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Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto  

                 Fiscalía Municipal 

Dirección General de Despacho del DEM 
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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 1109/2022 

1 de julio de 2022 

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

la agente Rosita Gladi MAGALLANES, DNI N° 14.455.158, Legajo N° 1583, como  Personal 

Permanente Categoría PCA TS 9 en la Administración Municipal en la Secretaria de Salud y 

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

 

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

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

una antigüedad de treinta y seis (36) años, dos (2) meses y veintitrés (23) 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, treinta y cinco (35) días de 

licencia anual ordinaria año 2022. El monto que resulte se imputará a la partida  N° 0440.99 

del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente MAGALLANES 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 1110/2022 

1 de julio de 2022 

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

el agente Juan Humberto ANTUÑA, DNI N° 13.090.231, Legajo N° 729, como  Personal 

Permanente, Categoría PM TS 8, en la Sección Buffet en el ámbito de la Secretaría de 

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

Ordinaria.  

 

ARTICULO 2°.- Hágase lugar a lo peticionado por 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 cuatro (44) años, seis (6) meses y diecinueve (19) 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 y treinta y cinco (35) 

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

0199.99 del Presupuesto de Gastos vigente.  



 

 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente ANTUÑA 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 

          Secretaria de Gobierno 

Relaciones Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 1111/2022 

1 de julio de 2022 

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

la agente Silvia Inés PITT, DNI N° 16.046.122, Legajo N° 1127, como Personal Permanente 

Categoría PA TC 16 en la Administración Municipal, en la Secretaría de Género, para acogerse 

al beneficio de la Jubilación Ordinaria.  

 

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

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

una antigüedad de de treinta y siete (37) años y cinco (5) meses de servicios prestados en esta 

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

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

ordinaria año 2021 y treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria año 2022. El monto 

que resulte se imputará a la partida  N° 1099.99 del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente PITT 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 1112/2022 

1 de julio de 2022 

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

la agente Sandra Elida SANTA CRUZ, DNI N° 14.624.485, Legajo N° 1428, como  Personal 

Permanente Categoría PA – TC 17, en la Dirección Gral. de Turismo, dependiente de la 

Secretaria de Deporte y Turismo, para acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.  

 

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

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

una antigüedad de treinta y siete (37) años, seis (6) meses y quince (15) días de servicios 

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

a: un (1) día de licencia anual ordinaria año 2020, treinta y cinco (35) días de licencia anual 

ordinaria año 2021 y treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria año 2022. El monto 

que resulte se imputará a la partida  N° 0811.99 del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente SANTA CRUZ 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 1113/2022 

1 de julio de 2022 

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

agente Stella Maris TISSERA, D.N.I. N° 14.132.002, Legajo N° 2774, como personal Planta 

Permanente, Categoría PA-TB 4, en el ámbito de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, 

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 catorce (14) años de servicios prestados en esta administración; 

asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: veinte (20) días de la licencia 

anual ordinaria año 2022. El monto que resulte se imputará a la partida  N° 0402.99 del 

Presupuesto de Gastos vigente. 



 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente TISSERA 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 1114/2022 

1 de julio de 2022 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS 2022) 

 

DECRETO Nº 1115/2022 

4 de julio de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 298/22.- 

 

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   

         a/c Secretaría de Economía 

 

O R D E N A N Z A: 298 /22 

 
ARTICULO 1º.-  Condónese el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto 
de Contribuciones que inciden sobre los inmuebles, 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: 
 

Canciano, María Gladys  NC: 7-1-11-15-0  

Escudero, Norma Gloria   NC: 1-2-48-31-0  



 

Lucero,  Amanda Raquel   NC: 6-1-310-6-12  

Amaya, Nilda Mabel   NC: 5-1-247-22-0  

Oliva Vélez, María Antonia  NC: 1-2-209-24-10  

Lozano, Raúl Norberto  NC: 2-1-59-22-0  

 
ARTICULO 2º.-  Exímase  el cien por ciento (100%) del pago de las Contribuciones 
que inciden sobre los inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de la Obra Pública, 
por el corriente año al  siguiente contribuyente: 
 

Zungri, Carlos Norberto  NC: 3-1-249-26-0  

 
ARTICULO 3º.- Condónese el cien por ciento (100%) del pago de las 
contribuciones que inciden sobre los Servicios de Automotores, hasta el 31 de 
diciembre de 2021 y exímase el cien por ciento (100%) del pago de los mismos tributos 
por el corriente año al siguiente contribuyente: 
 

Oliva Vélez, María Antonia  D: OAL890 

 
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 16 de  junio de 2022.- 

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

 

 

DECRETO Nº 1116/2022 

4 de julio de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 301/22.- 

 

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: 301 /22 

 
ARTICULO 1º.-  Apruébase el Convenio Urbanístico suscripto entre el Instituto 
Municipal de Planeamiento Urbano de Río Cuarto – IMPURC-, y la firma , 



 

CONTRUBOP S.A.S., en su carácter de fiduciaria de FIDEICOMISO DALI, el que 
como Anexo Único forma parte integrante de la presente. 
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 16 de  junio de 2022.- 

 

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

 

 

 

DECRETO Nº 1117/2022 

4 de julio de 2022 

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

la agente Miriam Teresa BUSSO, DNI N° 14.950.768, Legajo N° 1598, como  Personal 

Permanente Categoría PA TM 7 en la Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización, para 

acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.  

 

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

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

una antigüedad de treinta y seis (36) años, dos (2) meses y veintiocho (28) días de servicios 

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

a: veintitrés (23) días de licencia anual ordinaria año 2020, treinta y cinco (35) días de licencia 

anual ordinaria año 2021 y treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria año 2022. . El 

monto que resulte se imputará a la partida  N° 0799.99 del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente BUSSO 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 1118/2022 

7 de julio de 2022 

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

Gabinete desde el día 7 de julio de 2022 hasta el día 20 del mismo mes del año en curso, 

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

VIEYRA. 

 

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

cuyo reintegro a las funciones quedará concluida. 

 

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

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

 

           

          Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                                      Intendente Municipal 

 Jefe de Coordinación de Gabinete   

 

 

DECRETO Nº 1119/2022 

8 de julio de 2022 

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

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

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

así como personal y operarios del Taller Protegido Carolina Tobar García, a partir del 13 de 

julio de 2022 y por el término de seis (6) meses, de conformidad con el programa descripto en 

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

involucrado al Régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de “Dedicación 

Extraordinaria”, abonándose al agente una retribución mensual de Pesos veinticinco mil ($ 

25.000). 

 

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

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

N° 032. Fuente de financiamiento: 1101 – Tesoro municipal de libre disponibilidad. 

 

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

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

 

ARTÍCULO 4º.-  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 1120/2022 

8 de julio de 2022 

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

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

Andrés GIBAUDO, Legajo N° 2655; quienes realizarán tareas de inspecciones en comercios e 

industrias en general, siendo  responsables de la coordinación y programación del 

emprendimiento, la Directora Gral. de Planeamiento Urbano, Arq. Alejandra PITT y el 

Subsecretario de Planificación Urbana, Arq. Germán MALDONADO, a partir de la visación 

del Tribunal de Cuentas o a partir del próximo vencimiento del emprendimiento productivo 

que viene a renovarse, lo que ocurra después, y por el término de seis (6) meses de 

conformidad con el programa descripto en el acta que obra en el expediente N° 50849-S-2018, 

afectándose al personal involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos, en la 

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

de Pesos veintiocho mil  ($28.000). 

 

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

decreto se imputará en el Programa –Subprograma 0621.99, correspondiente al Presupuesto de 

Gastos vigente -FUAM N° 030- y se financiará con recursos municipales de libre 

disponibilidad. 

 

ARTÍCULO  3º.-  Remítase  al  Tribunal  de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el 

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

 

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

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

                                                                        

 

                                                                                     Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                                                 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                         Intendente Municipal 

Secretario de Gobierno, Relaciones  

        Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 1121/2022 

8 de julio de 2022 

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

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

Verdes Públicos, Inspección de Servicios Descentralizados, Construcción y Colocación de 

Equipamiento Urbano” suscripta por los/las agentes municipales: Para tareas operativas 

relacionadas a la Subdirección de Espacios Verdes, Sres: Fabrizio Osmar MALINOVSKY, 

Fernando Javier CORVALAN, Ramón Ismael CARRANZA, Walter ORTIZ, Eladio Rubén 

VELIZ, Guillermo ROSALES, Jonathan Emmanuel AGUIRRE, Loreto Eduardo LUCERO, 

Para tareas de baldeo en Plaza Roca y Olmos: ,Sres: Enrique Alberto GONZALEZ y Ornella 

Noelia QUEVEDO, Inspectores, Sres: Andrés Martín GANZER, Miguel Ángel FERREYRA, 



 

Ariel ONTIVERO, Neder I. MOREIRA, Mario Daniel GONZALEZ, Para tareas Sección 

Herrería, Sres: Pascual Orlando BUSSO, Marcelino GOMEZ, Fabricio BENITEZ, Luis 

CONTRERAS RUIZ, Fernando OGGERO, Responsables de coordinación y programación, 

Sres:  Mario Daniel GONZALEZ y Miguel Ángel FERREYRA; de conformidad con el 

programa descripto en el acta que obra en el expediente administrativo Nº 59988-S-2019, 

afectándose el personal involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos en la 

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

mensual de Pesos veintiocho mil ($28.000). 
 

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

decreto se imputará en el Programa –Subprograma 0501.99 correspondiente al Presupuesto de 

Gastos vigente y al que corresponda en el próximo ejercicio - FUAM N° 037 -  y se financiará 

con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

ARTÍCULO  3º.- Remítase  al  Tribunal  de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el 

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

 

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

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

  

 

                                                                                  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                        Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 1122/2022 

8 de julio de 2022 

 
ARTICULO 1°.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo “Digitalización de 

Dictámenes”, suscripta el 1 de julio de 2022 por el agente municipal Cristian NILO, Legajo 

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

preparación física de la documentación, conversión de formatos digitales e incorporación al 

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

Ana Carolina Pellegrini, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el plazo de seis 

(6) meses; de conformidad con el programa descripto en el acta que obra en el expediente 

administrativo 1291-F-2021, afectándolo al Régimen de Emprendimientos Productivos en la 

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

mensual de Pesos veintiséis mil ($ 26.000).- 

 

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimento de lo dispuesto por el artículo 

anterior, serán imputados en el Programa-Subprograma 2299.01 del Presupuesto de Gastos 

vigente –FUAM N° 033- y se financiará con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

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                                                                                  

      Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                      Intendente Municipal 

     Secretario de Gobierno, Relaciones 

              Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 1123/2022 

8 de julio de 2022 

 
ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios del Dr. Pablo Nicolás 

SARACHO, DNI N° 34.884.494, MP N° 40468, a  partir de la visación del Tribunal de 

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

Sistema de Salud Municipal, efectuando el diagnóstico y tratamiento correspondiente, 

participando, además, en todas las acciones primarias de la salud, conforme a los programas 

nacionales, provinciales, y los que elabore la Municipalidad a través de la Subsecretaria de 

Salud, con una retribución mensual en concepto de honorarios equivalente al monto que surja 

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

N° 544/09. 

