o 
establecer medidas precautorias o protección, informando las mismas en el mismo 
plazo a la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos. 
De esta manera, se garantiza la prosecución de las investigaciones necesarias y el 
resguardo de la posible víctima. Vale aclarar que en todas las situaciones 
denunciadas se contemplaran los indicadores de riesgo y/o gravedad. Desde la 
Secretaría de Género se citará con carácter obligatorio a la persona denunciada a una 
entrevista con el equipo técnico a los fines de generar un espacio tendiente al 
reconocimiento y responsabilización de la violencia ejercida por su parte y 
posibilitando su rectificación subjetiva. Al tiempo que, se establecerán diferentes 
medidas conducentes, tales como asistencia obligatoria a programas reflexivos, 
educativos y/o terapéuticos, entre otros, las cuales tienden a la modificación de 
conductas violentas. 
No obstante, se considerará en esta etapa del procedimiento la posibilidad de que las 
partes involucradas, participen de un espacio de diálogo, en la cual se promueva la 
toma de conciencia de los actos cometidos, sin llegar a instancias punitivas sino más 
bien hallar posibles soluciones al conflicto, favoreciendo las relaciones y el ambiente 
laboral. Quedando exceptuadas de esta posibilidad las situaciones valoradas como 
de alto riesgo.  
Por otra parte, en caso de inicio de sumario, se procederá según lo establecido en la 
Ordenanza General de Procedimiento Administrativo Municipal – Ord. N° 282/85 - 
y en los Capítulos XXVI “Régimen de Faltas” y XXVII “Faltas y Sanciones”, del 
Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal – Ord. N° 282/92 -. En 
todas las situaciones se establecerá un plazo de 6 (seis) meses para realizar un 
seguimiento a través de entrevistas. Las mismas serán establecidas por los equipos 



 

técnicos intervinientes, o dicho espacio podrá ser solicitado por las partes 
involucradas. 
 
2 - Cuando solo el agresor se desempeñe en la Administración Pública Municipal ya 
sea centralizada, descentralizada u organismos desconcentrados. El/la Superior/a 
que se anoticie que un agente de su área fuere acusado como agresor, tiene la 
obligación de elevar un escrito dando cuenta de ello, en un plazo no mayor a 48 
horas, a la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos donde el procedimiento 
seguirá el mismo curso que en el caso anterior.  
3- Cuando el agresor y/o la persona afectada se encuentren vinculados como 
locadores de servicios, así como al personal de Fundaciones y Sociedades en las que 
la Municipalidad de Río Cuarto forma parte, y asociados a cooperativas de trabajo 
que presten funciones en el Municipio o sus organismos descentralizados o 
desconcentrados.  
La persona que se considere afectada o aquellas que tomen conocimiento de la 
situación de violencia, podrán informar la situación en forma escrita y/o verbal a la 
Secretaria de Género.  
Quien recepte la situación deberá registrar la exposición de la persona afectada y/o 
persona que haya tomado conocimiento, completando el Formulario de Recepción de 
Denuncia correspondiente (Anexo 1), quien podrá aportar pruebas, rigiendo plena 
amplitud probatoria. En un plazo no mayor a 48 hs, deberán articular con la 
Subsecretaría de las Mujeres o la dependencia que en el futuro la reemplace. Dicho 
equipo técnico ofrecerá a la persona afectada un espacio de acompañamiento y 
escucha activa, donde se establecerán medidas de asistencia y protección, 
informando acerca de los derechos que la asisten, en tanto asesoramiento, contención 
y reparación. 
La persona afectada podrá recurrir a los procedimientos administrativos existentes 
sin que éstos impidan o paralicen la vía judicial o impliquen limitación a otra 
normativa que prevea iguales o mayores protecciones, amparos y garantías. En este 
momento, si se trata de una situación valorada como de alto riesgo, y ante pedido de 
la víctima, la Secretaría de género, la Subsecretaría de las Mujeres o el organismo que 
en instancias futuras lo reemplace debe acompañar al/ a la afectada/o en el proceso 
de radicación de la denuncia correspondiente a los otros órdenes de acción 
(complementario del administrativo intra-municipal).  
Seguidamente, el equipo de la Subsecretaría de las Mujeres, si correspondiere, 
remitirá en sobre cerrado (indicando el número de expediente, si hubiere y las 
iniciales del nombre de la persona afectada) en un plazo no mayor a 48 horas un 
Informe de Evaluación de Riesgo al área afectada a la gestión del personal del 
organismo en cuestión dependiendo de la modalidad contractual del agente. La 
autoridad mencionada de acuerdo a los informes deberán, en un plazo de 72hs. 
determinar o establecer medidas de protección o sancionatorias, informando en el 
mismo plazo, al área que sea determinada en los convenios de adhesión específico. 
Permitiendo de esta manera la prosecución de las investigaciones necesarias y el 
resguardo de la posible víctima.  
Desde la Secretaría de Género se citará con carácter obligatorio a la persona 
denunciada a una entrevista con el equipo técnico a los fines de generar un espacio 
tendiente al reconocimiento y responsabilización de la violencia ejercida por su parte 
y que posibilite su rectificación subjetiva. Al tiempo que, se establecerán diferentes 
medidas conducentes tales como asistencia obligatoria a programas reflexivos, 
educativos y/o terapéuticos, etc.; las cuales tienden a la modificación de conductas 
violentas. 
 



 

4- Cuando el agresor y/o persona afectada sea un funcionario electivo o designado 
y/o personal de gabinete o autoridad de alguna fundación, ente o empresa que el 
Municipio forma parte integrante.  
Cabe aclarar que los mismos no son sujetos de sumarios administrativos. Pero sí se 
encontrarán supeditados a las instancias de abordaje planteadas en los puntos 
anteriores. 
 
Medidas Precautorias y/o de Protección 
 
En caso que exista medida cautelar como prohibición de acercamiento o cese de 
hostigamiento, se deberá hacer efectiva de inmediato. 
Si el agresor presta servicio en la misma dependencia, se procederá a garantizar el 
cese del contacto, preservando las condiciones laborales y salariales de la persona 
afectada. Considerando que la violencia de género se basa en una relación desigual 
de poder, a la hora de determinar una sanción, se considerará como agravante el 
hecho de que el agresor ocupe lugares de responsabilidad jerárquica, referencia 
pública o cargos elegidos a través del voto popular.  
A partir de la Ley N° 26485, además de lo estipulado en la Ord. 282/92, capítulo 
XXVI “Régimen de Faltas” y capítulo XXVII “Faltas y Sanciones”, y teniendo en 
cuenta el nuevo paradigma de igualdad de derechos, como suceso histórico que nos 
atraviesa actualmente, se contemplarán además las siguientes tipologías de violencia:  
 
* El acoso sexual (chantaje y/o acoso sexual ambiental).  
* El acoso sexista. * La agresión física y/o sexual.  
* La adopción de conductas intimidatorias o represalias contra las personas que 
denuncien. * Invitaciones comprometedoras.  
* Gestos obscenos. * Contacto físico innecesario, rozamientos.  
* Observación clandestina de personas en lugares reservados, como baños o 
vestuarios 
* Realización de descalificaciones públicas y reiteradas sobre la persona y su trabajo. 
* Comentarios continuos y vejatorios sobre el aspecto físico, la ideología, identidad 
de género o la orientación sexual.  
* Observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la 
apariencia o aspecto, y abusos verbales deliberados que comporten violencia de 
género.  
* Impartir órdenes contradictorias y por tanto imposibles de cumplir 
simultáneamente.  
* Impartir órdenes vejatorias (humillantes, ofensivas, denigrantes, insultantes, etc.) * 
Las actitudes que comporten vigilancia extrema y continua.  
* La orden de aislar e incomunicar a una persona. 
 *La falta al deber de confidencialidad por parte de cualquier miembro de los equipos 
intervinientes en el proceso; desde que se inicia la denuncia hasta que se cierra la 
misma. 
 * Cualquier otra del mismo tenor de gravedad. A los fines de que el presente 
protocolo actúe como herramienta de transformación ante la problemática estructural 
de la violencia de género, más allá de las sanciones administrativas, las mismas serán 
acompañadas por la habilitación de un espacio tendiente al reconocimiento y 
responsabilización de la violencia ejercida por parte del agresor y que posibilite su 
rectificación subjetiva. En las distintas etapas del presente protocolo intervendrán las 
siguientes dependencias: Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y 
Cultura, Secretaria de Género, Subsecretarias de Las Mujeres, Coordinación General 
de Recursos Humanos, y/o las dependencias que en el futuro las reemplacen 
 
