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DECRETO Nº 1167/2022 

1 de agosto de 2022 

 
ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE, a partir del 1 de agosto del corriente, la renuncia presentada 

por el señor Esteban Enrique GÓMEZ, D.N.I. N° 24.521.550,  al cargo de Director del  Ente de 

Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Río Cuarto. 

 

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

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

 

 

                                                                                     Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

     Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                                   Intendente Municipal 

      Jefe de Coordinación de Gabinete   

                                                                                   

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 1168/2022 

1 de agosto de 2022 

 
ARTICULO 1°.-  NOMBRASE  Director del  Ente de Prevención Ciudadana y Gestión 

Ambiental al señor Gabriel Alfredo PRINCE, DNI N° 14.132.137, a partir del día de la fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Déjese sin efecto el nombramiento efectuado por Decreto N° 707/21.  

 

ARTICULO 3°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                         Intendente Municipal 

           Jefe de Coordinación de Gabinete   

                                                                                  

 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECRETO Nº 1169/2022 

1 de agosto de 2022 

 
ARTICULO 1°.-  NOMBRASE  Directora del  Ente de Prevención Ciudadana y Gestión 

Ambiental a la señora Soraya Estela Raía LESCANO, DNI N° 24.048.756, a partir del día de la 

fecha. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones correspondientes al 

cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, deberán ser imputados a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

                                                                                      Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                                           Intendente Municipal 

 Jefe de Coordinación de Gabinete   

                                                                                   

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECRETO Nº 1170/2022 

1 de agosto de 2022 

 
ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE a partir del día de la fecha al señor Esteban Enrique GÓMEZ, 

DNI N° 24.521.550, como Coordinador de Gestión (categoría 36), en el ámbito de la 

Subsecretaría de Gestión, dependiente de la Jefatura de Coordinación de Gabinete. 

 

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

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

Administración Municipal- y las que el DEM le asigne. 

 

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

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

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

 

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

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

corresponda  en el Presupuesto de Gastos vigente. 

 

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

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

                            

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS             

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                                     Intendente Municipal 

  Jefe de Coordinación de Gabinete   

 

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 1171/2022 

1 de agosto de 2022 

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

Gloria Beatriz ARANGO CALVO, DNI N° 95.197.085, Matrícula Profesional N° 39413, 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 

Clínica Médica, 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 0402.01 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 5002- 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 1172/2022 

1 de agosto de 2022 

 
ARTÍCULO 1º.- INCREMENTASE en la suma de Pesos tres millones ($ 3.000.000), la que 

se abonará en cinco (5) cuotas, iguales, mensuales y consecutivas de Pesos seiscientos mil 

($600.000), desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre de 2022 inclusive,  el convenio 

marco suscripto con la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto, para el 

funcionamiento de la Institución, aprobado por Ordenanza N° 254/09. 

 

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

imputarán al Programa – Subprograma 0192.99 del Presupuesto de Gastos vigente - FUAP N°  

5109-. Fuente Financiamiento: 1303 RAE- FODIS. 

  

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

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

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

 

                                                                                         Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                   Intendente Municipal 

       Secretario de Gobierno, Relaciones 

               Institucionales y Cultura 

 



 

DECRETO Nº 1173/2022 

1 de agosto de 2022 

 
ARTÍCULO 1.- ACÉPTASE la donación efectuada por la Sra. Mabel Concepción BORGES, 

D.N.I. N° 5.897.895, consistente  en  una  fracción  de  terreno destinada  a la apertura del 

Pasaje Antonio Sáenz, identificada como Polígono A-B-C-F-A, con una superficie de 1810,19 

m2 (Un mil ochocientos diez metros con diecinueve centímetros cuadrados), designado 

catastralmente como: Circ:02 –Sec:01-Mza:096-Parc:004, de acuerdo con el contrato de 

donación que obra a fojas 8 del expediente administrativo N° 3096-B- 2021, adjunto al N° 

5081-P-2021, para incorporarlo al Dominio Público Municipal,  en virtud de lo establecido en 

la Carta Orgánica Municipal, el Código Civil y Com. de la Nación y la Ordenanza N° 1082/11 

y modificatorias –Plan Urbano de la Ciudad de Río Cuarto-, así como también la Ordenanza N° 

1096/02 -  Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Río Cuarto. 

 

ARTÍCULO 2.- - Acéptase la donación efectuada por la Sra. Adriana Alicia BORGES, 

D.N.I. N° 6.663.046, consistente  en  una  fracción  de  terreno destinada  a espacio verde con 

una superficie de dos mil  ochocientos  metros con ochenta y tres centímetros cuadrados 

(2.800,83 m2) designado catastralmente como: Circ:02 –Sec:01-Mza:095-Parc:003, de acuerdo 

con el contrato de donación que obra a fojas 8 del expediente administrativo N° 3095-B- 2021, 

adjunto al N° 5081-P-2021, para incorporarlo al Dominio Público Municipal,  en virtud de lo 

establecido en la Carta Orgánica Municipal, el Código Civil y Com. de la Nación y la 

Ordenanza N° 1082/11 y modificatorias –Plan Urbano de la Ciudad de Río Cuarto-, así como 

también la Ordenanza N° 1096/02 -  Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Río 

Cuarto. 