 

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

Cultura la firma del contrato respectivo. 

 

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

Programa-Subprograma 0402.01 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 4546- 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 1124/2022 

8 de julio de 2022 

 



 

ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana María E. VUCOVICH de DOLIANI, la suma de 

Pesos veintitrés mil treinta y cinco con ochenta y tres centavos ($23.035,83), en concepto de 

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

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

establecidos en el Presupuesto por una (1) escritura, que  obra  a  fs. 4  del  expediente  

administrativo  N° 9953-F-2022. La factura será incluida una vez que el gasto se encuentre 

efectivamente visado por el Tribunal de Cuentas Municipal. 

 

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

precedente deberán imputarse al Programa- Subprograma 2204.99 del Presupuesto Gral. de 

Gastos vigente -F.U.A.P. N°  4598- y se  financiará con la fuente 1101 Tesoro Municipal de 

Libre Disponibilidad. 

 

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

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

 

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese,  comuníquese,  notifíquese,  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 

      a/c Secretaría de Economía 

 

 

DECRETO Nº 1125/2022 

8 de julio de 2022 

 
ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana María E. VUCOVICH de DOLIANI, la suma de 

Pesos veintidós mil setecientos trece ($22.713), en concepto de honorarios y tasas de 

escrituración de los terrenos ubicados en el denominado “Loteo Mi Lugar Mi Sueño 4”,  

autorizada mediante Ordenanza  N° 1194/11, de acuerdo con los  montos establecidos en el 

Presupuesto por una (1) escritura, que  obra  a  fs. 4  del  expediente  administrativo  N° 9954-

F-2022 La factura será incluida una vez que el gasto se encuentre efectivamente visado por el 

Tribunal de Cuentas Municipal. 

 

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

precedente deberán imputarse al Programa- Subprograma 2204.99 del Presupuesto Gral. de 

Gastos vigente -F.U.A.P. N°  4600- y se  financiará con la fuente 1101 Tesoro Municipal de 

Libre Disponibilidad. 

 

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

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

 

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese,  comuníquese,  notifíquese,  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 

      a/c Secretaría de Economía  

 

DECRETO Nº 1126/2022 

8 de julio de 2022 

 
ARTÍCULO 1°.- RECHÁZASE el recurso Jerárquico en Subsidio presentado por el Sr. Víctor 

Hugo CIUFFOLINI, DNI N° 14.334.488, en contra de la Resolución N° 2515 de fecha 12 de 

abril de 2022, dictada por la Secretaría de Obras Públicas. 

 

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 1127/2022 

8 de julio de 2022 

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

agente Silvia Elvira MAFFU, D.N.I. N° 13.268.495, Legajo N° 8392, como Personal 

Contratado, Categoría PC 60, en el ámbito de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, para 

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

Social (ANSES).  

 

ARTICULO 2°.- Abónense los haberes pendientes de pago referidos a: veinticinco (25) días 

de licencia anual ordinaria año 2021 y veinticinco (25) días de licencia anual ordinaria año 

2022. El monto que resulte se imputará a la partida N° 0422.99 del Presupuesto de Gastos 

vigente.  

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente MAFFU 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 1128/2022 

8 de julio de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE la renuncia presentada por la Dra. María Cecilia Deolinda 

ALBA, DNI N° 29.176.533, a partir del  1 de mayo del 2022 a las funciones que desempeña en 

carácter de locadora de servicios, como médica pediatra en el Dispensario N° 9, 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 1129/2022 

8 de julio de 2022 

 
ARTÍCULO 1.- ACÉPTASE la donación sin cargo efectuada por la empresa La Valenziana 

SRL, de una biblioteca al paso,  consistente en un mueble de exterior que se colocará en una 

base de cemento, la que será destinada a un espacio público y tendrá el fin de promover la 

lectura. 

 

ARTÍCULO  2.-  Agradécese a la empresa La Valenziana SRL, la donación efectuada. 

  

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 1130/2022 

8 de julio de 2022 

 



 

ARTÍCULO 1°.- RECHÁZASE el recurso Jerárquico presentado por el Sr. Faustino Enrique 

PERUCHINI, DNI N° 12.144.247, en contra de la Resolución N° 4243 de fecha 6 de mayo de 

2022, 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 1131/2022 

8 de julio de 2022 

 
ARTÍCULO 1°.-  ACÉPTASE a partir del 16 de junio  del corriente, la renuncia presentada 

por la agente Mariana Verónika ACEVEDO, DNI N° 36.680.965, Legajo N° 3694, a las 

funciones que desempeñaba como Personal Contratado de la Administración Pública 

Municipal, categoría PC 57 en la Dirección General de Registro Civil, dependiente de la 

Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura. 

 

ARTICULO 2°.- Abónense los haberes pendientes de pago referidos quince (15) días 

trabajados correspondientes al mes de Junio de 2022, imputándose los gastos al Programa-

Subprograma N° 0102.99. 

                                                                                                                                                                                                                                
ARTICULO 3°.- Notifíquese a la agente Acevedo de la obligatoriedad de realizarse los 

estudios post ocupacionales, todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la 

Resolución N° 43/97 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. 

 

ARTICULO 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 1132/2022 

8 de julio de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 300/22.- 



 

 

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: 300 /22 

 
ARTICULO 1º.-  Establécese la adhesión de la Municipalidad de Río Cuarto a la 
Ley Provincial N° 10649 – Adhesión de la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional N° 
27.506- Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento- y sus 
correspondientes modificaciones. 
 
ARTICULO 2º.-  Los sujetos comprendidos como beneficiarios de los regímenes 
mencionados en el artículo precedente, podrán acceder al correspondiente régimen de 
Promoción Industrial Municipal vigente, siempre que las mismas se encuentren 
encuadradas como actividad industrial según la definición estipulada en el mismo.   
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 16 de  junio de 2022.- 

 

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

 

DECRETO Nº 1133/2022 

8 de julio de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 304/22.- 

 

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

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

 
                                                                                     Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Dra. MERCEDES NOVAIRA                                        Intendente Municipal 

          Secretaria de Educación   

 

 

O R D E N A N Z A: 304 /22 
 



 

 
Creación – Ámbito de Aplicación  
ARTICULO 1º.-  Créase el Programa Municipal “El ajedrez sale a las plazas”, en 
ámbito de la Ciudad de Río Cuarto. 
 
Finalidad-Espacios de Ejecución 
ARTICULO 2º.- El Objetivo del Programa es llevar el juego de ajedrez a todas las 
plazas y espacios verdes de la Ciudad, adaptando las mesas y playones con tableros 
de la disciplina, o construyendo las mismas en donde por el momento, no existan. 
 
Acciones 
ARTICULO 3º.- A los efectos de dar cumplimiento al Programa, se desarrollarán 
las siguientes acciones: 

 Intervención de espacios públicos verdes con el equipamiento necesario para 
desarrollar la actividad. 

 Difusión de la práctica de esta disciplina destinada a niños, niñas y adolescentes e 
invitando también a adultos/as que deseen sumarse a compartir la experiencia; 
haciendo hincapié en sus beneficios comprobados científicamente. 

 Planificar ciclos de clases abiertas y gratuitas de ajedrez para toda la ciudadanía, 
adaptada para todos los niveles y todas las edades. 

 
ARTICULO 4º.- La Secretaría de Educación de la Municipalidad de Río Cuarto 
será la autoridad de aplicación de la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 23 de  junio de 2022.- 

 

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

 

 

DECRETO Nº 1134/2022 

12 de julio 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 “Inspección de servicios de 

higiene urbana y erradicación de microbasurales de la ciudad” suscripta por los agentes 

municipales: Tareas relacionadas a la Subdirección Gral. de Higiene Urbana, Sres.: Timoteo 

ALANIS, Julio César TRAVAGLIA, Inspectores, Sres.: Sebastián A. DOLSO, Héctor A. 

GENNERO, Jorge A. BAROTTI, Marcela Alicia TORASSO, Sergio A. TOBARES, 

Responsables de coordinación y programación: Vanesa PERETTI y Sergio TOBARES; para la 

realización de las tareas de: erradicación de micro basurales en diversos sectores de la ciudad, 

limpieza de la escombrera,  inspección y control del servicio prestado por COTRECO S.A., 



 

supervisión, inspección y verificación de reclamos relacionados con la Subdirección de 

Higiene Urbana, receptados por la Secretaría de Servicios Públicos y de los servicios prestados 

por las vecinales y las cooperativas,  verificaciones e inspecciones respecto de la higiene 

urbana de sectores públicos de la ciudad, entre otras; todo ello de conformidad con el programa 

descripto en el acta obrante en el Expte. N° 66502-S-2020, afectándose el personal involucrado 

al régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de “Dedicación Extraordinaria”, 

abonándose a cada agente una retribución mensual de Pesos veintiocho mil  ($28.000). 

 

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

decreto se imputará en el Programa - Subprograma 0502.99 correspondiente al Presupuesto de 

Gastos vigente y al que corresponda en el próximo ejercicio - FUAM N°  035 - y se financiará 

con recursos municipales de libre disponibilidad.  

 

ARTÍCULO  3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el 

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

 

ARTÍCULO  4º.- Protocolícese,   comuníquese,    notifíquese,  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 1135/2022 

12 de julio de 2022 

 
ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE por única vez, un aporte económico a la Conferencia Santa 

Rosa de Viterbo SSVP -  Hogar Asilo San José, por la suma total  de Pesos ciento cincuenta 

mil ($ 150.000) el que se hará efectivo en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas de 

Pesos cincuenta mil ($ 50.000) cada una, a partir de la visación del presente por parte del 

Tribunal de Cuentas Municipal, y en las condiciones y modalidades que se establecen en el 

convenio de prestación 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° 4621 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 1136/2022 

13 de julio de 2022 

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

VAIROLETTI, DNI N° 33.359.606, a  partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el 

término de seis (6) meses,  para que desempeñe tareas administrativas en el ámbito de la 

Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura, con una retribución mensual en 

concepto de honorarios por la suma de Pesos cincuenta y cinco mil ($55.000). 