Responsabilidades de La Secretaria de Género: 



 

 
a) Ofrecer un espacio a cargo de personal idóneo, con responsabilidad ética y 
formación específica en perspectiva de género y diversidad, para asesorar y 
acompañar a la persona denunciante; brindar asesoramiento y efectivizar las 
articulaciones pertinentes para garantizar el acceso a la justicia  
b) Monitorear la efectiva aplicación del presente Protocolo y llevar adelante un 
registro estadístico de las situaciones abordadas.  
c) Ejecutar estrategias de comunicación para poner el Protocolo en conocimiento de 
todas las personas que pudieran requerir hacer uso del mismo.  
d) Desarrollar jornadas de sensibilización, formación en perspectiva de género y 
capacitación en el funcionamiento del Protocolo.  
e) Evacuar las consultas formuladas por las dependencias intervinientes y colaborar 
en el diseño e implementación de medidas de protección.  
f) Supervisar el cumplimiento de las medidas adoptadas 

 



 

 
ANEXO 1 

Formulario de Recepción de Denuncia 
 
Fecha: 
Área que recepta la denuncia: 
La persona que se presenta es víctima:    SI     NO 
 
DATOS DEL/LA DENUNCIANTE: 

Apellido y Nombre:……………………………………………………………………………………………… 

DNI:………………………………Edad: …………………Fecha de Nacimiento:……………………………. 

Domicilio:………………………………………….......................Telefono:……………………………….……. 

Que vínculo de parentesco o relación  tiene con la víctima:…………………..…………………………………. 

Razón por la que denuncia: 

……………………………………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

DATOS DEL/LA PERSONA AFECTADA: 

Apellido y Nombre:………………………..……………………………………………………………………. 

DNI:……………………………………………Edad:………… Fecha de Nacimiento:……………………… 

Domicilio………………………………………………………...Teléfono:……..…………………………….. 

Lugar  de trabajo:………………………………………………………………. 

Legajo:…………..…………………………… 

Domicilio laboral:…………………………………………..Teléfono laboral: …………………………..……… 

Parentesco o relación con el agresor:………………………………………………………………………… 

Actualmente trabaja o comparte espacios en común con el agresor:   SI      NO 

Tipo de violencia ejercida:       Física             Psicológica             Laboral             Acoso           Simbólica 

                                                     Acoso Sexual                                Económica 

 

DATOS DEL DENUNCIADO: 

Apellido y Nombre:……………………………..………………………………………………………………. 

DNI:………………………………… Edad: …………………… Fecha de Nacimiento:………………….…. 

Domicilio:…………………………………………………………………….Teléfono:………………………… 

Lugar  de trabajo:………………………………………………………………. 

Legajo:…………………………………..……… 

Domicilio laboral:…………………………………………….Teléfono laboral: …………..………………..… 

 

 



 

 
Anexo 2 

 
Tipos de Medidas a Adoptar * 
 

 
CONDUCENTES 

 
PROTECCION / 
PREVENTIVAS 

 
SANCIONATORIAS 

 
Asistencia a:  

 Programas reflexivos 
(talleres, charlas, etc.). 

 Programas educativos 
(talleres, charlas, etc.). 

 Programas terapéuticos. 

 Atención medica 
psicológica. 

 

 Espacio de diálogo  

 Prohibición de 
contacto 
(acercamiento). 

 Cese de actos de 
perturbación y 
hostigamiento. 

 

 Llamado de atención. 

 Apercibimiento. 

 Suspensión. 

 Recisión de contrato. 

 Exoneración. 
 

 
* Las mismas se adoptarán teniendo en cuenta los informes de los equipo técnicos 

donde se establecerán la gravedad de la falta y los perjuicios causados Éstas medidas 

tendrán el alcance y la duración que la Coordinación de Gestión General de recursos 

Humanos disponga pudiendo prorrogarse cuando perduren situaciones de riesgo 

que así lo justifiquen. 



 

 
Anexo 3 

 
Indicadores de Riesgo * 

 Aumento de licencias por enfermedad.  

 Aumento de accidentes de trabajo. 

 Aumento de reclamos laborales.  

 Aumento de renuncias.  

 Incremento del ausentismo. 

 Insatisfacción con el trabajo. 

 Falta de claridad en las directivas laborales.  

 Dificultad en la integración en las tareas.  

 Utilización de frases descalificadoras y discriminatorias.  

 Distribución desigual de recursos técnicos, recursos económicos y recursos 

humanos. 

 Formación de subgrupos radicalizados.  

 Aislamiento social dentro del ámbito laboral 

 .Quejas reiteradas sobre el trato de los superiores hacia los trabajadores. 

 Ausencia de mecanismos de corrección de la desigualdad existente entre el poder 

de negociación del empleador y los trabajadores. 

 Impedimento de acceso a la capacitación. 

 
*Entiéndase por Indicador de Riesgo al dato que resume una gran cantidad de 

información en una sola cifra para  indicar los cambios que se producen en el tiempo. 

 



 

 
Anexo 4 

 
Valoración del Riesgo* 
 
Sin Riesgo: No se constatan tipos de violencia.  
Riesgo Bajo: la intensidad de la violencia es baja, la ocurrencia de los episodios 
(frecuencia) es esporádica y/o no provocan daños graves.  
Riesgo Medio: la intensidad de la violencia es relativa, la ocurrencia de los episodios 
(frecuencia) es aproximadamente mensual o quincenal y/o no provocan daños 
graves. 
 Riesgo Alto: la intensidad de la violencia es alta, la ocurrencia de los episodios 
(frecuencia) es semanal o diaria y/o provoca daños graves o gravísimos.** 
 
*La consideración de estos criterios de valoración de riesgo queda sujeta al buen 

saber y entender  de los equipos técnicos intervinientes.  

 

**Se entiende por grave o gravísimos todos aquellos daños que ocasionen lesiones 

físicas que dejan secuelas, impedimentos físicos, marcas corporales y/o que acarrean 

consecuencias de índole psicológica que de modo manifiesto limitan la vida de las 

víctimas en cualquier ámbito en que ellas se desempeñen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECRETO Nº 908/2022 

14 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.-  APRUEBASE la celebración de convenios en el marco de lo establecido en 

las ordenanzas N° 222/96 – Régimen de las Asociaciones Vecinales- y  N° 937/95 - Marco 

Regulatorio para la Concesión del Servicio Público Municipal-  con las asociaciones vecinales  

“Roque Saenz Peña”, “Barrio Fénix”, “Lomitas de Oro” y “Comarca Norte”, para la 

prestación del servicio de salas médicas y de enfermería, a partir del 1 de abril de 2022 y hasta 

el 31 de marzo de 2023,  por los  montos y condiciones que se especifican en los convenios 

que se adjuntan en el expediente  administrativo N° 996-S-2021. 

 

ARTÍCULO 2º.-  Encomiéndase a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social  la confección  y 

firma de los convenios respectivos en los términos que la Ordenanza 222/96.  

 

ARTÍCULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán al 

Programa-Subprograma 0431.04 del  Presupuesto de Gastos vigente -FUAP Nros. 1644, 1646, 

1647, 1648, Fuente de financiamiento 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, tómese razón por  las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

                                                                               Abg.   JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Dr. MARCELO FERRARIO                                     Intendente Municipal 

     Secretario de Salud y Desarrollo Social  

 

DECRETO Nº 909/2022 

17 de marzo de 2022 

 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL (II) MARZO DE 2022) 

 

 

DECRETO Nº 910/2022 

17 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios del Sr. Gonzalo Ezequiel 

AGUIRRE, D.N.I. N° 35.636.398, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el 

término de doce (12) meses, con opción a prórroga por iguales y sucesivos períodos e 

idénticas condiciones, para que preste tareas varias dentro de la Administración Central de la 

Subsecretaría de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, con una retribución 

mensual  en  concepto  de  honorarios  por  la  suma  de Pesos cuarenta y tres mil ochocientos 

setenta y cinco ($ 43.875). 