 

ARTÍCULO 3.- 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 

 

DECRETO Nº 1174/2022 

2 de agosto de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 320/22.- 

 

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: 320 /22 



 

ARTICULO 1º.- Apruébase el Legajo de la presente Licitación Pública, incluyendo 

Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Condiciones, Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares, Planos Técnicos, Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 
Oficial, para la ejecución de la obra: “Readecuación Traza Reforma Universitaria”, los 
que como Anexo Único forman parte integrante de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, para que a 
través de la Secretaría de Obras Públicas, suscriba los instrumentos necesarios a los 
fines de la ejecución de la presente obra. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 28 de julio de 2022.- 

 

DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario 
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DECRETO Nº 1175/2022 

2 de agosto de 2022 

 

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

por el agente Héctor Eusebio CORREA, DNI N° 13.221.696, Legajo N° 1172, como  Personal 

Permanente, Categoría PT TM 7, en la Administración Municipal en la División Control de 

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

Jubilación Ordinaria.  

 

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

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

una antigüedad de cuarenta y un  (41) años, diez (10) meses y catorce (14) días de servicios 

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

a: treinta y dos (32) 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° 0534.99 

del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente CORREA 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 1176/2022 

2 de agosto de 2022 

 

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

por el agente Mario José DI MARCO,  DNI N° 13.090.484, Legajo N° 2661, como  Personal 

Permanente, Categoría PA TB 4, en la Administración Municipal en el ámbito de Sección 

Atención al Público dependiente 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 catorce (14) años y un (1) mes de servicios prestados en esta 

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

(35) días de licencia anual ordinaria año 2021; treinta y cinco (35) días de licencia anual 

ordinaria año 2022. El monto que resulte se imputará a la partida  N° 0202.99 del Presupuesto 

de Gastos vigente.  



 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente DI MARCO 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 1177/2022 

2 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- RATIFICASE la Resolución N° 23/2022 – D de fecha 27 de enero del 

presente año, emanada del Directorio del Ente Municipal de Obras Sanitarias, y las actuaciones 

vinculadas con la misma. 

 

ARTÍCULO  2º.-  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 1178/2022 

2 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- RATIFICASE la Resolución N° 502/2021 – D de fecha 29 de diciembre del 

año 2021, emanada del Directorio del Ente Municipal de Obras Sanitarias, y las actuaciones 

vinculadas con la misma. 

 

ARTÍCULO  2º.-  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 1179/2022 

2 de agosto de 2022 

 

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

Amigos de la Fundación Leloir para la Investigación contra el Cáncer (AFULIC),  por  la suma  

total de  Pesos  cincuenta  mil  ($ 50.000), 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° 8088-A-

2022. 

 

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

institución, Sra. Cecilia Adriana VEGA, DNI N° 25.698.957 y el Vicepresidente, Sr. Gustavo 

Lino FARINA, DNI N° 16.329.072.  

 

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

Programa  – Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 4620-,  

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 1180/2022 

2 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana María Virginia DIEHL, la suma de Pesos veinte 

mil ciento noventa y uno con setenta y cuatro ctvos. ($20.191,74) en concepto de honorarios 

por la confección de 1 escritura de un terreno ubicado en el loteo “Mi Lugar Mi Sueño 4”, 

autorizada mediante Ordenanza N° 1194/11, de acuerdo con los montos del presupuesto que 

obra a fs. 3 del expte. adm. N° 10505-F-2022. La factura será incluida una vez que el gasto se 

encuentre efectivamente visado por el Tribunal de Cuentas. 

 

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° 5042 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 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 1181/2022 

2 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- ABÓNESE al escribano Roberto Armando FOGLINO, la suma de Pesos 

sesenta y ocho mil ciento treinta y cinco con veintidós centavos ($ 68.135,22), en concepto de 

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

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

establecidos en el Presupuesto, por tres (3) escrituras que  obra  a  fs. 3  del  expediente  

administrativo  N° 10507-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°  5073 - 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 1182/2022 

2 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- ABÓNESE al escribano Roberto Armando FOGLINO la suma de Pesos 

veintidós mil setecientos once con setenta y cuatro centavos ($22.711,74) en concepto de 

honorarios de escrituración de un terreno ubicado en el denominado “Loteo Mi Lugar Mi 

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

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

administrativo  N° 10508-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°  5041- y se financiarán 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 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 1183/2022 

2 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios del Sr.  Iñaki FRIAS, DNI 

N° 38.018.587, a  partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el término de tres (3) 

meses,  para que desempeñe tareas de asesoramiento en el área de comunicación, en el ámbito 

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 1099.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 4833- 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 1184/2022 

2 de agosto de 2022 

 

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

MINUDRI, DNI N° 26.462.317, a  partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el 

término de doce (12) meses,  para que desempeñe tareas de diagnóstico, análisis, control y 

asesoramiento en proyectos relacionados con el medio ambiente, en el ámbito de la 



Subsecretaría de Participación Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gobierno Abierto y 

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

cuarenta y cinco mil ($45.000). 

 

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

Cultura la firma del contrato respectivo. 

 

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

Programa-Subprograma 0796.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 4131- 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 1184/2022 

2 de agosto de 2022 

 

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

MINUDRI, DNI N° 26.462.317, a  partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el 

término de doce (12) meses,  para que desempeñe tareas de diagnóstico, análisis, control y 

asesoramiento en proyectos relacionados con el medio ambiente, en el ámbito de la 

Subsecretaría de Participación Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gobierno Abierto y 

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

cuarenta y cinco mil ($45.000). 

 

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

Cultura la firma del contrato respectivo. 