 

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 0199.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 4108- 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 1137/2022 

13 de julio de 2022 

 
ARTÍCULO 1º.- RATIFICASE el acuerdo transaccional suscripto por la Fiscalía Municipal y 

las partes, peritos y abogados intervinientes, en los autos caratulados: “EXPEDIENTE: 

1114726 – SALDAÑO, RENATA PAOLA C/ MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO Y 

OTROS – ORDINARIO”, de fecha 30 de junio de 2022. 

ARTÍCULO 2º.- Por intermedio de la Secretaría de Economía, y previa imputación 

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



 

indicado en el artículo precedente, efectuando el depósito judicial por la suma total de Pesos un 

millón cuarenta y un mil trescientos cincuenta y ocho ($1.041.358), en cuatro (4) cuotas 

mensuales y consecutivas, la primera por la suma de $435.871 con vencimiento el 10/08/2022, 

y las restantes por la suma de $201.829, cada una, con vencimiento los días 10 de los meses 

subsiguientes, conforme el siguiente detalle: 1) Cuota 1 por $ 435.871, imputables: a-$201.829 

para Renata Paola SALDAÑO (intereses); b-$25.346 para el Ing. Daniel ANGELICI (saldo 

honorarios); c-$25.346 para la Dra. Susana RUIZ DIAZ (saldo honorarios); y d-$183.351 para 

la Dra. María Eugenia ZARATE (saldo honorarios), con vencimiento el 10/08/2022. 2) Cuota 

2, vencimiento 10/09/2022, monto total por $201.829, imputable a la actora (a cuenta de 

intereses). 3) Cuota 3, vencimiento 10/10/2022, monto total por $201.829, imputable a la 

actora (a cuenta de intereses). 4) Cuota 4, vencimiento 10/11/2022, monto total por $201.829, 

imputables a la actora ($12.651 a saldo interés y $ 189.178 a saldo capital). 

 

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

Programa- Subprograma 2201.01 del Presupuesto de Gastos vigente, FUAP N° 4652- Fuente 

de financiamiento: 1101 Tesoro municipal de libre disponibilidad. 

 

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

       Lic. MARTIN CANTORO                                               Intendente Municipal 

     Secretario de Obras Públicas 

      a/c Secretaría de Economía  

 

 

DECRETO Nº 1138/2022 

13 de julio de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 309/22.- 

 

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   

         a/c Secretaría de Economía 

 

 



 

 

O R D E N A N Z A: 309 /22 
 

 
RÉGIMEN PERMANENTE DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA 

 
TÍTULO I 

 
DE LOS CONCEPTOS COMPRENDIDOS 

 
ARTICULO 1º.-  Establécese un Régimen Permanente de Regularización 
Tributaria destinado a cancelar obligaciones en concepto de:  
 

a) Contribución que incide sobre los Inmuebles.  
b) Contribución que incide sobre los Servicios Sanitarios de Agua y Cloacas.  
c)  Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores, Acoplados y 

Similares.  
d) Contribuciones que inciden sobre el Comercio, la Industria y Empresas de 

Servicios.  
e)  Contribuciones que inciden sobre los Cementerios.  
f)  Impuesto para el Financiamiento de la Obra Pública.  
g)  Impuesto para el Desarrollo Institucional y Social.  
h) Tasas de Actuación Administrativa.  
i) Contribución que incide sobre la Ocupación o Utilización de los Espacios del 

Dominio Público y Lugares de Uso Público.  
j)  Contribución que incide sobre la Construcción de Obras.  
k)  Contribuciones que inciden sobre los Servicios de Protección Sanitaria.  
l)  Impuesto para el Financiamiento de Obras de Infraestructura Básica de 

Saneamiento.  
m)  Rentas Diversas.  
n)  Contribución que incide sobre la Instalación y Registración de Antenas, 

Estructuras Soportes, Equipos y Elementos Complementarios.  
o) Contribución por Inspección de Antenas, Estructuras Soportes, Equipos y 

Elementos Complementarios.  
p) Contribución por Servicio de Recolección de Residuos Patógenos.  
q) Programas de viviendas creados conforme al Sistema Municipal de Acceso a la 

Vivienda – Ordenanza N° 119/12, Programa Municipal de Viviendas Sociales, 
Ordenanza N° 398/13- y Venta de fracciones de terrenos establecida por las 
Ordenanza N° 629/10, N° 910/10, N° 911/10 y N° 1194/11. Considérese la 
incorporación a la presente de todo otro programa de terrenos y/o viviendas; 
arbítrense los medios a fin de que su incorporación sea mediante Decreto 
Municipal correspondiente, dictado por el D.E.M. a fin de facilitar su inclusión. 

r) Todo otro tributo que se cree con posterioridad a la vigencia de la presente 
Ordenanza.  

s) Multas y sustitutivos de multas, previstos por el C.T.M.V.  



 

t) Accesorios de los tributos enumerados precedentemente, de las multas y 
sustitutivos de multas, que pudieren corresponder.  

u) Honorarios prejudiciales, judiciales y gastos causídicos. 
 

TÍTULO II 
 

DE LOS SUJETOS COMPRENDIDOS 
 

ARTICULO 2º.- Podrán acceder al presente Régimen Permanente de Regularización 
Tributaria los sujetos pasivos y responsables de los conceptos enunciados en el artículo 
primero, con excepción de los agentes de retención, percepción y recaudación.  
 

TITULO III 
 

DE LA FORMA DE CANCELACIÓN Y DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
 
ARTICULO 3º.- La regularización de las obligaciones tributarias podrá realizarse 
al contado o mediante planes de facilidades de pago.  
 

ARTICULO 4º.- Serán beneficiados los contribuyentes y responsables que 
regularicen sus obligaciones tributarias al contado, en las condiciones que establezca 
la reglamentación, respecto a los conceptos comprendidos  en el artículo primero de la 
presente, con una reducción del importe adeudado que se detalla a continuación, 
excepto para obligaciones que surjan de un proceso de fiscalización: 
 
a) Contribución que incide sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de 

Servicios, y el correspondiente FOP y FODIS: 

a.1) Primera regularización de obligaciones tributarias: treinta por  ciento 
(30%) de los intereses del capital, de las multas y de los intereses de las 
multas sin beneficios, en caso de corresponder. 

a.2) Segunda y subsiguientes regularizaciones de obligaciones tributarias -
independientemente de que la primera haya sido hecha al contado o 
mediante plan de facilidades de pago: veinte por ciento (20%) de los 
intereses del capital, de las multas y de los intereses de las multas sin 
beneficios, en caso de corresponder. 

 
b)  Restantes tributos y conceptos mencionados en el artículo 1 °: 

b.1) Primera regularización de obligaciones tributarias relativas a un mismo 
bien o actividad del contribuyente: cincuenta por ciento (50%) de los 
intereses del capital, de las multas y de los intereses de las multas sin 
beneficios, en caso de corresponder.  

b.2) Segunda y subsiguientes regularizaciones de obligaciones tributarias 
relativas a un mismo bien o actividad del contribuyente -
independientemente de que la primera haya sido hecha al contado o 
mediante plan de facilidades de pago-: veinticinco por ciento (25%) de los 



 

intereses del capital, de las multas y de los intereses de las multas sin 
beneficios, en caso de corresponder. 

 

Transcurrido el plazo que establezca el Departamento Ejecutivo Municipal, contado 
desde la primera regularización, renacerán los beneficios previstos en los incisos a) y 
b). 
 
Entiéndase por primera regularización de las obligaciones tributarias relativas a un 
mismo bien o actividad, la primera que se efectúe bajo esta Ordenanza, ya sea de 
contado o mediante planes de facilidades de pago. 
 

ARTICULO 5º.- Serán beneficiados con una reducción del 20% de los intereses del 
capital, de las multas y de los intereses de las multas sin beneficios, los contribuyentes 
y responsables que regularicen sus obligaciones tributarias relativas a un mismo bien 
o actividad mediante planes de facilidades de pago, excepto que surjan de un proceso 
de fiscalización, sólo en la primera regularización y en las condiciones que establezca 
la reglamentación, respecto de los conceptos enumerados en el artículo primero de la 
presente.   
Transcurrido el plazo que establezca el Departamento Ejecutivo Municipal, contado 
desde la primera regularización, renacerá el beneficio previsto en este artículo. 
 

TITULO IV 
 

DE LOS BENEFICIOS PARA LOS CONTRIBUYENTES DE ESCASA CAPACIDAD 
DE PAGO 

 

ARTICULO 6º.- Podrán acceder a una reducción del setenta y cinco por ciento 
(75%) de los intereses del capital, de las multas y de los intereses de las multas sin 
beneficios, de las obligaciones pendientes de pago correspondiente a los conceptos 
enunciados en el Artículo 1°; aquellos contribuyentes o responsables que no se 
encuentren en condiciones de regularizar su deuda mediante pago al contado y planes 
de facilidades de pago destinados a los contribuyentes en general.  
La imposibilidad de pago deberá ser corroborada mediante informe socioeconómico 
elaborado a estos fines por personal de la Municipalidad de Río Cuarto, y regularizar 
las obligaciones conforme las modalidades que establezca la reglamentación.  
 

TITULO V 
 

DE LOS BENEFICIOS POR LA REGULARIZACIÓN AL CONTADO DE LAS 
OBLIGACIONES QUE SURJAN DE UN PROCESO DE FISCALIZACIÓN. 

 

ARTICULO 7º.- Podrán beneficiarse con una reducción del importe adeudado por 
los conceptos y porcentajes que más abajo se detallan, los contribuyentes que 
regularicen al contado las obligaciones tributarias que surjan de un proceso de 
fiscalización, en las condiciones que establezca la reglamentación: 



 

 
a) Regularización de obligaciones tributarias antes de la Resolución del artículo 

114° del C.T.M.V.: setenta y cinco por ciento (75%) de los intereses del capital, 
de las multas y de los intereses de las multas sin beneficios, en caso de 
corresponder.  

b) Regularización de obligaciones tributarias antes de la Resolución determinativa 
de oficio del artículo 119° del C.T.M.V.: cincuenta por ciento (50%) de los 
intereses del capital, de las multas y de los intereses de las multas sin 
beneficios.  

c) Regularización de obligaciones tributarias antes de la Resolución de los 
Recursos previstos por el artículo 133° del C.T.M.V.: veinte por ciento (20%) de 
los intereses del capital,  de las multas y de los intereses de las multas sin 
beneficios.   

 

TITULO VI 
 

DE LOS BENEFICIOS POR LA REGULARIZACIÓN MEDIANTE PLANES DE 
FACILIDADES DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUE SURJAN DE UN 

PROCESO DE FISCALIZACIÓN. 
 