 

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 0620.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 2065- y se 

financiará 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 911/2022 

17 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios de la Lic. Andrea de las 

Mercedes SANCHEZ BONI, D.N.I. N° 33.893.261, a partir de la visación del Tribunal de 

Cuentas y por el término de tres (3) meses, con opción a prórroga por iguales y sucesivos 

períodos e idénticas condiciones, para que preste tareas de asesoramiento en el Área de 

Consejería Adolescente, dependiente de la Secretaría de Género, con una retribución mensual  

en  concepto  de  honorarios  por  la  suma  de Pesos cuarenta mil ($ 40.000). 

 

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

Cultura la firma del contrato respectivo. 

 

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

Programa-Subprograma 1010.03 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 1765- 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 912/2022 

17 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios de la Lic. Dora Cecilia 

COSTILLA, DNI N° 30.849.786, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el 

término de tres (3) meses, con opción a prórroga por iguales y sucesivos períodos e idénticas 

condiciones, para que preste tareas de asesoramiento en el Área de Consejería Adolescente, 

dependiente de la Secretaría de Género, con una retribución mensual  en  concepto  de  

honorarios  por  la  suma  de Pesos cuarenta mil ($ 40.000). 

 

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

Cultura la firma del contrato respectivo. 

 



 

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

Programa-Subprograma 1010.03 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 1763- 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 913/2022 

17 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.- DECLÁRASE “Visitante Distinguida” de la Ciudad de Río Cuarto a la 

señora Silvia BARRERA mientras dure su permanencia en la misma. 

 

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 914/2022 

17 de marzo de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 235/22.- 

 

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

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

 

 

                                                                                Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Cr. PABLO ANTONETTI                                       Intendente Municipal 

              Secretario de Economía   

 

O R D E N A N Z A: 235 /22 

 

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, hasta el 31  de diciembre de 2021 y Exímase  el cien por ciento (100%) 
del pago de los mismos tributos por el corriente año, a los siguientes contribuyentes: 
 

Lerda, Cesar Hernán   NC: 1-1-33-29-0 



 

Melappioni, Martín Darío NC: 1-2-167-20-3 

Ballesteros, Juan Carlos NC: 2-1-168-9-0 

 
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 10 de marzo de 2022.- 

 

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

 

DECRETO Nº 915/2022 

17 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGASE, a partir del 2 de abril del año 2022 y por el plazo de 

noventa (90) días corridos la Ordenanza N° 1332/20, en los términos del Art. N° 8 de dicha 

normativa y del Decreto N° 595/21. 

 

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 916/2022 

17 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a la Conferencia Santa Rosa de Viterbo 

SSVP -  Hogar Asilo San José por la suma mensual de pesos treinta y ocho mil ($ 38.000) 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° 2206 y se 

financiará con la fuente 1303 RAE - FODIS. 

 

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,   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 917/2022 

18 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios de la Sra. Stefani Melisa 

SCHIAVI, DNI N° 35.259.986, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el 

término de seis (6) meses, con opción a prórroga por iguales y sucesivos períodos e idénticas 

condiciones, para que preste tareas de gestión de redes sociales, coordinación y respuestas a 

consultas de los ciudadanos, en el ámbito de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, 

dependiente de la Secretaria de Gobierno Abierto y Modernización, 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 0796.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 1881- 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 918/2022 

18 de marzo de 2022 

 

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 y nueve mil ($ 39.000) 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° 2354- Fuente 

de financiamiento: 1303 RAE-FODIS. 

 

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,   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 919/2022 

18 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a Centro Corazón - Asociación Civil por 

la suma mensual de Pesos nueve mil ($9.000),  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° 2358 – 

Fuente de financiamiento: 1303 RAE-FODIS. 

 

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,   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 920/2022 

18 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE un aporte económico al Club Sportivo Chanta Cuatro de la 

Ciudad de Río Cuarto, por la suma mensual de Pesos cincuenta mil ($ 50.000), a partir de la 

visación del presente y por el término de cinco (5) meses en las condiciones y modalidades 

que se establecen en el convenio de prestación obrante a fs. 23 del expediente administrativo 

N° 7579-C-2022. 

ARTÍCULO 2º.- Las personas autorizadas para el cobro del aporte serán los señores  Fabricio 

BATHAUER, DNI N° 25.471.689, y Marcelo PERASSI, DNI N° 33.981.809, presidente y 

secretario de la institución respectivamente. 

 

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

Programa  – Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 2110-, 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,   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 921/2022 

18 de marzo de 2022 
 

 

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a la Asociación Civil de Permisionarios 

de Remises Unidos de Río Cuarto por la suma mensual de Pesos treinta y dos mil ($ 32.000), 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-A-

2017. 

 

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° 2361 Fuente 

de financiamiento: 1303 RAE-FODIS. 

 

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,   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 922/2022 

18 de marzo de 2022 

 

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 veinte mil ($ 20.000), 

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° 2450-, 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,   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 923/2022 

23 de marzo de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 245/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, 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 

 

 

O R D E N A N Z A: 245 /22 

 

 

ARTICULO 1º.-  Establécese el cuadro tarifario diurno del Servicio de Taxis de la 
ciudad de Río Cuarto en los siguientes montos: 
 
a) Bajada de Bandera: Pesos Ciento Setenta ($ 170.00) 
b) Ficha cada Cien Metros (100 mts), Pesos Ocho ($8.00)  
c) Espera cada Treinta Segundos (30”) Pesos Ocho ($8.00)  
 
ARTICULO 2º.-  Establécese el cuadro tarifario nocturno del Servicio de Taxis de 
la ciudad de Río Cuarto en los siguientes montos 
 
a) Bajada de Bandera: Pesos Ciento Noventa ($ 190.00) 
b) Ficha cada Cien Metros (100 mts), Pesos Nueve ($9.00)  
c) Espera cada Treinta Segundos (30”) Pesos Nueve ($9.00) 
Se considera horario nocturno, el comprendido entre las 22.00 hs. y 6.00 hs. 
 
ARTICULO 3º.- Los montos fijados en los artículos precedentes, entrarán en 
vigencia a partir del 01 de abril del corriente año.  
 
ARTICULO 4º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 17  de  marzo de 2022.- 

 

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



 

 

DECRETO Nº 924/2022 

28 de marzo de 2022 

 

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

CAMPOS, D.N.I. N° 30.947.794, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el 

término de doce (12) meses, con opción a prórroga por iguales y sucesivos períodos e 

idénticas condiciones, para que preste tareas de formulación, ejecución y control de proyectos 

ambientales en el ámbito de la Secretaría de Servicios Públicos, con una retribución mensual  

en  concepto  de  honorarios  por  la  suma  de Pesos cuarenta mil ($ 40.000). 

 

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 0501.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 1985- 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 925/2022 

28 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  LLAMASE a concurso cerrado de antecedentes, conforme a las 

disposiciones establecidas en la Ordenanza 164/16 para la promoción por carrera 

administrativa a los agentes de planta permanente que prestan servicios en las distintas 

reparticiones municipales. 

 

ARTÍCULO 2°.-  Admítase exclusivamente para la participación en el presente concurso a 

los empleados municipales de planta permanente que se encuentren en condiciones de 

ascender de categoría por carrera administrativa, detallados en el Anexo I.  

En virtud de realizarse el concurso por dos periodos consecutivos, en el mencionado anexo 

figuran los agentes que han cumplimentado las condiciones requeridas para el período 2015-

2018 y/o  2019-2021 o ambos, ascendiendo de esta forma,  una o dos categorías según 

corresponda.  