 

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

Programa-Subprograma 0796.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 4131- 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 1185/2022 

2 de agosto de 2022 

 

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

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

Laura Analía VILLAR, D.N.I. N° 25.012.186, en la Categoría 5 y 39-C,  en los términos de las 

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

 

ARTÍCULO 2º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo 

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

 

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

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

 

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                            Intendente Municipal 

           Jefe de Coordinación de Gabinete   

                                                                                   

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 1186/2022 

2 de agosto de 2022 

 

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

para puesta en valor del Centro de Salud, Dispensarios, S24 y Maternidad Kowalk”, suscripta 

el 12 de julio de 2022 por el agente municipal Arq. Juan Pablo BETORZ, Legajo N°: 2846; 

para la realización de las tareas de: coordinación, supervisión y control de planos de obras del 

centro de salud y dispensarios, para presentar ante RUGEPRESA; bajo la dirección y 

coordinación del Sr. Subsecretario de Salud, Dr. Isaac PEREZ VILLARREAL, a partir de la 

visación del Tribunal de Cuentas y por el plazo de seis (6) meses;  con opción a prórroga, de 

conformidad con el programa descripto en el acta que obra en el expediente administrativo 

10307-S-2022, afectándolo al Régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de 

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

treinta mil ($ 30.000).- 

 

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

anterior, serán imputados en el Programa-Subprograma 0402.99 del Presupuesto de Gastos 

vigente –FUAM N° 039- 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 1187/2022 

5 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONVÓCASE para la selección de cien (100) beneficiarios para ingresar al 

Programa Municipal de Promoción Laboral para Adultos denominado “+ 45 Volver a 

Trabajar” en el período 2022, en un todo conforme con la Ordenanza N° 259/17 y el presente 

decreto. 

ARTÍCULO 2°.- Podrán acceder al Programa “+ 45 Volver a Trabajar” todos aquellos 

ciudadanos adultos, de cuarenta (40) a sesenta (60) años de edad cumplidos al momento de la 

fecha de sorteo que registren domicilio en la ciudad de Río Cuarto y cumplan con las demás 

condiciones estipuladas en la Ordenanza N° 259/17. 

ARTÍCULO 3°.- Fíjanse los siguientes montos a los efectos de la percepción de la asignación 

estímulo establecida por el artículo 15° de la Ordenanza N° 259/17: 

a) Primera etapa – Capacitación- : Pesos catorce mil  ($ 14.000)  por un (1) mes. 

b) Segunda etapa: Pesos veintiocho mil ($ 28.000) mensuales por los cinco (5) meses 

restantes. 

c) Seguro accidente laboral por 6 meses  

ARTÍCULO 4°.-Establécese, a los efectos del cumplimiento del procedimiento de selección, 

el siguiente cronograma: 

a) Lanzamiento de la convocatoria: 16 de agosto 2022 

b) Inscripción: desde el 16 de agosto y hasta el  16 de septiembre de 2022 

c) Selección de los aspirantes mediante sorteo: 3 de octubre  por la Lotería de Córdoba  

d) Publicación y difusión de sorteo: del 4 al 6 de octubre de 2022 

e) Inicio de la  primera etapa (capacitación): 11 de octubre de 2022 

f) Inicio de la segunda etapa (prácticas en ambientes laborales -5 meses-)  1 de noviembre de 

2022, finalizando en el mes de marzo de 2023. 

ARTICULO 5°.-Autorízase a la Subsecretaría de Empleo a modificar  el cronograma 

establecido en el artículo anterior  cuando existieran razones debidamente fundadas y así lo 

exigiere el procedimiento de selección, lo que deberá ser debidamente comunicado por esa 



Subsecretaría a través de medios masivos de comunicación y sitio web oficial de la 

Municipalidad de Río Cuarto. 

ARTÍCULO 6°.- Los formularios de inscripción se encontrarán disponibles en el sitio web 

oficial de la Municipalidad de Río Cuarto –www.riocuarto.gov.ar-. En todos los casos los 

formularios deberán ser presentados por duplicado y acompañados del documento de identidad 

en original y copia en las oficinas de la Subsecretaría de Empleo. 

ARTÍCULO 7°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

                                                                                  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          IVAN ROZZI                                                               Intendente Municipal 

Secretario de Trabajo y Empleo 

 

 

DECRETO Nº 1188/2022 

8 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.- ESTABLECESE la suma de pesos treinta y cinco mil ($35.000) para la  

asignación estimulo de carácter económico y no remunerativo, destinada para los/las 

beneficiarios/as del Programa Municipal Generar Trabajo -Ordenanza N°168/21-, conformada 

la misma por un aporte de pesos veintiocho mil ($ 28.000) por parte del Municipio, y de pesos 

siete mil ($ 7.000) por parte de la entidad adherente. 

ARTÍCULO  2°.- Podrán acceder al Programa “Generar Trabajo” todos aquellos ciudadanos 

adultos, de dieciocho (18) a cincuenta (50) años de edad, cumplidos al momento de la fecha de 

sorteo, que registren domicilio en la Ciudad de Río Cuarto y cumplan con las demás 

condiciones estipuladas en la Ordenanza N° 168/21. 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

      Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS             
                 IVÁN ROZZI                                                         Intendente Municipal 

     Secretario de Trabajo y Empleo 

 

DECRETO Nº 1189/2022 

10 de agosto de 2022 

 

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

TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON VEINTINUEVE CTVOS. ($153.723,29), 

para ser depositado judicialmente en los autos “WENDEL GUILLERMO WALTER C/ 

MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO - PLENA JURISDICCIÓN -  (EXPTE N° 7134481)”, 

que tramita por ante la Excma. Cámara Civil, Comercial y Contencioso Administrativa de 

Primera Nominación de Río Cuarto, en cumplimiento de la sentencia firme. El monto referido 

deberá ser imputado al pago de la planilla de capital, intereses y costas aprobada mediante 

proveído judicial de fecha 07/07/2022. Por intermedio de Tesorería Municipal, el monto 



autorizado deberá ser transferido a la cuenta de uso judicial abierta en dichos autos, N° Cuenta 

302/7812202, Moneda Pesos CBU 0200302151000007812224. 