ARTICULO 8º.- Podrán beneficiarse con una reducción del veinte por ciento (20%) 
de los intereses del capital, de las multas y de los intereses de las multas sin beneficios, 
los contribuyentes que regularicen mediante planes de facilidades de pago las 
obligaciones tributarias que surjan de un proceso de fiscalización, 
independientemente de la instancia procesal en la que se encuentre y en las 
condiciones que establezca la reglamentación. 
 

TÍTULO VII 
 

DE LAS CONDICIONES PARA ACCEDER AL RÉGIMEN PERMANENTE DE 
REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA 

 

ARTICULO 9º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a delegar en la 
Secretaría de Economía, atendiendo a las situaciones de coyuntura que se presenten a 
lo largo del tiempo que rija la presente Ordenanza, la reglamentación de las 
condiciones para acceder al presente Régimen en lo referente a: forma de pago, 
cantidad de cuotas, cuota mínima, cantidad máxima de cuotas a acordar en función de 
los períodos a regularizar, monto del anticipo o primer pago, tasas de interés y otros 
aspectos necesarios para su ejecución; teniendo en cuenta la reincidencia en la 
suscripción de planes. 
  
Entiéndase por reincidencia cuando respecto de un mismo bien o actividad del 
contribuyente se realicen sucesivas regularizaciones de deuda bajo esta Ordenanza en 
el plazo que establezca la reglamentación.  
 



 

ARTICULO 10º.- La cantidad de períodos fiscales a regularizar mediante planes de 
facilidades de pago no podrá ser inferior a dos.  
 
ARTICULO 11º.- Al momento de acogerse al Régimen Permanente de 
Regularización Tributaria el contribuyente deberá:  
 
1) - Incluir la totalidad de la deuda referida a un mismo bien o actividad que 
mantenga con el Municipio por los conceptos establecidos en el artículo primero de la 
presente, hasta la correspondiente al penúltimo período fiscal exigible.  

Cuando el contribuyente posea planes de facilidades de pago no caducos suscriptos 
bajo esta Ordenanza, deberá solicitar la baja de los mismos e incluir la totalidad de las 
obligaciones resultantes.  

2) - Cancelar la primera cuota o anticipo según corresponda.  

3) - Renunciar a toda acción de repetición u otra que pudiere corresponder, como así 
también la formalización del desistimiento o allanamiento, según corresponda, 
cuando se trate de obligaciones en discusión administrativa o judicial o en proceso de 
ejecución fiscal.  
 
Quedan exceptuadas de lo establecido en el inciso 1) las obligaciones tributarias que 
surjan de un proceso de fiscalización, las que deberán ser canceladas en forma íntegra 
conforme las condiciones que establezca la reglamentación y con los beneficios 
previstos en los artículos 7° y 8° de la presente Ordenanza. 
 
Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal para que, excepcionalmente y 
atendiendo a cuestiones de coyuntura o debidamente fundadas, modifique la 
condición establecida en el inciso 1). 

TÍTULO VIII 
 

DE LAS DEUDAS EN GESTIÓN DE COBRO PREJUDICIAL Y JUDICIAL 
 

ARTICULO 12º.- Deberán incluirse en el Régimen Permanente de Regularización 
Tributaria las deudas que los contribuyentes mantengan con el Municipio por los 
conceptos establecidos en el artículo primero de la presente Ordenanza, que se 
encuentren en gestión de cobro prejudicial y judicial. Asimismo, se deberán incluir los 
honorarios y gastos causídicos originados hasta el momento de acogimiento al 
régimen, en un todo de acuerdo al régimen jurídico vigente, y a las directivas que 
imparta la Fiscalía Municipal y la Fiscalía Adjunta Tributaria  conforme los artículos 
115 º y ss. de la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza Nº 142/96, salvo lo 
dispuesto en el artículo 11° último párrafo. 
 
Autorizase a la Secretaría de Economía para que, a través de las autoridades 
competentes que de ella dependan, excluya de los planes de pago previstos por la 
presente Ordenanza, toda deuda en gestión judicial correspondiente a períodos 
anteriores al día 01 de enero de 2.007. A tales fines, la Secretaría de Economía 



 

dispondrá la modalidad de la gestión del cobro de esta deuda, como así también la 
exposición contable de los créditos. 
 

 

TITULO IX 
 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO 13º.- Los planes de facilidades de pago no caducos suscriptos 
oportunamente por los contribuyentes respecto de alguno de los conceptos referidos 
en el artículo 1°, podrán ser reformulados o refinanciados en idénticas condiciones a 
las establecidas en la presente Ordenanza, a partir de su vigencia. 
  

ARTICULO 14º.- El acogimiento a cualquiera de los planes de facilidades de pago 
que se establezcan no implica la novación de las obligaciones tributarias reconocidas, 
por lo que de operarse la caducidad del régimen acordado, aquellas renacerán en 
plenitud con más sus intereses y, en su caso, las multas que pudieren llegar a 
corresponder.  
 
ARTICULO 15º.- La caducidad del plan de facilidades de pago operará ante la falta 
de pago total de: tres (3) cuotas continuas o discontinuas a la fecha de vencimiento de 
la tercera de ellas, o de seis (6) períodos del tributo o cuota posterior al plan, continuo 
o discontinuo, a la fecha de vencimiento del más reciente. Asimismo operará la 
caducidad cuando faltando cancelar hasta dos (2) cuotas del plan, no lo hiciese en el 
plazo de dos (2) meses desde el vencimiento de la última cuota.  
A tales efectos se entiende por “pago total” la cancelación del importe de la cuota con 
más los recargos y/o intereses correspondiente.  
 

ARTICULO 16º.- Producida la caducidad del plan de pago el Organismo Fiscal 
reliquidará la deuda conforme las siguientes pautas:  
a) Los pagos formulados se imputarán en el orden establecido en el Artículo 32° del 

Código Tributario Municipal, con la salvedad dispuesta en el inciso siguiente.  
b) Cuando las cuotas abonadas se integraren con honorarios y gastos causídicos la 

cuota parte correspondiente, se imputará a la cancelación proporcional de estos 
conceptos.  

c) Los pagos ingresados con posterioridad a la fecha de caducidad serán considerados 
a cuenta del resultado obtenido conforme los incisos a) y b) precedentes.  

 

ARTICULO 17º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a establecer toda 
reglamentación necesaria para la ejecución de la presente Ordenanza.  
 

ARTICULO 18º.- La presente Ordenanza tendrá la vigencia que establezca el 
Departamento Ejecutivo Municipal vía la reglamentación pertinente.  
 



 

ARTICULO 19º.- Deróguese, a partir de la entrada en vigencia de la presente, la 
Ordenanza N° 263/17, sus modificatorias y cualquier otra disposición que se oponga a 
la presente.  
 
ARTICULO 20º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 7 de julio de 2022.- 
 

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

 

DECRETO Nº 1139/2022 

15 de julio de 2022 

 

ARTÍCULO  1.- ACÉPTASE la donación sin cargo efectuada por el Ministerio de Gobierno 

de la Provincia de Córdoba., consistente en DOS (2) Ecógrafos, Modelo ECOEXPERT, 

fabricados por la firma CHISON MEDICAL TECNOLOGIES CO LTD. 

 

ARTÍCULO 2.-  Agradécese al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, la 

donación efectuada. 

  

ARTÍCULO 3.- 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 

 

 

 

PROMULGACION TACITA 

ORDENANZA N° 284/21 
 

 

O R D E N A N Z A: 284/22 
 

ARTICULO 1º.-  Condónese el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto 
de las Contribuciones que inciden sobre los inmuebles, 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: 
 



 

Torcigliani, Juan Carlos  NC: 6-2-43-26-0  

Vazquez, Juan Carlos NC: 6-1-113-38-0 

Gigena, Hayde Alicia  NC: 6-1-94-47-0  

Muñoz, Rosa Arminda  NC: 6-2-40-24-0  

 
ARTICULO 2º.- Exímase  el cien por ciento (100%) del pago de las Contribuciones 
que inciden sobre los inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de la Obra Pública, 
por el corriente año a los siguientes contribuyentes: 
 

Suchetti, Guillermo Roque  NC: 1-2-146-53-0  

Cerrula, Florentina Adriana  NC: 6-1-325-22-0  

 Biasi Brancatelli, Mario Osvaldo  NC: 6-2-173-31-0  

Villalon, Gladys Esther  NC: 1-1-110-19-1  

Di Micco, Roberto Jorge  NC: 1-2-225-8-2  

 
ARTICULO 3º.- Condónese  el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto 
de las Contribuciones que inciden sobre los automotores, 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: 
 

Torcigliani, Juan Carlos  D: IHK289  

Bertone, Analia Jesica  D: NMM263  

 
 
ARTICULO 4º.- Condónese  el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto 
de las Contribuciones que inciden sobre los Cementerios, hasta el 31 de diciembre de 
2021 y exímase el cien por ciento (100%) del pago de los mismos tributos por el 
corriente año, al siguiente contribuyente: 
 

Romero, Josefina Ramona  CC: 4-2-75 

 
 
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 26 de  mayo de 2022.- 
 

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

 

DECRETO Nº 1140/2022 

19 de julio de 2022 

 



 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 306/22.- 

 

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

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

 
                                                                                     Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          MARCELO A. BRESSAN                                           Intendente Municipal 

      Secretario de Servicios Públicos 

 

 

O R D E N A N Z A: 306 /22 

 

ARTICULO 1º.- Créase el Registro Permanente de Podadores Urbanos en el 
ámbito de la Ciudad de Río Cuarto, en el que deberán obligatoriamente inscribirse las 
personas humanas o jurídicas que se dediquen a dichas tareas en relación con el 
arbolado urbano. El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará el 
funcionamiento del presente registro y los requisitos de idoneidad de quienes se 
inscriban. 
 
ARTICULO 2º.- La Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de la Ciudad de 
Río Cuarto, será la autoridad de aplicación de la presente Ordenanza. 

 
ARTICULO 3º.- El Registro Permanente de Podadores Urbanos de la Ciudad de 
Río Cuarto, será publicado en la página web del Municipio. La Autoridad de 
Aplicación será la encargada de actualizar la información del mencionado registro. 
 
ARTICULO 4º.- La Autoridad de Aplicación mantendrá convenientemente 
informados a los/as particulares, personas jurídicas y/o  empresas inscriptas en dicho 
registro, respecto de la oportunidad y tecnología a aplicar en cuanto al 
mantenimiento, preservación y reposición de especies vivas y cuestiones vinculadas 
con la misma como podas, raleos, despuntes, plantación, especies autorizadas por 
calle o sector, control de plagas, etc.  
 
ARTICULO 5º.- La Autoridad de Aplicación, organizará anualmente cursos de 
capacitación sobre las técnicas adecuadas de preservación forestal, raleo, sanidad, 
poda, despunte e implantación de nuevas especies adecuadas a cada espacio público, 
entre otros puntos, los que serán dictados desde la Escuela Municipal de Capacitación 
en Oficios (E.M.C.O.)  
 