 

ARTÍCULO 3°.-  DE LOS REQUISITOS 

A- Generales 

Conforme a lo especificado en la Ordenanza 990/15, Art. 242 al 271 bis inclusive, 

modificatoria de la Ordenanza 282/92, los aspirantes mencionados deberán pertenecer a 

alguno de los siguientes agrupamientos y categorías: 

 Agrupamiento administrativo PA-TB 2-3-4 y PA-TM 5-6 

 Agrupamiento mantenimiento producción, maestranza y servicios generales  PM-

TB 1-2-3-4 y PM-TM 5-6 



 

 Agrupamiento profesional PCB y PCA 7.1-7.2-7.3-7.4-7.5 

 Agrupamiento técnico  idóneo PT-TB 2-3-4 y PT-TM 5-6 

 Agrupamiento informático PI TM 7-9-11-15 

 Agrupamiento servicios especiales PSE TB 2-3-4 y PSE-TM 5-6 

 Agrupamiento Asistencial PS TB 2-3-4 y PS TM 5-6 

 

B- Particulares: 

Son requisitos particulares: 

a) Poseer una antigüedad en el agrupamiento y categoría actual no menor a 3 (tres) años. 

b) No registrar medidas de sanción disciplinarias efectiva durante los últimos tres (3) años 

contados a partir de la fecha del llamado a concurso. 

c) Haber cumplimentado con la capacitación básica y obligatoria establecida por Decreto 

N° 3059/15 y por el Decreto N° 2542/2019 en su artículo 3°. 

 

ARTÍCULO 4°.-  DEL CRONOGRAMA 

Fijase como cronograma para las diferentes instancias del procedimiento, el establecido en el 

Anexo II del presente. Dicho cronograma podrá ser modificado por resolución debidamente 

fundada cuando las circunstancias así lo exijan. 

 

ARTÍCULO 5°.-  DEL PROCEDIMIENTO 

 

A- De la inscripción 

Las condiciones sanitarias actuales, derivadas de la Pandemia por Covid 19 hacen necesario 

que el proceso de inscripción sea automático, y se realizará teniendo en cuenta los datos y 

registros del sistema informático de Recursos Humanos, de los agentes de la planta 

permanente en condiciones de ascender por carrera administrativa.  

 

B- Del formulario 

La Coordinación de Recursos Humanos generará un formulario con los datos pertinentes y 

necesarios para la evaluación en esta instancia. 

 

C- De la conformación del jurado 

Por artículo 46° de la Ordenanza 164/16, el Jurado Evaluador estará compuesto por tres (3) 

miembros titulares y sus respectivos suplentes e integrado según lo especificado en el Anexo 

III del presente. 

El Sindicato de Empleados Municipales podrá participar en calidad de veedor del proceso. El 

veedor designado no participará de las deliberaciones, debiendo fundar por escrito las 

observaciones que considere necesarias, las cuales serían elevadas al jurado y deberán constar 

en el expediente correspondiente del concurso. 

 

D- Notificaciones oficiales 

Según lo dispone el artículo 38° de la Ordenanza mencionada en párrafos precedentes, toda 

información referida al proceso concursal y las notificaciones oficiales referidas al proceso 

serán electrónicas, para lo cual el aspirante deberá denunciar su casilla de correo digital (e-

mail), siendo su responsabilidad la consulta diaria y actualización de la misma, en caso de 

inutilización por el motivo que fuera. 

Dichas notificaciones tendrá el carácter de válidas y fehacientes, quedando el participante 

debidamente notificado de los actos que integran el procedimiento.  

 

 

 



 

ARTÍCULO 6°.-  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 

 

 

ANEXO I  

PARTICIPANTES 

Periodos 2015-2018 /  2019-2021 

 

 

Legajo Agente Área Cat. 

Actual 
2015-2018 2019-2021 

2571 Acevedo Ana L. Secretaria de Educación PA 4 PA 5 PA 6  

2911 Alasia, Anabella Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PCA 7.3  PCA 7.4 

8295 Alanis Sandra  Secretaria de Gobierno PCA 7.4 PCA 7.5 PCA 7.6 

2695 Alfonso Noelia  Secretaria de Gobierno PA 4 PA 5  

8248 Altamirano 

Alejandra 

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PCB 7.4 PCB 7.5  

2696 Anchaval José  Defensoría del Pueblo PM 3 PM 4  

8635 Aravena Rosalía  Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PCA 7.3 PCA 7.4  

2697 Arena Guillermo  Secretaria de Educación PA 4 PA 5 PA 6 

2734 Arias Marcela  Concejo Deliberante PA 4 PA 5  

8182 Auzmendi 

Guillermo  

Secretaria de Economía PA 4 PA 5  

2549 Baldini Osella 

Romina  

Secretaria de Economía PCA 7.3 PCA 7.4  

8316 Barbe Marta  Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PA 5 PA 6  

8331 Barchiesi 

Carolina  

Secretaria de Economía PCA 7.4 PCA 7.5 PCA 7.6 

8117 Berardo Gabriela  Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PA 4 PA 5 PA 6 

2699 Bertaina Rocío  Secretaria de Economía PA 4 PA 5  

2954 Blanco Gabriel  Secretaria de Gobierno 

Abierto y Modernización 

PI 7 PI 9 PI 11 

2701 Brito Luciana  Defensoría del Pueblo PA 4 PA 5  

2702 Britos Julio  Secretaria de Cultura PA 4 PA 5  

2648 Bruno Mariana  Secretaria de Economía PCA 7.3 PCA 7.4  

2633 Buelink Carranza 

Patricia 

Secretaria de Deportes y 

turismo 

PCB 7.1 PCB 7.2  PCB 7.3 

8321 Caballero Andrea 

Fabiana 

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PCA 7.4 PCA 7.5  

8518 Cabral Fabián 

Ezequiel 

Secretaria de Economía PCA 7.3 PCA 7.4 PCA 7.5 

2556 Cabrera, Noemí  Secretaria de Servicios PA 4  PA 5 



 

Públicos  

2705 Caffaro Martin Secretaria de Deportes y 

turismo 

PA 4 PA 5  

8381 Castillo Juan José Fiscalía Municipal PCA 7.1 PCA 7.2  

2706 Castro Gustavo  Secretaria de Gobierno PM 3 PM 4  

2786 Cipriani Rita  Secretaria de Economía PCA 7.3 PCA 7.4  

8247 Compagnucci 

Claudia  

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PCA 7.4 PCA 7.5  

2669 Coria Ana Laura Secretaria de Economía PCA 7.1 PCA 7.2  

2797 Coria Noelia  Ente de Prevención 

Ciudadana y Gestión 

Ambiental 

PCA 7.3 PCA  7.4  

8234 Crosetto María 

Rosa  

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PCA 7.5 PCA 7.6  

2665 Cuello Analia 

Elizabeth 

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PCB 7.3 PCB 7.4  

2435 Dobla Oscar  Secretaria de Gobierno PA 3 PA 4  

8641 Fantino Lorena  Secretaria de Gobierno PA 2 PA 3  

8405 Farfan Patricia  Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PCA 7.4 PCA 7.5 PCA 7.6 

2710 Figueroa María 

Ximena 

Secretaria de Educación PA 4 PA 5  

8395 Fuentes Francisco  Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PCB 7.4 PCB 7.5  

2666 Furlan Estela  Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PCA 7.1 PCA 7.2  

3239 Furlong María 

Agustina 

Secretaria de Obras 

Publicas 

PCA 7.1 PCA 7.2  

8470 Furlong Virginia  Secretaria de Economía PCA 7.3 PCA 7.4  

2806 Garay Raúl  Ente de Prevención 

Ciudadana y Gestión 

Ambiental 

PCB 7.3 PCB 7.4  

8291 Gentile Cesar  Ente de Prevención 

Ciudadana y Gestión 

Ambiental 

PSE 5 PSE 6  

2820 Ghirardi María 

Del Pilar 

Defensoría del Pueblo PCA 7.3 PCA 7.4  

2664 Giupponi María 

Alejandra 

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PCA 7.3 PCA 7.4  

8358 Godoy Claudia  Secretaria de Trabajo y 

Empleo 

PM 5 PM 6  

8449 Gomez Georgina  Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PCB 7.3 PCB 7.4  

2712 Gómez Marcelino  Secretaria de Servicios 

Públicos 

PM 3 PM 4  

8306 Gonzalez Oscar  Fiscalía Municipal PA 5 PA 6  

2713 González Sergio  Secretaria de Deportes y 

turismo 

PA 4 PA 5  

2505 Gregorat Erardo  Ente de Prevención 

Ciudadana y Gestión 

Ambiental 

PA 4 PA 5  

8384 Guaita Carla  Secretaria de Obras 

Publicas   

PCA 7.4 PCA 7.5  



 