 

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

al Programa- Subprograma 2201.99 del Presupuesto Gral. de Gastos vigente -F.U.A.P. N° 5287  

y se  financiará con la Fuente de Financiamiento 1101 – Tesoro Municipal de libre 

disponibilidad. 

 

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

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

 

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

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

 

 

                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

 Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                                Intendente Municipal 

        Secretario de Economía  

 

DECRETO Nº 1190/2022 

11 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO  1º.-  DECLARESE formalmente improcedente la impugnación presentada por 

los representantes de la firma GRUPO MR S.R.L en contra del Decreto N°1148/2022 de fecha 

25 de julio de 2022. 

 

ARTÍCULO  2º.- Ratificase el Decreto N° 1148/2022 en todos sus términos y continúese con 

los tramites de rigor que correspondan. 

 

ARTÍCULO  3º.- Notifíquese el contenido del presente conjuntamente con copia del 

Dictamen N° 9971 de la Fiscalía Municipal y del proveído de la Secretaría de Servicios 

Públicos que consta a fs. 1020 del expediente administrativo N° 8052-S-2022. 

  

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 1191/2022 

11 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 323/22.- 

 

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: 323 /22 
 
 

ARTICULO 1º.- Desígnase con el nombre de “Gilda Hebe Contreras”, al pasaje 
público ubicado en Barrio Castelli II, el cual tiene sentido de Este - Oeste, entre las 
calles 12 de Agosto y Unión de los Argentinos en sentido perpendicular; y entre las 
calles Luis Reinaudi y Juan Bautista Bustos en sentido paralelo, cuyo mapa será 
incorporado en el anexo con referencia a Gilda Hebe Contreras. 
 
ARTICULO 2º.- Tómase las providencias necesarias: 
a) Disponer del material de señalización que corresponda, incluyendo la cartelería. 
b) Disponer de la nueva nominación en los Registros Catastrales de la Municipalidad 

de Río Cuarto. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 4 de agosto de 2022.- 

 

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

 

DECRETO Nº 1192/2022 

11 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1.- ACÉPTASE la donación efectuada por el FIDEICOMISO PATAGONES, 

CUIT 30-71583243-3, representado en esta oportunidad por el Señor Octavio Raúl JORBA, 

DNI N° 21.013.813, consistente en diversas fracciones de  terreno, cuyas superficies y destino 

a continuación se detallan:  

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 1-2-23-23’-1, con 

una superficie de dos mil ciento setenta y un metros con quince centímetros cuadrados 

(2.171,15 m2),  

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 146-147-148-149-

146, de superficie  cuatrocientos metros cuadrados (400 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 3-4-9-8-3, de 

superficie trescientos cincuenta metros cuadrados (350 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 7-10-20-11-7, de 

superficie ocho mil seiscientos setenta y dos metros con treinta y tres centímetros cuadrados 

(8.672,33 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 23-24-30-29-23, de 

superficie cinco mil cuatrocientos setenta y ocho metros cuadrados (5.478 m2). 



-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 25-7-11-32-31-25, 

de superficie cuatro mil cuatrocientos veintiocho con noventa y dos centímetros cuadrados 

(4.428,92 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 12-13-34-33-12, de 

superficie dos mil novecientos cuarenta y cuatro metros con ochenta y ocho centímetros 

cuadrados (2.944,88 m2).  

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 14-15-36-35-14, de 

superficie mil seiscientos cincuenta y dos metros con catorce centímetros cuadrados (1.652,14). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 16-150-152-37-16, 

de superficie trescientos cincuenta y nueve metros con treinta y nueve centímetros cuadrados 

(359,39). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 29-151-17-39-29, 

de superficie cinco mil cuatrocientos veinticinco metros con diecinueve centímetros cuadrados 

(5.425,19 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 49-61-73-62-49, de 

superficie ocho mil ciento noventa y nueve metros con setenta y un centímetros cuadrados 

(8.199,71). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 39-40-51-50-39, de 

superficie dos mil cuatrocientos ochenta y dos metros con cuatro centímetros cuadrados 

(2.482,04 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 41-42-53-52-41, de 

superficie mil novecientos setenta y cuatro metros con treinta y cinco centímetros cuadrados 

(1.974,35 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 43-44-56-55-43, de 

superficie mil novecientos setenta y cuatro metros con treinta y cinco centímetros cuadrados 

(1.974,35 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 45-46-58-57-45, de 

superficie mil novecientos setenta y cuatro metros con treinta y cinco centímetros cuadrados 

(1.974,35 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 47-48-60-59-47, de 

superficie mil novecientos setenta y cuatro metros con treinta y cinco centímetros cuadrados 

(1.974,35 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 18-19-97-96-18, de 

superficie dos mil cuatrocientos noventa y dos metros con treinta y nueve centímetros 

cuadrados (2.492,39 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 63-64-89-88-63, de 

superficie cuatro mil quinientos noventa y cinco metros con diecinueve centímetros cuadrados 

(4.595,19 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 65-66-76-75-65, de 

superficie mil novecientos sesenta metros cuadrados (1.960 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 67-68-78-77-67, de 

superficie mil novecientos sesenta metros cuadrados (1.960 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 69-70-80-79-69, de 

superficie mil novecientos sesenta metros cuadrados (1.960 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 71-72-95-94-71, de 

superficie mil ochocientos treinta y nueva metros con cincuenta y uno centímetros cuadrados 

(1.839,51 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 74-81-94-93-82-

74, de superficie cuatro mil doscientos setenta y un metros con setenta y seis centímetros 

cuadrados (4.271,76 m2). 