ARTICULO 6º.- La Autoridad de Aplicación, otorgará una vez culminada la 
capacitación una credencial municipal que los/as habilitará para ejecutar las tareas 
indicadas precedentemente. Asimismo, supervisará las distintas actividades 
realizadas en el arbolado urbano por parte de los/as inscriptos/as en dicho registro. 
 



 

ARTICULO 7º.- Más allá de la potestad del Departamento Ejecutivo Municipal 
para reglamentar la presente Ordenanza; para ser inscripto/a y permanecer en el 
Registro de Podadores, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Reunir experiencia y antecedentes comprobables en poda de árboles y haber 

obtenido la certificación del curso de capacitación brindado por la Autoridad de 
Aplicación a ese fin. En el caso de aquellos/as que se inician en la actividad de 
manera reciente, solo deberán contar con el certificado de capacitación brindado 
por la Autoridad de Aplicación.  

b) Ajustarse a los criterios técnicos que determine la Autoridad de Aplicación sobre la 
poda del arbolado urbano. 

c) Poseer seguro de Responsabilidad Civil contra terceros a los efectos de poder 
realizar tareas en la vía pública. 

d) Llevar un registro de las intervenciones que efectúen, con copia de la 
documentación pertinente. 

e) Colaborar con las inspecciones que se realicen, vinculadas a los trabajos en los que 
tengan intervención. 

f) Cumplir debidamente con lo regulado en esta Ordenanza y aquellas que también 
regulan la materia. 

 
ARTICULO 8º.- A los fines de crear el Registro Permanente de Podadores, se 
deberá tener en cuenta la existencia de dos categorías: 
a) Empresas: Comprendiendo a quienes brinden los servicios de poda, compensación 

de copas, corte de raíces, despeje de línea, extracción y cuenten con el 
asesoramiento de un profesional ingeniero agrónomo, quien será el responsable de 
las tareas realizadas y emitirá el correspondiente informe. 

b) Forestadores y Podadores particulares: Comprendiendo a quienes realicen el curso 
teórico-práctico destinado a tales fines, que se dictará anualmente.  

 
ARTICULO 9º.- Las personas humanas, personas jurídicas y/o empresas 
inscriptos/as en dicho Registro que no cumplan o reúnan las normas técnicas y 
requisitos estipulados por la Autoridad de Aplicación, quedarán automáticamente 
inhabilitados para realizar intervenciones sobre el arbolado urbano en la Ciudad de 
Río Cuarto, siendo pasibles, si el caso amerita, de sanciones de tipo pecuniario. 
 
ARTICULO 10º.- La Autoridad de Aplicación, a los fines de llevar a cabo la 
creación del Registro de Podadores y actividades ligadas a la capacitación de 
interesados e inscriptos, se encuentra facultada para avanzar en convenios de 
extensión con Organismos Públicos, Universidades, Fundaciones y Ong´s vinculadas a 
la temática. 
 
ARTICULO 11º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 30 de junio de 2022.- 
 



 

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

 

 

DECRETO Nº 1141/2022 

19 de julio de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 307/22.- 

 

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

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

 

 
                                                                                     Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                     Intendente Municipal 

                Secretario de Economía 

 

 

O R D E N A N Z A: 307 /22 
 

ARTICULO 1º.- Condónese  el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto 
de las Contribuciones que inciden sobre los inmuebles, 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: 
 

Romero, Miriam Noelia  NC: 3-2-256-27-0  

Alsogaray, Hayde Graciela  NC: 3-2-137-7-0  

González, María Alejandra  NC: 3-1-187-29-0 

Manchado, Eduardo Pedro NC: 2-1-20-24-0  

Massera, Nancy Mabel NC: 1-2-145-43-0  

Palacios, Santiago Humberto  NC: 5-1-234-13-0  

Ávila, Pedro Eduardo  NC: 4-1-224-1-0  

Gatica, Domingo Ezequiel  NC: 4-1-240-20-0 

Blanc, Ernesto Rubén  NC: 5-2-212-21-0 

Oyola, Rosario Haydee NC:4-1-88-15-0 

Arrigoni, Teresa María  NC:1-1-92-26-0  

Villafañe, Ruth Laura  NC: 1-2-83-18-0 

Tobares, Fabio Hernán  NC: 6-1-92-12-0  

Barrios, Norma Elvira  NC: 6-2-284-15-0 

Carpintero, Jeremías Maximiliano  NC: 4-1-238-54-0 

Ochea, Aldo Darío  NC: 6-1-260-6-0  

Tosselli, Elsa Elvira  NC: 1-1-11-4-0 

Grgicevir, Iván Víctor  NC: 2-2-91-23-0 



 

 

ARTICULO 2º.- Exímase  el cien por ciento (100%) del pago de las Contribuciones 
que inciden sobre los inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de la Obra Pública, 
por el corriente año a los siguientes contribuyentes: 
 

Gautero, Lorena Yesica  NC: 4-2-294-6-0  

Chanique, Patricia Alejandra  NC: 6-1-225-16-0 

Brunelli, Eduardo Quinto  NC: 5-2-162-17-0 
 

ARTICULO 3º.- Condónese  el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto 
de las Contribuciones que inciden sobre los automotores, 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: 
 

Ferreyra, Eliana Jennifer  D: LHW065 

Fessia, Candela  D: AB807GK  

Vilte, Oscar  D:MEN805 
 

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 7 de  julio de 2022.- 

 

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

 

DECRETO Nº 1142/2022 

19 de julio de 2022 

 
ARTÍCULO 1°.- OTORGASE un aporte económico a la Asociación Civil Parque Industrial 

Río Cuarto “Arturo Frondizi”, por   la suma  total de  Pesos  un millón quinientos mil 

($1.500.000), a partir de la visación del presente, en las condiciones y modalidades que se 

establecen en el convenio de prestación obrante en el expediente administrativo N° 9519-A-

2022 en el marco del cuadragésimo séptimo (47°) aniversario de la institución firmante. 

 

ARTÍCULO 2°.- La persona autorizada para el cobro del aporte será el Presidente de la 

institución, Sr. GUSTAVO PERLO,  DNI N° 26.291.430. 

 

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

Programa- Subprograma 0302.02 del Presupuesto de Gastos vigente y al que corresponda en el 

próximo ejercicio, FUAP N° 3964- fuente de financiamiento 1101 Tesoro de libre 

disponibilidad. 

 

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

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

 



 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

                                                                                        Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS             

    Ing. GERMAN ADRIAN DI BELLA                                 Intendente  Municipal 

      Secretario de Desarrollo Económico,  

             Industrial y Comercial          

 

DECRETO Nº 1143/2022 

19 de julio de 2022 

 

ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana María Alejandra RODRIGUEZ, en concepto de 

honorarios de escrituración por la venta de los terrenos ubicados en el denominado “Loteo Mi 

Lugar Mi Sueño 1”,  autorizada mediante Ordenanza  N° 1194/11, de acuerdo con los  montos 

establecidos en el Presupuesto adjunto al expediente de referencia, correspondiente a cinco (5) 

escrituras,  por la suma de Pesos ciento cinco mil trescientos ochenta y uno con setenta 

centavos ($105.381,70). La factura será incluida una vez que el gasto se encuentre 

efectivamente visado por el Tribunal de Cuentas Municipal. 

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

precedente deberán imputarse al Programa- Subprograma 2204.99 del Presupuesto Gral. de 

Gastos vigente -F.U.A.P. N°  3873- y se  financiará con la fuente 1101 Tesoro Municipal de 

Libre Disponibilidad. 

 

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

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

 

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese,  comuníquese,  notifíquese,  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 1144/2022 

19 de julio de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios del Lic. Héctor Rubén 

JUAREZ, DNI N° 39.943.597, a  partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término 

de tres (3) meses,  para que desempeñe tareas de Servicios de Protección de Derechos en el 

ámbito de la Subsecretaria de  Niñez, Adolescencia y Familia dependiente de la Secretaria de 

Genero, con una retribución mensual en concepto de honorarios por la suma de Pesos 

cincuenta mil ($50.000). 

 



 

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 1010.04 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 4638- 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 1145/2022 

19 de julio de 2022 

 

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

Jessica PEIRETTI, DNI N° 35.675.589, a  partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el 

término de tres (3) meses,  para que desempeñe tareas de Servicios de Protección de Derechos, 

en el ámbito de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la Secretaría 

de Género, con una retribución mensual en concepto de honorarios por la suma de Pesos 

cincuenta mil ($ 50.000). 

 

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 1010.04 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 4634- 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 1146/2022 

22 de julio de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 311/22.- 

 

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

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

 

 
                                                                                     Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                     Intendente Municipal 

                Secretario de Economía 

 

 

O R D E N A N Z A: 311 /22 

 

  ARTICULO 1º.- Abónense a las Cooperativas de Trabajo los servicios prestados 
por mantenimiento de bombas, normalización de instalaciones eléctricas, 
mantenimiento de espacios verdes y espacios públicos, poda y mantenimiento de 
arbolado, desmalezado en espacios verdes y baldíos privados, señalización, entre 
otros tantos, por el período comprendido entre los días 1 al 3 de julio del corriente año 
inclusive, conforme los antecedentes que obran en el Expediente Administrativo N° 
10407-S-2022, los montos que a continuación se detallan: 
 
 

Cooperativa FUAP Refuerzo 

Sol del Imperio 4527 $ 56.000 

Sol del Imperio 4527 $ 113.080 

Armando Nuestras Raíces 4361 $ 279.231,50 

Sur Cordobés 4363 $ 66.055,33 

Sur Cordobés  4365 $ 133.630,16 

Sur Cordobés 4370 $ 237.518,97 

Mantenimiento y Construcción Imperio del Sur 4366 $ 45.867,17 

Mantenimiento y Construcción Imperio del Sur 4367 $ 10.929,15 

Compañeros de Oncativo 4359 $ 191.175,17 

Mantenimiento y Construcción Imperio del Sur 4356 $ 141.624,67 

Unión y Fuerza 4351 $ 149.688,13 

Sur Cordobés 4371 $ 138.496,80 

Sur Cordobés 4397 $ 75.922,08 

Sol del Imperio  4402 $ 110.656 

Sur Cordobés 4404 $ 25.344,80 

Sur Cordobés 4383 $ 36.114,09 

 



 

ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza se imputarán al Programa-Subprograma 0501.02; 0511.01; 
0501.03; del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP Nros. 4527; 4361; 4363; 4365; 4370; 
4366; 4367; 4359; 4356; 4351; 4371; 4397; 4402; 4404; 4383- y se financiarán con recursos 
municipales de libre disponibilidad. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 21 de julio de 2022.- 
 

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

 

DECRETO Nº 1147/2022 

22 de julio de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 310/22.- 

 

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

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

 

 
                                                                                     Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                     Intendente Municipal 

                Secretario de Economía 

 

 

O R D E N A N Z A: 310 /22 
 
 
ARTICULO 1º.- Abónese la suma de Pesos Treinta y Nueve Mil Trescientos 
Treinta y Tres con Treinta y Tres Centavos ($ 39.333,33), por los trabajos desarrollados 
durante el período comprendido entre los días 29 de abril al 27 de junio del presente 
año, a aquellas personas que efectúan labores de prevención en la vía pública, 
conforme al listado que obra en el Expediente Administrativo N° 10082-P-2022, que 
como Anexo Único forma parte integrante de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- A través de la Dirección General Administrativa, emítase la orden 
de pago que corresponda a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
precedente. 
 
ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará 
en el Programa – Subprograma 0531.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 
4608- y se financiará con recursos municipales de libre disponibilidad. 



 

 
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 21 de julio de 2022.- 
 
 

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

 
 

DECRETO Nº 1148/2022 

25 de julio de 2022 

 

ARTÍCULO  1º.-  ADJUDICASE la concesión de la prestación Servicio Público de 

Transporte Urbano de pasajeros y pasajeras brindado mediante unidades vehiculares tipo 

ómnibus, a la firma Sociedad Anónima Transporte Ciudad de Río Cuarto (CUIT 33-61581294-

9), en los términos del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares aprobado a 

través de la Ordenanza N° 232/22 y  de su oferta, todo lo cual conforme  la Licitación Pública 

convocada mediante Decreto N° 909/22.    

 

ARTÍCULO  2º.- ORDENASE a las áreas competentes, la continuidad del trámite de rigor, 

conforme los arts. 32, 34 y 35 del  Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares 

aprobado a través de la Ordenanza N° 232/22.  

 

ARTICULO 3°-  AUTORIZASE al Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de 

Rio Cuarto, a la suscripción del respectivo contrato, previo cumplimiento de las exigencias 

contractuales que correspondan.  

 

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

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

 

 

                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                   

MARCELO A. BRESSAN                                                     Intendente  Municipal 

Secretario de Servicios públicos 

 

 

DECRETO Nº 1149/2022 

26 de julio de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 312/22.- 

 

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

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

 



 

 
                                                                                     Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                     Intendente Municipal 

                Secretario de Economía 

 

 

O R D E N A N Z A: 312 /22 
 
ARTICULO 1º.- Apruébase la contratación de la firma AME S.A.S. para el 
acompañamiento y capacitación en todo el proceso de certificación de normas ISO 
9001, para la construcción de Reportes de Sustentabilidad bianuales, procurando la 
primera validación del mismo en este 2022, en el Global Reporting Initative de 
Ámsterdam; presentación del pedido de adhesión del Municipio al Pacto Global de 
Naciones Unidas y el asesoramiento en todo lo referido a Buenas Prácticas 
Internacionales; todo en función de los términos y condiciones establecidos en el 
Contrato que como Anexo Único forma parte integrante de la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de la presente 
Ordenanza, se imputará a la Partida Presupuestaria “02.99.0299.99.03.04.09 - Servicios 
No Personales/Asesoramiento/Actividad Central de la Secretaría de Economía” en 
un sesenta y cinco por ciento (65%), y la partida presupuestaria “50.99.0299.99.03.04.09 
-Servicios No Personales/Asesoramiento/Ente Municipal de Obras Sanitarias” en un 
treinta y cinco por ciento (35%) del Presupuesto de Gastos vigentes para el ejercicio 
fiscal 2022. 
 
ARTICULO 3º.- Autorízase a la Secretaría de Economía a determinar aspectos 
metodológicos de procedimientos, de designaciones y de gestión de módulos, en el 
marco del objeto, el precio y los plazos del presente contrato.  
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 21 de  julio de 2022.- 
 

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

 
 

DECRETO Nº 1150/2022 

26 de julio de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 313/22.- 

 

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

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



 

 

 
                                                                                     Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                     Intendente Municipal 

                Secretario de Economía 

 

 

O R D E N A N Z A: 313 /22 
 

ARTICULO 1º.- Apruébase el contrato entre el Departamento Ejecutivo 
Municipal, con la firma TRANSPARENCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
S.R.L., para el uso del SOFTWARE denominado SIGEMyT destinado a la 
Administración y Gestión de Municipios, que incluye la capacitación para su correcta 
utilización, diagnóstico, adecuación y posterior mantenimiento, en los términos y 
condiciones allí establecidos, y que como Anexo Único se acompaña y forma parte 
integrante de la presente, el que entrará en vigencia a partir del 1 de agosto del 2022. 
 
ARTICULO 2º.- Autorízase a la Secretaría de Economía a determinar aspectos 
metodológicos de procedimientos, de designaciones y de gestión de módulos, en el 
marco del objeto, el precio y los plazos del presente contrato. 
 
ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de la presente 
Ordenanza, se imputará a la Partida Presupuestaria “07.01.0701.01.03.04.06 - Servicios 
No Personales/De Informática y Sistemas Computarizados/Actividad Específica del 
Programa de la Secretaría de Gobierno Abierto” en un setenta y cinco por ciento 
(75%), y la partida presupuestaria “50.99.0299.99.03.04.06 -Servicios No Personales/De 
Informática y Sistemas Computarizados/Ente Municipal de Obras Sanitarias” en un 
veinticinco (25%) del Presupuesto de Gastos vigentes para el ejercicio fiscal 2022, 
autorizando al Departamento Ejecutivo a modificar estas proporciones de acuerdo al 
impacto de los nuevos módulos de desarrollo informático que puedan incorporarse. 
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 21 de julio de 2022.- 
 

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

 

 

DECRETO Nº 1151/2022 

26 de julio de 2022 

 

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

Odontólogo Agustín Marcos QUIROGA, DNI N° 26.385.518, Matrícula Profesional N° 7341, 



 

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 servicios de 

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

efectuando el diagnóstico y el  tratamiento correspondiente y 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   mensual   en  concepto  de  honorarios  equivalente al monto que surja de la 

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

544/09. 

 

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

Cultura la firma del contrato respectivo. 

 

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

Programa-Subprograma 0402.05 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 4778- 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 1152/2022 

26 de julio de 2022 

 

ARTICULO 1°.- MODIFICASE el artículo 2° del Decreto N° 1111/2022 – Aceptación 

renuncia agente Silvia Inés PITT – de la siguiente manera: 

 

 

Donde dice: 

                   “…treinta y siete (37) años y cinco (5) meses…”” 

 

Debe decir: 

                   “…treinta y ocho (38) años y seis (6) meses…” 

 

 

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 1153/2022 

26 de julio de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios del Abg. Claudio Gustavo 

BONAMICO, DNI N° 20.607.962, 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 desempeñe tareas de seguimiento de observatorio y estadísticas de 

trabajo en la ciudad de Rio Cuarto; vinculación al sector privado en tratamiento al empleo y 

vinculación al sector gremial del trabajador y temas generales vinculados al empleo, en el 

ámbito de la Secretaria de Trabajo y Empleo, con una retribución mensual en concepto de 

honorarios por la suma de Pesos sesenta mil ($60.000). 

 

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 1103.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 4768- 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 1154/2022 

26 de julio de 2022 

 

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

el agente José Matías LUJAN, DNI N° 11.347.715, Legajo N° 1212, como  Personal 

Permanente, Categoría PM TM 7, en la Administración Municipal en el ámbito de la Secretaría 

de Economía, 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 veintinueve (29) años, diez (10) meses y cuatro (4) días de servicios 

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

a: un (1) día de licencia anual ordinaria año 2017. El monto que resulte se imputará a la partida  

N° 299.99 del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

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

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

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

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

Superintendencia de Riesgo de Trabajo. 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese.                      

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                        Intendente Municipal 

          Secretaria de Gobierno 

Relaciones Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 1155/2022 

26 de julio de 2022 

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

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

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

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

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

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

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

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

Google Earth; medición y demarcación de terrenos municipales, y levantamiento topográfico, a 

partir del 1 de agosto de 2022 o la fecha de visación del Tribunal de Cuentas, si esta fuere 

posterior, y por el término de seis (6) meses, de conformidad con el programa descripto en el 

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

involucrado al Régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de “Dedicación 

Extraordinaria”, abonándosele a cada agente  una retribución mensual de Pesos veintiocho mil 

($28.000). 

 

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

se imputará en el Programa -Subprograma 0699.99 del Presupuesto de Gastos vigente y al que 

corresponda en el próximo ejercicio - FUAM N° 0038 y se financiará con recursos municipales 

de libre disponibilidad. 

 

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

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

 



 

ARTÍCULO 4º.-  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 1156/2022 

26 de julio de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- RATIFICASE el acuerdo transaccional suscripto por la Fiscalía Municipal y 

las partes, peritos y abogados intervinientes, en los autos caratulados: “EXPEDIENTE: 

6500811 – GUALTIERI, MARINA INES C/ EMOS – ENTE MUNICIPAL DE OBRAS 

SANITARIAS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO -  ABREVIADO”, de fecha 30 de junio 

de 2022. 

 

ARTÍCULO 2º.- Por intermedio del Directorio del Ente Municipal de Obras Sanitarias, y 

previa imputación presupuestaria, adóptense las medidas necesarias tendientes a dar 

cumplimiento con el acuerdo indicado en el artículo precedente, efectuando el depósito judicial 

por la suma total de Pesos trescientos veintinueve mil doscientos cincuenta y cuatro 

($329.254), en una cuota con vencimiento el 11/8/2022 imputables: a) $210.191 a la actora 

Gualtieri, María Inés ($118.177 intereses y $ 92.014 capital),  b) $82.791 a los Dres.  Antonella 

Cucchietti y  Gonzalo Birri  (honorarios)  y  c) $ 36.272  al  perito  Dr. Federico Palacios   

(honorarios y aporte previsional. 

 

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

Programa- Subprograma 5002.01 del Presupuesto de Gastos vigente, FUAP N° 568- Fuente de 

financiamiento: 1101 Tesoro municipal de libre disponibilidad. 

 

 

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

         Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                     Intendente Municipal 

             Secretario de Economía 

 

DECRETO Nº 1157/2022 

26 de julio de 2022 

 



 

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE por única vez, un aporte económico a la Asociación 

Riocuartense para Ciegos  y  Disminuidos  Visuales ( A.R.C.I.D.) por   la suma  total de  Pesos 

ciento treinta  mil  ($ 130.000), el que se hará efectivo a partir de la visación del presente por 

parte del Tribunal de Cuentas Municipal, y en las condiciones y modalidades que se establecen 

en el convenio de prestación obrante en el expediente administrativo N° 68301-A-2020. 