2645 Gutiérrez 

Marcela  

Secretaria de Economía PA 6 PA 7  

2420 Guzmán Juan 

Gabriel 

Concejo Deliberante PA 5 PA 6  

2716 Herrero Cecilia Secretaria de Trabajo y 

Empleo 

PA 4 PA 5  

3577 Hill, Dario  Secretaria de Obras 

Publicas 

PT 2   PT 3 

2543 Irico Virginia Fiscalía Municipal PA 4 PA 5  

3048 Juárez Ortega 

Martin Ezequiel 

Secretaria de Educación PCA 7.1 PCA 7.2 PCA 7.3 

2718 Lavado Osella 

Joaquin 

Secretaria de Economía PA 4 PA 5  

8495 Ledesma Luisa 

Hilda 

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PCA 7.3 PCA 7.4  

2675 Lubary Cynthia  Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PCA 7.2 PCA 7.3  

2733 Luna Luis  Concejo Deliberante PA 4 PA 5  

2833 Mármol Pamela  Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PS 4 PS 5  

2721 Megale Luciana Secretaria de Economía PA 4 PA 5  

2722 Melano Mariana  Secretaria de Gobierno 

Abierto y Modernización 

PA 4 PA 5  

8287 Méndez Marta  Secretaria de Economía PCB 7.4 PCB 7.5  

2723 Moral Clarisa  Secretaria de Cultura PA 4 PA 5  

2795 Morando Juan  Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PA 4 PA 5  

8551 Mugnaini 

Buffarini, 

Santiago  

Secretaria de Gobierno PA 2  PA 3 

2514 Muñoz Lorena  Secretaria de Deportes y 

turismo 

PCA 7.1 PCA 7.2  

8500 Murua Mauricio 

Javier 

Secretaria de Educación PCA 7.1 PCA 7.2 PCA 7.3 

2593 Nilo Cristian  Fiscalía Municipal PCA 7.1 PCA 7.2  

8480 Ontivero Eliana  Secretaria de Gobierno PA 4 PA 5  

3238 Oviedo José  Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PM 1 PM 2  

8501 Osadchuk, Karina Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PCA 7.3  PCA 7.4 

2724 Oyanedel Duran 

Patricia 

Ente de Prevención 

Ciudadana y Gestión 

Ambiental 

PA 4 PA 5  

2801 Palacios Matías  Ente de Prevención 

Ciudadana y Gestión 

Ambiental 

PA 4 PA 5  

2796 Palandri Selene Secretaria de Genero PCA 7.3 PCA 7.4  

8399 Palma Adelmira  Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PCB 7.3 PCB 7.4  

2641 Palumbo Laura Secretaria de Trabajo y 

Empleo 

PCB 7.3 PCB 7.4  

3562 Pereyra, Nadia  Secretaria de Gobierno  PCA 7.1   PCA 7.2 



 

2481 Pezzani José 

María 

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PA 4 PA 5  

2624 Pinto Diego  Secretaria de Economía PCB 7.2 PCB 7.3 PCB 7.4 

2356 Pizarro María 

Victoria 

Secretaria de Gobierno 

Abierto y Modernización 

PI 15 PI 18  

8280 Possetto Judith  Secretaria de Economía PCA 7.4 PCA 7.5 PCA 7.6 

8595 Quesada, Maria 

Valeria  

Secretaria de Gobierno 

Abierto y Modernización 

PA 2  PA 3 

2794 Ramallo, Carina Secretaria de Educación PCB 7.3  PCB 7.4 

2727 Remedi Salinas 

Ricardo Cesar 

Jefatura de Gabinete PA 4 PA 5  

2728 Rodríguez 

Ordoñez Emiliano 

Diego 

Secretaria de Educación PA 4 PA 5  

2459 Rodríguez Silvina 

Lourdes 

Secretaria de Economía PCB 7.3 PCB 7.4  

8330 Roldán Gustavo  Fiscalía Municipal PCB 7.4 PCB 7.5  

2650 Roquetta 

Mauricio David 

Secretaria de Economía PA 4 PA 5  

8116 Rostagno Patricia  Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PA 6 PA 7  

2804 Safadi Neri  Secretaria de Economía PCA 7.3 PCA 7.4  

3203 Soffli, Paola  Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PCA 7.1   PCA 7.2 

2729 Tello Maximiliano  Secretaria de Trabajo y 

Empleo 

PA 4 PA 5  

8516 Tisera, Javier  Secretaria de Economía PCA 7.1 PCA 7.2  

2634 Tracanelli, Dario  Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PA 4  PA 5 

2562 Torres Diego  Secretaria de Obras 

Publicas 

PA 4 PA 5  

2548 Torres Lucas 

Juan Antonio 

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PA 5 PA 6  

2652 Velázquez Carlos  Secretaria de Gobierno 

Abierto y Modernización 

PI 15 PI 18  

2818 Vilte Nadina 

Valeria 

Secretaria de Genero PCA 7.3 PCA 7.4  

2583 Yorye Celis Jesica 

Gisele 

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

PA 4 PA 5  

8363 Zeballos María 

Victoria 

Secretaria de Gobierno PA 5 PA 6  

8974 Zeme Marcela 

Alejandra 

Secretaria de Economía PCA 7.4 PCA 7.5 PCA 7.6 

 



 

 

ANEXO II 

 CRONOGRAMA 

 

 

 

Acciones Fechas 

Notificación del inicio del proceso concursal  29 de marzo de 2022 

Período Recusación del Jurado 30 y 31 de marzo de 2022 

Trabajo interno del Departamento de RRHH  01 al 11 de abril de 2022 

Evaluación de Antecedentes  y  reunión de jurados 18 y 19 de abril de 2022 

Dictamen del Jurado 20 de abril de 2022  

 

 



 

ANEXO III 

 JURADO 

 

 

SECRETARÍA 

SECRETARIO DE 

GOBIERNO ( o quien 

este designe) 

COORDINACIÓN DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

SECRETARIO O 

SUBSECRETARIO DE LA 

REPARTICIÓN (o quien 

designe) 

Secretaria de 

Gobierno, 

Relaciones 

Institucionales y 

Cultura 

Titular: Camilo Vieyra 

 

Titular: Isabel Cucco 

Suplente: Silvana Borda 

Titular: Camilo Vieyra 

Suplente: Ricardo Rojas 

Concejo Deliberante Titular: Camilo Vieyra 

 

Titular: Isabel Cucco 

Suplente: Silvana Borda 

Titular: Darío Fuentes 

Suplente: José Barotti 

Defensoría del 

Pueblo 

Titular: Camilo Vieyra 

 

Titular: Isabel Cucco 

Suplente: Silvana Borda 

Titular: Ismael Rins 

Suplente: 

Ente de Prevención 

Ciudadana y Gestión 

Ambiental 

Titular: Camilo Vieyra 

Suplente: 

Titular: Isabel Cucco 

Suplente: Silvana Borda 

Titular: Cecilia Márquez 

Suplente: Javier De Olmos 

Fiscalía Municipal Titular: Camilo Vieyra 

 

Titular: Isabel Cucco 

Suplente: Silvana Borda 

Titular: Ricardo Muñoz 

Suplente: 

 

Jefatura de Gabinete Titular: Camilo Vieyra 

 

Titular: Isabel Cucco 

Suplente: Silvana Borda 

Titular: Julián Oberti 

Suplente: Gastón 

Maldonado 

 

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Titular: Camilo Vieyra 

 

Titular: Isabel Cucco 

Suplente: Silvana Borda 

Titular: Marcelo Ferrario 

Suplente: Isaac Pérez 

Villareal 

 

Secretaria de 

Deportes y turismo 

Titular: Camilo Vieyra 

 