-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 83-84-86-92-91-

85-83, de superficie mil ciento sesenta y dos metros con diez centímetros cuadrados (1.162,10 

m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 90-5-6-99-90, de 

superficie ocho mil setecientos sesenta y siete metros con trece centímetros cuadrados 

(8.767,13 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 102-103-144-143-

102, de superficie cinco mil seiscientos cuarenta y un metros con un centímetro cuadrado 

(5.641,01 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 159-160-161-162-

159, de superficie cuatrocientos treinta y siete metros con cincuenta centímetros (437,50 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 155-156-157-158-

155, de superficie cuatrocientos treinta y siete metros con cincuenta centímetros (437,50 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 107-108-112-111-

107, de superficie dos mil ciento treinta y nueve metros con diecinueve centímetros (2.139,19 

m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 115-116-120-119-

115, de superficie dos mil ciento treinta y nueve metros con diecinueve centímetros (2.139,19 

m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 123-124-128-127-

123, de superficie dos mil ciento treinta y nueve metros con diecinueve centímetros (2.139,19 

m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 131-132-136-135-

131, de superficie dos mil ciento treinta y nueve metros con diecinueve centímetros (2.139,19 

m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 100-101-141-139-

100, de superficie  cuatro mil quinientos catorce metros con cuarenta y un centímetros 

cuadrados (4.514,41 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 105-106-110-109-

105, de superficie dos mil ciento treinta y nueve metros con diecinueve centímetros (2.139,19 

m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 113-114-118-117-

113, de superficie dos mil ciento treinta y nueve con diecinueve centímetros cuadrados 

(2.139,19 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 121-122-126-125-

121, de superficie dos mil ciento treinta y nueve con diecinueve centímetros cuadrados 

(2.139,19 m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 129-130-134-133-

129, de superficie dos mil ciento treinta y nueve con diecinueve centímetros cuadrados 

(2.139,19). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono 137-88’-88-138-

137, de superficie cinco mil treinta y un metros con cincuenta centímetros cuadrados (5.031,50 

m2). 

-Fracción destinada a apertura de calle pública, identificada como Polígono A-B-137-145-A, 

de superficie novecientos setenta y tres metros con treinta y tres centímetros cuadrados (973,33 

m2). 

-Fracción destinada a espacio verde, de superficie quinientos cuarenta y seis metros con un 

centímetros cuadrado (546,01 m2), ubicado en C:07 – S:03 – M:335 – P:001. 

-Fracción destinada a espacio verde, de superficie cinco mil seiscientos cuarenta y un metros 

cuadrados (5.641 m2), ubicado en C:07 – S:03 – M:342 – P:001. 



-Fracción destinada a espacio verde, de superficie quinientos cincuenta y cuatro metros con 

cuarenta y nueve centímetros cuadrados (554,49 m2), ubicado en C:07 – S:03 – M:335 – 

P:009. 

-Fracción destinado a espacio verde, de superficie de cuatrocientos setenta y ocho metros con 

noventa centímetros cuadrados (478,90 m2), ubicado en C:07 – S:03 – M:346 – P:006. 

-Fracción destinada a espacio verde, de superficie cuatro mil ochocientos ochenta y nueve 

metros con sesenta centímetros cuadrados (4.889,60 m2), ubicado en C:07 – S:03 – M:364 – 

P:001. 

-Fracción destinada a espacio verde, de superficie cuatro mil ochocientos ochenta y nueve 

metros con sesenta centímetros cuadrados (4.889,60 m2), ubicado en C:07 – S:03 – M:365 – 

P:001. 

-Fracción destinada a espacio verde, de superficie setecientos cincuenta y ocho metros con 

quince centímetros cuadrados (758,15 m2), ubicado en C:07 – S:03 – M:354 – P:003. 

-Fracción destinada a espacio verde, de superficie tres mil ochocientos setenta y un metros con 

ochenta y seis centímetros cuadrados (3.871,86 m2), ubicado en C:07 – S:03 – M:367 – P:001. 

-Fracción destinada a espacio verde, de superficie dieciséis mil trescientos cuarenta y uno 

metros con veinticuatro centímetros cuadrados (16.341,24 m2), ubicado en C:07 – S:03 – 

M:366 – P:001. 

-Fracción destinada a espacio verde, de superficie cincuenta y cuatro metros con ochenta y 

nueve centímetros cuadrados (54,89 m2), ubicado C:07 – S:03 – M:368 – P:001. 