 

ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será la Presidenta de la 

institución, Sra. Noemí FUMERO, DNI N° 21.864.248 y la Secretaria Gral. Administrativa, 

Sra. Ana María VOGLIOTTI, LC 4.126.521.  

 

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

Programa  – Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 4622-,  

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 1158/2022 

27 de julio de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- INCORPÓRASE en el marco del Convenio de Prácticas Profesionales 

Supervisadas- suscripto con la Universidad Provincial de Córdoba y aprobado por  Ordenanza 

N° 1233/19, a los estudiantes que a continuación se nombran, quienes cumplirán su tarea en el 

Dispensario N°12 de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo 

Social, dentro de los días y horarios habituales de atención de los centros, desde el 16 de agosto 

hasta la finalización del mes de septiembre del corriente año. 

 

Carrera: Licenciatura en Psicomotricidad - Cátedra Práctica de Diagnóstico Psicomotor  

 

 CAPELLO, María Belén, D.N.I. N° 32.071.101. 

 ARGUELLO, Karen  D.N.I. N° 39.546.381. 

 TISERA, Lorena D.N.I. N° 35.915.445 

 OLIVA ALARCÓN, Vanesa D.N.I. N° 39.075.171 

 



 

Los responsables serán: por parte de la Municipalidad de Río Cuarto, la Lic. Alejandra Losada 

y por parte de la Facultad, D´ León Marisa y Escudero Vanesa. 

 

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 1159/2022 

27 de julio 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°.- Determínase 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 N° 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 N° 990/15 modificatoria de la Ordenanza N° 

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/Subsecreta

ria/ 

Coordinación 

solicitante 

Categoría 

Actual 

Categoría 

solicitada 

Expedient

e 

1 3560 Malinovsky, Fabrizio 

Omar 

Sec. de Servicios 

Públicos 

PM-TB 1 PCA-TM 

7.1 

10210-S-

2022 

2 2696 Anchaval, José Luis Defensoría del Pueblo PM-TB 4 PA-TB 2 8441-D-

2022 

 

 

 

 

ANEXO II 

 CRONOGRAMA 

Acciones Fechas 

Evaluación de Antecedentes y reunión de jurados 1° al 4 de agosto de 2022 

Dictamen del Jurado 5 al 8 de agosto de 2022 

Publicación de los resultados 9 al 12 de agosto 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) 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Titular: Camilo 

Vieyra 

Titular: Isabel Cucco Titular: Marcelo 

Bressan 

Defensoría del 

Pueblo 

Titular: Camilo 

Vieyra 

Titular: Isabel Cucco Titular: Ismael Rins 

 

DECRETO Nº 1160/2022 

27 de julio de 2022 

 
ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico a la Fundación Nutrir La Esperanza - 

Centro CONIN- por la suma de pesos trescientos cincuenta mil ($ 350.000) mensuales, por el 

término de seis (6) meses, a partir del 12 de agosto del corriente, de acuerdo con las 

condiciones y modalidades establecidas en el convenio de prestación a suscribirse que obra en 

el expte. N°  43322-S-2017. 

 

ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte es el Presidente de la 

institución,  Claudio PEREZ, D.N.I  N° 20.080.048. 

 

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

Programa – Subprograma 0407.99 del Presupuesto de Gastos vigente  -FUAP N° 4616- y se 

financiará con Tesoro Municipal de libre disponibilidad. 

 

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

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

 

ARTÍCULO  5º.-  Protocolícese,    comuníquese,   notifíquese,   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 1161/2022 

29 de julio de 2022 

 
I- DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1°.- A los efectos de la suscripción del Régimen Permanente de Regularización 

Tributaria por los conceptos enunciados en el artículo 1°de la Ordenanza  309/22 la Autoridad 

Competente no exigirá el pago de anticipo; en su lugar el contribuyente abonará la primera 

cuota o primer pago al momento de acogerse al mismo. Para los planes de facilidades de pago 

con débito automático en cuenta bancaria, la primera cuota se debitará al mes siguiente de la 

suscripción. 

 

ARTÍCULO 2°.- Los planes de pago se financiarán a una tasa de interés efectiva mensual que 

establecerá la Secretaría de Economía, que variará según la reincidencia en la regularización. 

 

ARTÍCULO 3°.- Entiéndase por segunda y subsiguientes regularizaciones de las obligaciones 

tributarias, a las efectuadas con posterioridad al primer acogimiento al presente Régimen, 

referidas a un mismo bien o actividad del Contribuyente, independientemente de que haya 

regularizado de contado o mediante plan de facilidades de pago en la primera oportunidad y del 

tipo de regularización que efectúe en las posteriores. 

 

ARTÍCULO 4°.- Transcurridos cinco (5) años desde la primera regularización de pago de las 

obligaciones tributarias referidas a un mismo bien o actividad del Contribuyente renacerá la 

posibilidad de acceder a los beneficios previstos por los art. 4° y 5° de la Ordenanza 309/22 y 

la posibilidad de regularizar mediante pago al contado o planes de facilidades de pago en la 

cantidad de cuotas y tasa de interés que establezca la Secretaría de Economía para la primera 

regularización. 

 

ARTÍCULO 5°.- La cantidad de cuotas o pagos máximos para cada tipo de plan de facilidades 

de pago será la equivalente a tres (3) cuotas o pagos por período a regularizar. 

 

 

II- RÉGIMEN GENERAL SIN GARANTIA, CON DÉBITO AUTOMATICO EN 

CUENTA BANCARIA y CON CHEQUES DE PAGO DIFERIDO 

 

ARTÍCULO 6°.-, Para los planes de facilidades de pago con modalidad: Régimen General sin 

Garantía, Débito Automático en Cuenta Bancaria y Cheques de Pago Diferido, facúltese a la 

Secretaria de Economía a establecer:  

 

a)  la cantidad de cuotas y la correspondiente tasa de interés, en función de la reincidencia en la 

regularización en que incurra el contribuyente, referida a un mismo bien o actividad. 

b) el importe mínimo de las cuotas de los planes de facilidades de pago. 

c) el importe mínimo de cada cheque de pago diferido destinado al pago de las cuotas.  

 

 

III- OBLIGACIONES QUE SURJAN DE UN PROCESO DE FISCALIZACIÓN  

 



 

ARTÍCULO 7°.-, Para los planes de facilidades de pago de las obligaciones tributarias que 

surjan de un proceso de fiscalización, con modalidad: Débito Automático en Cuenta Bancaria y 

Cheques de Pago Diferido, facúltese a la Secretaría de Economía a establecer: 

a)  la cantidad de cuotas y la correspondiente tasa de interés.  

b) el importe mínimo de las cuotas de los planes de facilidades de pago  

c) el importe mínimo de cada cheque de pago diferido destinado al pago de las cuotas.  

 

 

IV-RÉGIMEN PARA LOS CONTRIBUYENTES DE ESCASA CAPACIDAD DE 

PAGO 

 

ARTÍCULO 8°.- Facúltese a la Secretaría de Economía a establecer, respecto de las 

obligaciones tributarias de Contribuyentes con escasa capacidad de pago – corroboradas 

mediante informe socioeconómico-, planes de facilidades de pago, debiendo aquella fijar la 

cantidad de cuotas y la correspondiente tasa de interés, ello en un todo conforme con el art. 6° 

de la Ordenanza 309/22. 

 

ARTÍCULO 9°.- Autorizase a la Secretaría de Economía a establecer el importe mínimo de 

las cuotas de los planes de facilidades de pago de obligaciones tributarias de contribuyentes 

con escasas capacidad de pago. 

 

ARTÍCULO 10º.- A los fines de acceder a los beneficios previstos en el art. 6º de la 

Ordenanza 309/22 los contribuyentes deberán observar el siguiente procedimiento previo al 

otorgamiento: 

a) Iniciar un expediente administrativo por Mesa de Entradas de la Municipalidad o del 

E.M.O.S, según corresponda, con una nota con carácter de declaración jurada solicitando el 

otorgamiento de los beneficios previstos en el art. 6º de la Ordenanza 309/22.  

En la misma se dejará constancia de la imposibilidad económica y solicitará acceso al plan para 

contribuyentes con escasa capacidad de pago. Deberá adjuntar copia de la estimación de la 

regularización al contado o por plan de facilidades de pagos y dejar constancia de todos sus 

datos personales, incluido un número de teléfono de contacto y domicilio electrónico en caso 

de poseer. 

b) El Organismo Fiscal realizará una visita a través de la intervención de un Asistente Social 

dependiente de la Municipalidad. El mismo elaborará un informe socioeconómico que 

aconsejará el otorgamiento o no de las facilidades de pago solicitadas, incorporándolo al 

expediente administrativo. 

c) La Dirección General de Gestión Tributaria se expedirá sobre lo solicitado mediante 

resolución que deberá ser visada por la Subsecretaría de Hacienda o en su defecto por la 

Secretaría de Economía. 

d) El interesado deberá: 

1. Recibir en su domicilio particular al asistente social designado a los fines de acreditar 

su condición económica. 

2. Responder a todos los requerimientos de información que realice el Organismo Fiscal. 

3. Notificarse en oficinas del Organismo Fiscal respecto a lo resuelto con relación a su 

pedido. 

 

V - OTRAS DISPOSICIONES 

 



 

ARTICULO 11°.- Autorizase a los contribuyentes -al momento de acogerse al Régimen 

Permanente de Regularización Tributaria, Ordenanza 309/22- a solicitar la exclusión de las 

obligaciones tributarias que se encuentran en gestión judicial, y cuyo certificado de deuda 

posea una antigüedad superior a los cinco años, contados a partir del 1° de enero del año 

siguiente al de su emisión. 

La solicitud deberá ser realizada por expediente administrativo y su procedencia será evaluada 

por la Secretaría de Economía.  

 

ARTICULO 12°.- Autorizase a los contribuyentes -al momento de acogerse al Régimen 

Permanente de Regularización Tributaria, Ordenanza 309/22- a solicitar la exclusión de las 

obligaciones tributarias que surjan de un proceso de fiscalización y que se encuentran en 

discusión judicial. 

 

ARTÍCULO 13º.- Facúltese a la Secretaría de Economía a establecer la modalidad, requisitos, 

formularios y todo lo concerniente a la adhesión al Régimen Permanente de Regularización 

Tributaria  -Ordenanza 309/22-   

 

ARTÍCULO 14º.- Facúltese a la Secretaría de Economía a establecer las formas de pago de 

los planes previstos en la Ordenanza 309/22. 

 

ARTÍCULO 15º.- Facúltese a la Secretaría de Economía a establecer la vigencia de la 

Ordenanza 309/22. 