Titular: Isabel Cucco 

Suplente: Silvana Borda 

Titular: Agustín Calleri  

Suplente: Martín Herrera 

Secretaria de 

Economía 

Titular: Camilo Vieyra 

 

Titular: Isabel Cucco 

Suplente: Silvana Borda 

Titular: Pablo Antonetti 

Suplente: Irina Terzaghi 

Secretaria de 

Educación 

Titular: Camilo Vieyra 

 

Titular: Isabel Cucco 

Suplente: Silvana Borda 

Titular: Mercedes Novaira 

Suplente: Georgina Loser 

Secretaria de Trabajo 

y Empleo 

Titular: Camilo Vieyra 

 

Titular: Isabel Cucco 

Suplente: Silvana Borda 

Titular: Iván Rozzi 

Suplente: Marcelo Dutto 

Secretaria de Genero Titular: Camilo Vieyra 

 

Titular: Isabel Cucco 

Suplente: Silvana Borda 

Titular: Ana Medina 

Suplente: Melisa Tortú 

 

Secretaria de 

Gobierno Abierto y 

Modernización 

Titular: Camilo Vieyra 

 

Titular: Isabel Cucco 

Suplente: Silvana Borda 

Titular: Guillermo De Rivas 

Suplente: Nicolás Llamosas 

Secretaria de Obras 

Publicas 

Titular: Camilo Vieyra 

 

Titular: Isabel Cucco 

Suplente: Silvana Borda 

Titular: Martin Cantoro 

Suplente: Pablo A. Bertea 

Secretaria de 

Servicios Públicos 

Titular: Camilo Vieyra 

 

Titular: Isabel Cucco 

Suplente: Silvana Borda 

Titular: Marcelo Bressan 

Suplente: María Martínez 



 

DECRETO Nº 926/2022 

28 de marzo de 2022 
 

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a la Agrupación Veteranos de Guerra 

Operativo Virgen del Rosario, por la suma mensual de Pesos trece mil ($ 13.000), 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° 

44061-A-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° 2446- y 

se financiará con la fuente 1303 RAE - FODIS 

 

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,   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 927/2022 

28 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO  1º.- APRUÉBASE a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el 

término de seis (6) meses,  el acta de emprendimiento productivo “Mantenimiento General 

de Edificios Municipales” suscripta por los agentes municipales, Carlos Javier BRINGAS, 

José Omar BURGUBURU, Diego Armando CARRANZA, Franco Emanuel FREYTES, 

Gustavo Fabián GOMEZ, Jorge Rafael RIVERO, Norberto Rubén ROMERO, Claudio 

Antonio SOMARE y Pedro Martín VILLARREAL, quienes realizarán tareas de 

mantenimiento en edificios municipales (gas en general electricidad, plomería, pintura, etc), 

bajo la coordinación y programación del Sr. Claudio Walter CARRANZA; de conformidad 

con el programa descripto en el acta que obra en el expediente Nº 51154-S-2018, 

afectándose el personal involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos en la 

modalidad de “Dedicación Extraordinaria”, abonándose a cada agente una retribución 

mensual de Pesos veinte mil ($ 20.000). 

 

ARTÍCULO  2°.- Dejase sin efecto, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas, el 

Decreto N° 736/21, por el que se aprueba el Acta Complementaria al Decreto N° 561/21 

 

ARTÍCULO  3°.-  La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el 

presente decreto se imputará en el Programa –Subprograma 0603.01 correspondiente al 

Presupuesto de Gastos vigente - FUAM N°  025- y se financiará con recursos municipales 

de libre disponibilidad. 

 

ARTÍCULO  4º.-  Remítase  al  Tribunal  de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por 

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



 

 

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

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

 

 

                                                                                     Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

 Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                         Intendente Municipal 

Secretario de Gobierno, Relaciones  

        Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 928/2022 

29 de marzo de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 242/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, 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 

 

 

O R D E N A N Z A: 242 /22 

 

ARTICULO 1º.-  Incorpórase al Título II de la Ordenanza N° 268/1985 (Código 
de Faltas) el Capítulo I bis, que integra los artículos 58° ter a 58° terdieces, con las 
siguientes redacciones: 
 

Capítulo I bis 
 

“Faltas cometidas por la actividad de volcamiento o disposición final de líquidos 
de desagotes de origen sanitarios o de origen industrial con tratamiento previo” 
 
 
Artículo 58° ter:  El permisionario del servicio de volcamiento o disposición 
final de los líquidos de desagotes de origen sanitario o de origen industrial con 
tratamiento previo que no se encuentre habilitado a tal fin por el Ente Municipal 
de Obras Sanitarias (EMOS), será sancionado con multa de Diez (10) a Treinta (30) 
UM. En caso de reincidencia el Juzgado Administrativo Municipal competente en 
materia de faltas y contravenciones podrá disponer, además, la inhabilitación de 
Tres (3) a Noventa (90) días corridos. 
 
Artículo 58° quater: El permisionario que no renovare en forma anual el 
permiso que otorga el Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS) para el 
volcamiento o la disposición final de los líquidos de desagotes de origen sanitario o 
de origen industrial con tratamiento previo, será sancionado con multa de Tres (3) 
a Diez (10) UM. 
 



 

Artículo 58° quinquies: El permisionario que obstaculice las inspecciones 
realizadas para la constatación de las actividades de volcamiento o disposición 
final de los líquidos de desagotes de origen sanitario o de origen industrial con 
tratamiento previo, ya sea que provengan del Ente Municipal de Obras Sanitarias 
(EMOS) o el Ente de Prevención y Control Ambiental, será sancionadas con una 
multa de Tres (3) a Treinta (30) U.M. 
 
Artículo 58° sexies:  El permisionario que infringiera las normas vinculadas con 
la documentación de porte de los vehículos atmosféricos, remito, permisos, etc. 
será sancionado con una multa de Tres (3) a Diez (10) U.M. 
 
 
Artículo 58° septies.-  El permisionario que vuelque sustancias no 
biodegradables, sustancias tóxicas y/o las sustancias peligrosas reguladas en la 
Ley Provincial Nº 8.973, que adhiere a la Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos 
Peligrosos en la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de la Municipalidad 
de Río Cuarto (EDAR RIO CUARTO), será sancionado con una multa de 
Cincuenta (50) a  Quinientas (500) U.M., sin perjuicio de la responsabilidad penal 
que le corresponda, y la obligación civil de reparar los daños que pudiera 
ocasionar a las instalaciones municipales. 
 
Artículo 58° octies:  El permisionario que realice el volcamiento o disposición 
final de los líquidos de desagotes de origen sanitario o de origen industrial con 
tratamiento previo en lugares no permitidos por la Municipalidad de Río Cuarto, 
será sancionado con multa de Cincuenta (50) a Quinientas (500) U.M. sin perjuicio 
de acumularse, a esta sanción con la prevista en el artículo anterior si el 
volcamiento no cumpliera con las condiciones permitidas en la legislación vigente. 
 
Artículo 58° nonies:  El permisionario que no cumpla con los requisitos 
técnicos establecidos en la Ordenanza que regula el volcamiento o disposición final 
de los líquidos de desagotes de origen sanitario o de origen industrial con 
tratamiento previo, será sancionado con multa de Tres (3) a Diez (10) U.M. 
 
Artículo 58° decies:  El permisionario que incumpla con los deberes, 
obligaciones y prohibiciones establecidas en la Ordenanza que regula el 
volcamiento o disposición final de los líquidos de desagotes de origen sanitario o 
de origen industrial con tratamiento previo, será sancionado con multa de Tres (3) 
a Diez (10) U.M. 
 
Artículo 58° undecies:  El permisionario que vuelque en la Planta de 
Tratamiento de Efluentes Cloacales de la Municipalidad de Río Cuarto (EDAR RIO 
CUARTO) líquidos de desagotes de origen sanitario o de origen industrial con 
tratamiento previo que infrinjan los parámetros permitidos en la legislación 
vigente, será sancionado con multa de Tres (3) a Veinte (20) U.M. 
 
Artículo 58°duodecies:  El permisionario que infringiera el deber de presentar el 
remito correspondiente dentro de los tres días hábiles donde conste donde remitió 
los líquidos rechazados, será pasible con multa de Cinco (5) a Cincuenta (50) U.M. 
 