Todos ellos para incorporarlos al Dominio Público Municipal,  en virtud de lo establecido en la 

Carta Orgánica Municipal, el Código Civil y Com. de la Nación y la Ordenanza N° 1082/11 –

Plan Urbano de la Ciudad de Río Cuarto- así como también la Ordenanza N° 1096/02 -  

Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Río Cuarto-. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

        Lic. MARTIN CANTORO                                                 Intendente Municipal          

      Secretario de Obras Públicas 

                                                  

DECRETO Nº 1193/2022 

11 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1.- ACÉPTASE la donación efectuada por la FEDERACIÓN OBREROS 

EMPLEADOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES (F.O.E.C.Y.T), representada 

por el Sr. Edgardo Juan BAEZ,  DNI N° 24.736.760, consistente  en una  fracción  de  terreno 

destinada  a apertura de calle Honduras: Polígono A1-A2-C1-C2-A1, con una superficie de dos 

mil ochocientos treinta y ocho metros con diecisiete  centímetros cuadrados (2.838,17 m2); 

fracción  ocupada por calle Florencio Sánchez: Polígono 1-2-3-C-1, con una superficie de 

doscientos cuatro metros con treinta y ocho  centímetros cuadrados (2.04,38 m2); fracción  de  

terreno destinada  a espacio verde: Polígono A1-C3-C4-A-A1, con una superficie de mil 

seiscientos treinta y siete metros con noventa y cuatro  centímetros cuadrados (1.637,94 m2), 

designada catastralmente como: Circ.: 06 – Sec: 01 – Mza: 043 – Parcela: 111, para  

incorporarlo al Dominio Público Municipal,  en virtud de lo establecido en la Carta Orgánica 

Municipal, el Código Civil y Com. de la Nación y la Ordenanza N° 1082/11 –Plan Urbano de 

la Ciudad de Río Cuarto- así como también la Ordenanza N° 1096/02 -  Código de 

Planeamiento Urbano de la Ciudad de Río Cuarto-. 



 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

        Lic. MARTIN CANTORO                                                 Intendente Municipal          

      Secretario de Obras Públicas 

 

DECRETO Nº 1194/2022 

11 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1.- ACÉPTASE la donación efectuada por el Sr. Darío Germán BECCARIA, 

D.N.I. N° 23.226.575, consistente  en  una  fracción  de  terreno destinada  a apertura de calle 

pública: Polígono K-K1-J1-K, Superficie de 343,84 m2 (trescientos cuarenta y tres con ochenta 

y cuatro centímetros cuadrados), de acuerdo con el contrato obrante a fs. 13 del expediente N° 

4041-B-2021 y su adjunto 60590-B-2019, para incorporarlo al Dominio Público Municipal,  en 

virtud de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, el Código Civil y Com. de la Nación y 

la Ordenanza N° 1082/11 –Plan Urbano de la Ciudad de Río Cuarto- así como también la 

Ordenanza N° 1096/02 -  Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Río Cuarto-. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

        Lic. MARTIN CANTORO                                                 Intendente Municipal          

      Secretario de Obras Públicas 

 

DECRETO Nº 1195/2022 

11 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1.- ACÉPTASE la donación efectuada por el Señor Enrique Javier NADAL,  

DNI N° 21.999.416, de acuerdo con el contrato obrante a fs. 9 del expediente administrativo 

N° 8772-N-2022 y su adjunto N° 8286-N-2022, consistente  en: 

*fracción  de  terreno destinada  a  apertura de calle pública: Polígono C1-D4-C-C1, con una 

superficie de 3.003,96 m2 (Tres mil tres metros con noventa y seis centímetros cuadrados). 

 

ARTÍCULO 2.- Incorpórese al Dominio Público Municipal la fracción detallada 

precedentemente,  en virtud de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, el Código Civil 

y Comercial de la Nación y la Ordenanza N° 1082/11 –Plan Urbano de la Ciudad de Río 

Cuarto-. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

        Lic. MARTIN CANTORO                                                 Intendente Municipal          

      Secretario de Obras Públicas 



DECRETO Nº 1196/2022 

11 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1.- ACÉPTASE la donación efectuada por el Sr. Enrique Javier NADAL, D.N.I. 

N° 21.999.416, consistente  en  una  fracción  de  terreno destinada  a apertura de calle pública: 

Polígono B-C-C1-A2-B, Superficie de 889,45 m2 (ochocientos ochenta y nueve metros con 

cuarenta y cinco centímetros cuadrados), de acuerdo con el contrato obrante a fs. 13 del 

expediente N° 4040- N-2021 y su adjunto 60587-N-2019, para incorporarlo al Dominio 

Público Municipal,  en virtud de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, el Código Civil 

y Com. de la Nación y la Ordenanza N° 1082/11 –Plan Urbano de la Ciudad de Río Cuarto- así 

como también la Ordenanza N° 1096/02 -  Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de 

Río Cuarto-. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

        Lic. MARTIN CANTORO                                                 Intendente Municipal          

      Secretario de Obras Públicas 

 

DECRETO Nº 1197/2022 

11 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1.- ACÉPTASE la donación efectuada por el Señor Enrique Javier NADAL,  

DNI N° 21.999.416, de acuerdo con el contrato obrante a fs. 8 del expediente administrativo 

N° 8773-N-2022 y su adjunto N° 8285-N-2022, consistente  en: 

*fracción  de  terreno destinada  a  apertura de calle pública: Polígono F-K-J-I-C-D-H-G-F, con 

una superficie de 3.496,71 m2 (Tres mil cuatrocientos noventa y seis metros con setenta y un 

centímetros cuadrados). 

 

ARTÍCULO 2.- Incorpórese al Dominio Público Municipal la fracción detallada 

precedentemente,  en virtud de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, el Código Civil 

y Comercial de la Nación y la Ordenanza N° 1082/11 –Plan Urbano de la Ciudad de Río 

Cuarto-. 