 

ARTÍCULO 16º.- 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 1162/2022 

29 de julio de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 314/22.- 

 

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: 314 /22 

 
ARTICULO 1º.- Apruébase el Convenio de Financiamiento para la construcción 
de viviendas “Programa 10.000 Viviendas” suscripto entre el Ministerio de Promoción 
del Empleo y de la Economía Familiar de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad 
de Río Cuarto, el que como Anexo Único forma parte integrante de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 21 de  julio de 2022.- 

 

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

 

DECRETO Nº 1163/2022 

29 de julio de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 315/22.- 

 

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

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

 

 
                                                                                        Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

         Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                     Intendente Municipal 

             Secretario de Economía 

 

 

O R D E N A N Z A: 315 /22 
 
 

ARTICULO 1º.- Abónese a la firma ON SRL, la suma de pesos veinticuatro mil 
cuatrocientos ochenta ($ 24.480), por el servicio informático brindado al Ente de 
Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental, dependiente de la Secretaría de Servicios 
Públicos, por el período comprendido entre el 16 al 21 de marzo del corriente, 
conforme surge de la Factura N° 00004-00000619, de fecha 3 de mayo de 2022, emitida 
por la referida firma. 
 
ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza se imputarán al Programa – Subprograma 0540.99 del 
Presupuesto de Gastos vigente - FUAP N° 3485- y se financiarán con recursos 
municipales de libre disponibilidad. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 



 

 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 21 de julio de 2022.- 

 

 

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

 

 

DECRETO Nº 1164/2022 

29 de julio de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 316/22.- 

 

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: 316/22 

 
ARTICULO 1º.- Apruébase el Protocolo de Trabajo suscripto entre el Colegio de 
Ingenieros Agrimensores - Río Cuarto - y la Municipalidad de Río Cuarto, el que 
como Anexo Único forma parte integrante de la presente, relacionado con el 
desarrollo de actividades para lograr la realización de la Mensura y Loteo de lotes 
adjudicados en los barrios “Mi Lugar Mi Sueño 2 y 3”. 
 
ARTICULO 2º.-  El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará 
a las partidas presupuestarias que correspondan en el Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 21 de  julio de 2022.- 

 

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

 

 

DECRETO Nº 1165/2022 

29 de julio de 2022 



 

 
ARTÍCULO 1°.- REGLAMÉNTASE el Artículo 3° de la Ordenanza N° 231/22 en la forma y 

con los alcances que a continuación se detallan:  

“A los fines de la presente, las competencias de Autoridad de Aplicación, corresponderán al 

Ente Municipal de Obras Sanitarias y prestando la correspondiente cooperación por parte del 

Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental, siendo facultad exclusiva del primero de 

los organismos el control en las instalaciones del EDAR, en las bocas de registro 

pertenecientes a dicho ente, en las construcciones de infraestructura para los servicios 

públicos que presta, incluyendo instalaciones domiciliares e industriales internas y externas de 

cloacas y agua, lugares de  guarda de los vehículos atmosféricos, así como desagües pluviales 

dentro del radio servido que presta el EMOS, contando para ello con la asistencia técnica del 

otro organismo.  

Será de competencia exclusiva del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental, el 

control ambiental en la totalidad del ejido municipal, así como el control pertinente a la 

identificación de los vehículos atmosféricos.” 

ARTÍCULO 2°.- Reglaméntase el Artículo 12° de la Ordenanza N° 231/22 en la forma y con 

los alcances que a continuación se detallan: 

“El trámite de inscripción para la habilitación del permisionario deberá iniciarse por ante el 

Ente Municipal de Obras Sanitarias primigeniamente, debiendo éste emitir una constancia de 

inicio de trámite, que no implicará la aprobación de la habilitación final, el que tendrá validez 

por el transcurso de veinte (20) días hábiles perentorios, para que el interesado inicie los 

trámites correspondientes ante el Área de Comercio e Industria de la Municipalidad de Río 

Cuarto y ante el APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos de la Provincia de 

Córdoba). Con la constancia emitida de iniciación de trámite, la cual deberá presentarse en el 

EMOS dentro del plazo antes indicado, el interesado tendrá un plazo de seis (6) meses para 

presentar las habilitaciones y/o autorizaciones finales por parte del Área de Comercio e 

Industria y por parte del Organismo provincial. Una vez cumplimentado los requisitos antes 

mencionados y los establecidos en la Ordenanza Nº 231/2022, el EMOS otorgará la 

habilitación final del permisionario por Resolución del Directorio. 

Asimismo la habilitación del permisionario por parte del Ente Municipal de Obras Sanitarias 

será anual a los efectos de mantener actualizada la base de datos, por lo que el permisionario 

antes de cumplirse el año desde el otorgamiento de la habilitación, deberá actualizar su 

inscripción en el Ente.” 

ARTÍCULO 3°.- Reglaméntase el Artículo 17° la Ordenanza N° 231/22 en la forma y con los 

alcances que a continuación se detallan:  

“El permisionario deberá contratar un seguro de caución ambiental en las Entidades 

autorizadas para operar con este seguro ambiental obligatorio, cuyo listado se podrá 

consultar en la página web del Ministerio de Economía 

https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/entidades-autorizadas-para 

operar-en-el-seguro-ambiental-obligatorio-sao.” 

ARTÍCULO 4°.- Reglaméntase el Artículo 15° Inciso f), i), k)  de la Ordenanza N° 231/22 en 

la forma y con los alcances que a continuación se detallan:  



 

“-Inciso f) El profesional al que hace referencia el presente deberá poseer título habilitante 

para el ejercicio profesional en materias afines a la temática ambiental, debiendo además, 

estar previamente registrado en el Registro Temático de Profesionales (RETEP), dependiente 

de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba, o el que en un futuro lo reemplace,  

pudiendo suscribir como responsable técnico, previa observancia de estos requisitos. 

-Inciso i) Deberá contener la póliza de responsabilidad civil contra terceros del vehículo, y/o 

remolque, o similar y carga transportada.  

-Inciso k) El chofer del vehículo transportador deberá poseer la Licencia de Conducir 

adecuada al transporte automotor que utilizará según la normativa de Tránsito vigente en la 

Ciudad de Río Cuarto. 

El personal que realizare la tarea de volcamiento en el EDAR deberá encontrase cubierto por 

un seguro de ART (Aseguradora de Riesgo de Trabajo), o un seguro de accidentes personales 

o similar con cláusula especifica “de no repetición”. 

Los mismos deberán utilizar los elementos de protección personal que a continuación se 

detallan: Calzado de seguridad, ropa de trabajo, guantes de látex, barbijo tipo N95 y protector 

visual.” 

 

ARTÍCULO 5°.- Reglaméntase el Artículo 26°  de la Ordenanza N° 231/22 en la forma y con 

los alcances que a continuación se detallan:  

“En caso de efectuarse el rechazo de la carga por parte del Ente Municipal de Obras 

Sanitarias, el mismo  documentará la forma y los alcances determinados en el Anexo I que 

forma parte integrante del presente. 

En este caso los/las permisionarios/as optarán: 

a) Efectuar la devolución de la carga al generador de la misma. 

b) Entregar la carga a las empresas habilitadas al efecto. 

Dentro del plazo de 3 días de efectuada una de opciones antes referidas, el/la permisionario/a 

deberá entregar al EMOS el formulario de carga rechazado firmado por la autoridad a cargo 

de la empresa habilitada o en su defecto del generador de la carga, conjuntamente con un 

remito de recepción de la misma.”  

ARTÍCULO 6°.- Reglaméntase el Artículo 27° de la Ordenanza N° 231/22 en la forma y con 

los alcances que a continuación se detallan: 

“La constancia escrita a la que se refiere el presente, será saldada con la presentación de la 

documentación determinada en el artículo reglamentario precedente.”  

ARTÍCULO 7°.- Reglaméntase el Artículo 28°  de la Ordenanza N° 231/22 en la forma y con 

los alcances que a continuación se detallan:  

“En caso de rechazo de la carga por parte del Generador, el permisionario deberá comunicar 

fehacientemente al Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental la negativa por parte 

del primero. Constatada esta situación por el órgano de control el Generador será 

considerado responsable en los términos del artículo 50 del Código de Faltas Municipal – 

Ordenanza N° 268/85 y modificatoria- y plausible de las sanciones allí establecidas.  



 

No obstante lo detallado anteriormente, el permisionario deberá hacer entrega de la carga a 

empresas habilitadas para su tratamiento, en concordancia con lo establecido del artículo 5°  

en el inciso b) del presente decreto.” 

 ARTÍCULO 8°.- Reglaméntase el Artículo 29°  de la Ordenanza N° 231/22 en la forma y con 

los alcances que a continuación se detallan:  

“A los fines del plazo de adecuación del presente artículo entenderá por “requisitos” aquellos 

identificados como requisitos técnicos detallados en el artículo 18° de la Ordenanza, y no 

otras exigencias establecidas en dicho cuerpo normativo las que serán de cumplimiento 

inmediato a partir de la promulgación de la norma.” 

ARTÍCULO 9°.- Incorporase como Anexo del presente el formulario de acta de Infracción, a 

los fines de la aplicación de las faltas tipificadas en los artículos Nros. 58° ter a 58° terdiecies 

del Título II, de la Ordenanza N° 268/85 –Código de Faltas Municipal-, de conformidad con lo 

establecido en la Ordenanza motivo de la presente reglamentación. 

ARTÍCULO 10°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

                                                                                      Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

   MARCELO A. BRESSAN          Intendente Municipal  

Secretario de Servicios Públicos 

 

 

DECRETO Nº 1166/2022 

29 de julio de 2022 

 
ARTICULO 1°.- RENUEVASE el reconocimiento a la labor desarrollada por los voluntarios  

y,  en  consecuencia,  recompensase  con  la  suma  de   PESOS  QUINCE   MIL  ($ 15.000)  y 

de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000), para quienes prestan servicios en el Centro de 

Atención 0800 (SUAV) y Operativo Identificar, respectivamente, por un período de dos (2) 

meses, a partir del 30 de Agosto del corriente, a aquellas personas que ofrecen su tiempo de 

manera voluntaria para llevar adelante la tarea, de acuerdo con el listado que como Anexo 

Único forma parte integrante del presente. 

ARTICULO 2°.- A través de la Dirección General Administrativa, emítase la orden de pago 

que corresponda, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1°. 

ARTICULO 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán a  la 

partida 0432.99 Fondo Emergencia Sanitaria y del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 

5008-, y se financiará con recursos municipales de libre disponibilidad, fuente de 

financiamiento 1101. 

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

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

ARTÍCULO 5°.- 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 

 

 

 
 

 

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, 29 de julio de 2022 

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