Artículo 58°terdecies:  Las sanciones prescriptas en los artículos anteriores de 
este Capítulo se duplicarán en el caso en que se verifique la primera reincidencia y 



 

se triplicarán en el caso en que se verifique la segunda reincidencia dentro de los 
dos (2) años calendarios. El Juzgado  Administrativo Municipal competente en 
materia de faltas y contravenciones podrá disponer, además, la inhabilitación del 
permisionario hasta el máximo establecido en el Artículo 19° del Código de Faltas. 
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 17  de  marzo de 2022.- 
 

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

 

DECRETO Nº 929/2022 

29 de marzo de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 243/22.- 

 

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

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

 

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

    Ing. GERMÁN ADRIÁN DI BELLA                             Intendente Municipal 

   Secretario de Desarrollo Económico,  

             Comercial e Industrial 

 

 

O R D E N A N Z A: 243 /22 

 

 
ARTICULO 1º.-  Apruébase el Convenio Marco de Vinculación  Tecnológica 
suscripto entre el Centro de Excelencia en Productos y Procesos –CEPROCOR-, 
representado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba  
y el Municipio de la Ciudad de Río Cuarto, el que como Anexo Único forma parte 
integrante de la presente, relacionado  con el desarrollo y la prestación de servicios 
científico-tecnológicos y capacitaciones, así como investigaciones y estudios 
dedicados a obtener mejoras e innovaciones para las empresas del ámbito 
territorial. 
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 17 de  marzo de 2022.- 

 

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

 

DECRETO Nº 930/2022 

29 de marzo de 2022 



 

 

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

Vanesa BEYER, D.N.I. N° 27.482.284,  a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y 

por el término de seis (6) meses, con opción a prórroga por igual periodo y en idénticas 

condiciones, para que desarrolle tareas en el marco de la Ordenanza N° 678/10 “Proyecto 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Municipalidad de Río Cuarto”, 

desempeñándose como responsable del asesoramiento y control en materia de Higiene y 

Seguridad en el ámbito de la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, dependiente 

de la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura, con una retribución 

mensual en concepto de honorarios por la suma de Pesos treinta mil ($ 30.000). 
 

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

Cultura  la firma del contrato respectivo. 

 

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

Programa-Subprograma 0112.03 del Presupuesto de Gastos vigente  -FUAP N° 2579- y se 

financiará con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

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

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

 

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

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

 

 

                                                                                  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                        Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 931/2022 

29 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- AFECTASE el débito generado en la cuenta de ejecución presupuestaria 

que la Municipalidad de Rio Cuarto tiene abierta en el Banco de la Provincia de Córdoba 

N° 199959, por la suma de pesos VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO 

($28.331,00) al pago de los conceptos (capital e intereses) que surgen de la  planilla 

aprobada judicialmente,  en virtud del oficio de embargo ordenado en autos “INCIDENTE 

DE REGULACIÓN DE HONORARIOS DEDUCIDOS POR EL DR. JULIO GLINEUR 

BERNE EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO (EXPTE N° 

6251613)”. 

 

ARTÍCULO 2º.-El  gasto  que demande el cumplimiento del presente se imputará al 

Programa  – Subprograma 2201.01 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 2103 - y 

se financiará con la fuente 1101 Tesoro Municipal de Libre Disponibilidad. 

 

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

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

 

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

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

 

      

 



 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                            Intendente Municipal 

        Secretario de Economía 

 

DECRETO Nº 932/2022 

29 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- AFECTASE el débito generado en la cuenta de ejecución presupuestaria 

que la Municipalidad de Rio Cuarto tiene abierta en el Banco de la Provincia de Córdoba 

N°199959 , equivalente a la suma de Pesos TRESCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y 

OCHO CON SIETE CENTAVOS ($313.068,07) al pago de los conceptos (capital e 

intereses) que surgen de la planilla aprobada judicialmente en virtud del oficio de embargo 

ordenado en autos “SANOFI AVENTIS ARGENTINAS SA C/ MUNICIPALIDAD DE 

RIO CUARTO – (Expediente N° 632291)”. 

 

ARTÍCULO 2º.-El  gasto  que demande el cumplimiento del presente se imputará al 

Programa  – Subprograma 2201.03 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 2105 - y 

se financiará con la fuente 1101 Tesoro Municipal de Libre Disponibilidad. 

 

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

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

 

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

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

 

      

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                            Intendente Municipal 

        Secretario de Economía 

 

DECRETO Nº 933/2022 

29 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.-  AUTORÍZASE el pago de la suma de Pesos CIENTO CUARENTA Y 

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS  

($143.876,46), para ser depositado en la cuenta del Banco de la Provincia de Córdoba N° 

de cuenta 302/8633600, Moneda Pesos CBU 0200302151000008633606, en la causa 

judicial “PAOLONI, DANIEL HUGO C/ MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO- PLENA 

JURISDICCIÓN (EXPTE N°7031948), que tramita por ante la Excma. Cámara Civil, 

Comercial y Contencioso Administrativa de Primera Nominación de Río Cuarto, en 

cumplimiento de la sentencia referida y para ser imputada al pago del monto de la planilla 

de capital, intereses y costas, aprobada en dicha causa judicial el 24/02/2022.  

 

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

imputarse al Programa- Subprograma 2201.01 del Presupuesto Gral. de Gastos vigente –

F.U.A.P. N° 2395  y se  financiará con la Fuente de Financiamiento 1101 – Tesoro 

Municipal de libre disponibilidad. 

 

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

dispuesto por el artículo 100º 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 

 Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                  Intendente Municipal 

        Secretario de Economía  

 

 

DECRETO Nº 934/2022 

29 de marzo de 2022 

 

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

de Cedulones y/o Notificaciones varias, obrante en el Expediente administrativo N° 8104-

D-2022,  para la realización de la distribución de cedulones y notificaciones dentro del 

Ejido Municipal, suscripta por los/las agentes municipales: Anexo I: Natalia ALAMINOS, 

Víctor Luis APUD , Marta BARBE,  Carolina BARCHIESI, Hugo BLANCO, Petrona 

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

Rosa ECHENIQUE, Patricia Isabel FARFAM, Oscar Rubén FARIAS LUJAN, Cecilia 

FERREYRA, Federico Gabriel FERRERO, Julia FLORES, Rubén Domingo FLORES, 

Francisco Fabián FUENTES,  José Ricardo LUNA, Miguel Ángel LEONE, María 

Fernanda MANZANARES, Luciano Ramón MARTINEZ, Roberto Martín MENTZEL, 

Mercedes MORENO, Roberto MUNGIA MATUTE, Jorge NONINO, Miguel Ángel 

ORTEGA, Juan Carlos ORTIZ, Graciela Roxana PALACIOS, Claudia Raquel PEDRAZA,  

Andrés  POLONI, César PUPPO, Patricia  ROSTAGNO, Marcela SOFFLI, Patricia Elida 

SOFFLI, José VALLEJO, Mónica Ruth VEGLIA, Corina ZUBELDIA, Germán Bruno 

BALOCCO. Coordinadores: Delia OLMEDO MAGALLAN y Gustavo Javier BORSANI, 

Coordinador General: Federico Raúl SCHEURER; 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°  026. 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 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 935/2022 

29 de marzo de 2022 

 

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

por el agente Eduardo Andrés FERREYRA, DNI N° 13.090.065, Legajo N° 1516, como  

Personal Permanente Categoría PA TM 7 en la División Control de Plagas, dependiente de 

la Secretaría de Servicios Públicos, para acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.  

 



 

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

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

una antigüedad de treinta y siete (37) años, ocho (8) meses y catorce (14) 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 2021, proporcional de 

diecisiete (17) días de licencia anual ordinaria año 2022 y proporcional de aguinaldo. El 

monto que resulte se imputará a la partida  N° 0535.99 del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente FERREYRA 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 936/2022 

29 de marzo de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a la Fundación Nuevo Hospital - Casa 

Lubetkin por la suma mensual de Pesos trece mil ($ 13.000) 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 la Presidenta de la 

institución Sra. Carmen GAUNA, D.N.I. N° 12.762.309. 