   

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

        Lic. MARTIN CANTORO                                                 Intendente Municipal          

      Secretario de Obras Públicas 

 

DECRETO Nº 1198/2022 

11 de agosto de 2022 

 



ARTÍCULO 1.-  ACÉPTASE la donación efectuada por el Sr. Enrique Javier NADAL, DNI 

N° 21.999.416,  consistente  en  la  fracción  de  terreno polígono B1-B2-C3-C4-B1 destinada  

a apertura de calle de 5.424,85 m2 (Cinco mil cuatrocientos veinticuatro metros con ochenta y 

cinco centímetros cuadrados); fracción de terreno polígono C-C1-D1-D, destinada a ensanche 

de calle pública de 3.211,48 m2 (Tres mil doscientos once metros con cuarenta y ocho 

centímetros cuadrados) y fracción de terreno polígono B8-C1-C2-B11-C5-C6-B8, destinada a 

espacio verde de 7.552,34 m2 (Siete mil quinientos cincuenta y dos metros con treinta y cuatro 

centímetros cuadrados) para ser  incorporados al Dominio Público Municipal, en virtud de lo 

establecido en la Carta Orgánica Municipal, el Código Civil y Com. De la Nación y la 

Ordenanza N° 1082/11 –Plan Urbano de la ciudad de Río Cuarto-. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

        Lic. MARTIN CANTORO                                                 Intendente Municipal          

     Secretario de Obras Públicas                                                  

 

 

DECRETO Nº 1199/2022 

11 de agosto de 2022 

 

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

NAVARRO, DNI N° 37.128.066, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el 

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

condiciones, para que preste servicios vinculados al control y asesoramiento de las 

contrataciones y contabilidad del Ente Municipal de Obras Sanitarias en relación a la 

normativa municipal , desde la oficina de presupuesto de la administración central y de acuerdo 

a las instrucciones que desde esta se realicen, en el ámbito de la Secretaría de Economía, con 

una retribución   mensual    en   concepto   de   honorarios   por   la   suma   de   Pesos   setenta 

y  cinco  mil  ($ 75.000). 

 

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 0201.01 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 5439- 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 1200/2022 

11 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios de la señora Romina 

Andrea GARCÍA, DNI N° 27.570.847, a  partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el 

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

condiciones, para que desempeñe tareas en la Subdirección General de Compras, dependiente 

de la Secretaría de Economía, 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 0299.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 5450- 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 1201/2022 

16 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 321/22.- 

 

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: 321 /22 

 

ARTICULO 1º.- Abónese a la Firma SATELITAL VISION S.A., la suma de Pesos 
doscientos noventa y siete mil ciento cuatro ($ 297.104), por el servicio de vigilancia y 
seguridad física en el Centro de Salud Municipal, dependiente de la Secretaría de 
Salud y Desarrollo Social, por la cantidad de cuatrocientos noventa y seis (496) horas, 
durante el período comprendido entre el 7 al 20 de junio de 2022, inclusive. 



 

ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán 
imputados al Programa – Subprograma 0402.01 del Presupuesto de Gastos vigente – 
FUAP N° 4524, fuente de financiamiento 1101- tesoro municipal de libre 
disponibilidad. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 28 de julio de 2022.- 
 

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

 

 

DECRETO Nº 1202/2022 

16 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 331/22.- 

 

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: 331 /22 

 

ARTICULO 1º.- Abónese a la firma Cooperativa de Trabajo Imperio del Sur Ltda., 
la suma de Pesos un millón doscientos veintinueve mil setecientos noventa y cinco con 
nueve ctvos. ($1.229.795,09) por las tareas de construcción, mantenimiento, reparación 
de cañerías y redes distribuidoras de agua, cloacas, ejecución de conexiones 
domiciliarias, entre otras, en el Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS), por el 
período comprendido entre el 12 al 18 de julio del corriente, conforme surge del 
Expediente Administrativo Nº 10583-E-2022. 
 
ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza se imputarán al Programa – Subprograma 5002.99, - FUAP N° 
562 y se financiarán con recursos municipales de libre disponibilidad. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 11 de agosto de 2022.- 



 

DARIO E. FUENTES; Presidente; MARIA ANTONELLA NALLI; Prosecretaria a/c de Secretaría 

 

 

DECRETO Nº 1203/2022 

17 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- RATIFICASE la Resolución N° 239/2022 – D de fecha 27 de julio del año 

2022, emanada del Directorio del Ente Municipal de Obras Sanitarias, y las actuaciones 

vinculadas con la misma. 

 

ARTÍCULO  2º.-  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 1204/2022 

17 de agosto de 2022 

 

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

por el agente Luis Humberto GONZALEZ,  DNI N° 13.268.611, Legajo N° 494, como  

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

Secretaría 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 cuarenta y cuatro (44) años, diez (10) meses y veinticuatro (24) 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 y proporcional del aguinaldo. El monto que resulte se 

imputará a la partida  N° 402.99 del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente GONZALEZ 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 1205/2022 

17 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZASE el pago de la suma de Pesos  VEINTISÉIS MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SIETE CTVOS. ($26.847,87), 

en concepto de honorarios, para ser depositado judicialmente,  en los autos “ZABALA, JULIO 

JORGE C/ MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO – ORDINARIO, Expte. 3474215”, respecto 

del crédito del perito oficial Ing. Daniel Luis Pellegrini, mediante transferencia bancaria en la 

cuenta de su titularidad denunciada (Caja de ahorro N° 4008422-0 Suc.176-1 Banco Galicia, 

Cuit 20-11865288-7, CBU 0070176730004008422014). 

  

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán al 

Programa – Subprograma 2201.01 del Presupuesto de Gastos vigente, FUAP N° 5160 -Fuente 

de Financiamiento 1101 - Tesoro Municipal de Libre Disponibilidad-. 