 

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

Programa  – Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 2498 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,   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 937/2022 

29 de marzo de 2022 

 



 

ARTÍCULO 1°.- LLAMASE a concurso cerrado de antecedentes, conforme a las 

disposiciones establecidas en la Ordenanza N° 164/16 para la cobertura de los cargos de 

promoción por cambio de agrupamiento de los/las agentes municipales que estén 

cumpliendo funciones y tareas distintas al agrupamiento que ostentan y que prestan 

servicios en las distintas reparticiones municipales. 

ARTÍCULO 2°.- Determínese que para hacer efectivo el concurso, cada Secretaría o Ente 

de origen, al que pertenece el/la postulante, debió haber cumplimentado, previamente,  con 

el envío de las solicitudes pertinentes a la Coordinación de Recursos Humanos en los 

tiempos establecidos, según el art 129 de la Ordenanza 990/15. 

ARTÍCULO 3°.- Admítase exclusivamente para la participación en el presente concurso a 

los/las empleados/as municipales de planta permanente detallados en el Anexo I, los que ya 

han cumplimentado con  los requisitos establecidos. 

ARTÍCULO 4°.- De los requisitos  

A- GENERALES  

Conforme a lo especificado en la Ordenanza 990/15 modificatoria de la Ordenanza 

282/92 los/las aspirantes mencionados deberán cumplir con los requisitos que 

correspondan al agrupamiento solicitado, los que a continuación se describen:  

Agrupamiento administrativo (PA-TB 2) 

 Estudios secundarios completos 

 Edad mínima dieciocho (18) años 

Agrupamiento profesional (PCA-PCB-TM 7.1) 

 Estudios superiores universitarios o no universitarios, según las especificaciones del 

puesto. 

B- PARTICULARES:   

a) Poseer una antigüedad, en el desempeño de las tareas del agrupamiento requerido,  

no menor a tres (3) años. La misma será certificada a través de una nota del jefe/a 

superior o responsable del área. 

b) No registrar medidas de sanción disciplinarias efectiva durante los últimos tres (3) 

años contados a partir de la fecha del llamado a concurso. 

c) Acreditar el desempeño en las funciones del agrupamiento solicitado, adjuntando 

certificados, referencias y/o avales pertinentes según los requisitos básicos de cada 

agrupamiento. 

 

ARTÍCULO 5°.- Del cronograma  

Fijase como cronograma para las diferentes instancias del procedimiento, el 

establecido en el Anexo II del presente. Dicho cronograma podrá ser modificado 

por resolución debidamente fundada cuando las circunstancias así lo exijan.   

ARTÍCULO 6°.- Del procedimiento: 

A- De la inscripción 

Atento a que en la Coordinación de Recursos Humanos se encuentran los pedidos 

pertinentes de cada Secretaría, que conforman la nómina descripta en el Art. 3 del 

presente, no será necesario generar una instancia de inscripción, por lo cual, se 

realizará de manera automática. 

B- Del formulario 



 

La Coordinación de Recursos Humanos generará un formulario con los datos 

pertinentes para esta instancia, con los datos aportados, por un lado, en el 

expediente de solicitud pertinente y por el otro de los sistemas informáticos de la 

administración de Recursos Humanos. 

C- De la documentación  

La no presentación de la documentación que acredite la idoneidad exigida para cada 

cargo, se considerara documentación excluyente de el/la postulante. 

D- De la conformación del jurado 

El Jurado Evaluador estará compuesto por tres (3) miembros e integrado según lo 

especificado en el Anexo III del presente. 

El Sindicato de Empleados Municipales podrá participar en calidad de veedor del 

proceso. El veedor designado no participara de las deliberaciones, debiendo fundar 

por escrito las observaciones que considere necesarias, las cuales serían elevadas al 

jurado y deberán constar en el expediente correspondiente del concurso.  

E- Notificaciones oficiales 

Toda información referida al proceso concursal y las notificaciones oficiales 

referidas al proceso serán electrónicas, para lo cual el/la aspirante deberá denunciar 

su casilla de correo digital (e-mail), siendo su responsabilidad la consulta diaria y 

actualización de la misma, en caso de inutilización por el motivo que fuera. 

Dichas notificaciones tendrá el carácter de válidas y fehacientes, quedando el 

participante debidamente notificado de actos que integran el procedimiento de 

selección. 

 

ARTÍCULO 7°.- 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 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I: PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 Legajo Apellido y Nombre Secretaria/Subsecretaria/   

Coordinación  solicitante 

Categoría 

Actual 

Categoría 

solicitada 

Expediente 

1 2670 VIENNY, Arturo Fiscalía Municipal PA TB 4 PCA TM 7.1 5921-F-2021 

2 2558 BUSTOS, Joaquín Secretaría de Obras Públicas PA TM 7 PCA TM 7.1 6377-B-2021 

3 8043 TALONI, Rosana Subsecretaría de Derechos 

Humanos 

PA TM 7 PCA TM 7.1 7188-S-2022 

4 3054 ODDI, Dana Secretaría de Género PM TB 1 PA-TB 2 7041-S-2022 

5 8551 MUGNAINI 

BUFFARINI, 

Santiago 

Coordinación de Recursos 

Humanos 

PA TB 2 PCB  TM 7.1 8140-C-2022 



 

 

 

 

 

 

Anexo II: CRONOGRAMA 

 

 

Acciones Fechas 

Evaluación de Antecedentes  y  reunión de jurados 4 al 7 de abril de 2022 

 

Dictamen del Jurado 8 y 11 de abril de 2022  

 

Publicación de los resultados 12 al 14 de abril de 2022 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: JURADO 

 

SECRETARÍA 

SECRETARIO DE 

GOBIERNO ( o quien 

este designe) 

COORDINACIÓN DE 

RECURSOS 

HUMANOS (o quien 

designe) 

SECRETARIO O 

SUBSECRETARIO DE LA 

REPARTICIÓN (o quien 

designe) 

Fiscalía Municipal Titular: Camilo Vieyra Titular: Isabel Cucco Titular: Ricardo Muñoz 

Secretaria de Obras 

Públicas 

Titular: Camilo Vieyra 

 

Titular: Isabel Cucco 

 

Titular: Martin Cantoro  

 

Subsecretaria de 

Derechos Humanos 

Titular: Camilo Vieyra 

 

Titular: Isabel Cucco  Titular: Daniela Miranda 

 

Secretaria de 

Género 

Titular: Camilo Vieyra 

 

Titular: Isabel Cucco 
 

Titular: Ana Medina  

 

Coordinación de 

Recursos Humanos 

Titular: Camilo Vieyra 

 

Titular: Isabel Cucco 

 

 

Titular: Isabel Cucco  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECRETO Nº 938/2022 

31 de marzo de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 248/22.- 

 

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

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

 

 

                                                                                  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                 

.     Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                Intendente  Municipal 

      Secretario de Gobierno, Relaciones  

             Institucionales y Cultura 

 

 

O R D E N A N Z A: 248 /22 

 

ARTICULO 1º.-  Apruébase el acta acuerdo suscripta con el Sindicato Regional 
Río Cuarto Trabajadores de Obras Sanitarias que como Anexo Único forma parte 
integrante de la presente, relacionada con el otorgamiento de un incremento salarial 
para el Personal de Planta Permanente y Contratados/as del EMOS. 
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 31 de  marzo de 2022.- 

 

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

 

DECRETO Nº 939/2022 

31 de marzo de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 247/22.- 

 

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

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

 

 

                                                                                  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                 

.     Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                Intendente  Municipal 

      Secretario de Gobierno, Relaciones  

             Institucionales y Cultura 



 

 

 

O R D E N A N Z A: 247 /22 
 
 

ARTICULO 1º.-  Apruébase el Acta acuerdo Salarial firmada con el Sindicato de 
Trabajadores Municipales, de fecha 17 de marzo del corriente, la que como Anexo 
Único forma parte de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 31 de  marzo de 2022.- 

 

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

 

 

 

 

La presente publicación puede ser consultada en la Dirección General de 

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

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

 

Río Cuarto, 31 de marzo de 2022 

 

 

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