 

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

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

 

ARTÍCULO 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 1206/2022 

17 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 327/22.- 

 

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

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

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                        Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno 

Relaciones Institucionales y Cultura 

          

 



O R D E N A N Z A: 327 /22 

 

ARTICULO 1º.- Contrátase, a partir de la promulgación de la presente, como 
personal No Permanente de la Administración Pública Municipal, en los términos de 
la Ordenanza N° 282/92 –Estatuto del Personal Municipal-, a la Señora Ariadna 
Arrieta, DNI N° 37.721.330, en la categoría PC 57, en la órbita de la Dirección General 
de Registro Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales 
y Cultura; en un todo de conformidad con lo establecido en las Ordenanzas N° 118/21 
y N° 264/22, y en virtud del Decreto N° 1131/22. 
 

ARTICULO 2º.- La incorporación de la agente citada en el artículo precedente, se 
realizará una vez que cumplimente los trámites administrativos pertinentes a su 
ingreso.  
 
ARTICULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 1° deberá imputarse a las partidas presupuestarias de los  programas y 
subprogramas que correspondan del Presupuesto de Gastos vigente, de acuerdo con 
la Ordenanza N° 1/20 –Estructura Funcional-. 
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 11 de agosto de 2022.- 

 

DARIO E. FUENTES; Presidente; MARIA ANTONELLA NALLI; Prosecretaria a/c de Secretaría 

 

 

DECRETO Nº 1207/2022 

17 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 325/22.- 

 

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

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

 
Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Dr. MARCELO ENRIQUE FERRARIO                           Intendente Municipal 

Secretario de Salud y Desarrollo Social         

 

 

O R D E N A N Z A: 325 /22 

 

ARTICULO 1º.- Modifíquese el artículo 3° de la Ordenanza N° 87/21, el que 
quedará redactado de la siguiente manera. 
 



“Monto 
ARTICULO 3º.- El monto del Programa de Microcréditos para Emprendimiento 
Productivos y Laborales se fijará en función del costo de los bienes, herramientas, 
insumos e infraestructura requeridos, según conste en el proyecto productivo o 
laboral presentado, fijándose como monto máximo para dichos créditos la suma de 
pesos cincuenta mil ($ 50.000).” 

 
ARTICULO 2º.- Modifíquese el artículo 8° de la Ordenanza N° 87/21, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Asignación Presupuestaria 

ARTICULO 8º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la 
suma de pesos diez millones ($ 10.000.000) para financiar el presente programa y 
realizar las readecuaciones de las partidas presupuestarias pertinentes.  
El monto establecido en el presente artículo, así como el establecido en el artículo 3°, 
podrán ser incrementado hasta un cincuenta por ciento (50%) mediante decreto 
fundado del D.E.M. considerando la disponibilidad financiera.” 

 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 11 de agosto de 2022.- 

 

DARIO E. FUENTES; Presidente; MARIA ANTONELLA NALLI; Prosecretaria a/c de Secretaría 

 

 

DECRETO Nº 1208/2022 

17 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 328/22.- 

 

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         

 

 

Ing. GERMÁN ADRIÁN DI BELLA 

Secretario de Desarrollo Económico, 

Comercial e Industrial 

 

 

O R D E N A N Z A: 328 /22 



 

ARTICULO 1º.- Créase el Programa de Microcréditos para comercios, 
emprendedores y micro pymes industriales destinados al apoyo financiero de los 
comercios que integran la categoría de pequeños comercios inscriptos dentro del 
régimen simplificado como Monotributistas (excluyendo categoría A y B) o dentro del 
Régimen General Responsable Inscripto, de los emprendedores que tengan como 
máximo una antigüedad de cinco (5) años cuya facturación anual no supere el 
establecido en la categoría E del Régimen Simplificado de Monotributo y aquellas 
Micro Pymes industriales que se encuentren enmarcadas en las categorías 
establecidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como micro, 
pequeña o mediana tramo 1, que no pudieren acceder a líneas de crédito y deseen 
desarrollar y/o potenciar su comercio, emprendimiento o empresa industrial a fin de 
impulsar su crecimiento económico y productivo. 
 

ARTICULO 2º.- Para poder acceder a la línea de Microcréditos, las personas 
jurídicas o humanas deberán cumplir con los requisitos que mediante acto resolutivo 
establezca la Secretaría de Economía y/o la Secretaría de Desarrollo Económico, 
Comercial e Industrial.  
  

ARTICULO 3º.- Facúltase a la Secretaría de Desarrollo Económico, Comercial e 
Industrial a otorgar los Microcréditos, por resolución fundada, de conformidad con 
los requisitos a establecer de acuerdo con lo determinado en el artículo precedente.  
  

ARTICULO 4º.- Cada línea de Microcrédito otorgada, de acuerdo al área que 
corresponda, se regirá por lo siguiente: 
 
1) Área Comercial: El monto de cada Microcrédito será de Pesos Doscientos cincuenta 

mil ($250.000,-)  el que se devolverá de la siguiente forma: 

a) Plazo de devolución: doce (12) cuotas, iguales, constantes, mensuales y 
consecutivas.  

b) Tasa de interés: cero por ciento (0%).  
c) Período de gracia: seis (6) meses desde que se acredita el crédito.  

2) Área Emprendedores: El monto de cada Microcrédito será de Pesos doscientos mil 

($ 200.000), el que se devolverá de la siguiente forma: 

a) Plazo de devolución: doce (12) cuotas, iguales, constantes, mensuales y 

consecutivas.  

b) Tasa de interés: cero por ciento (0%).  

c) Período de gracia: seis (6) meses desde que se acredita el crédito. 

3) Área Industrial: El monto de cada Microcrédito será de Pesos quinientos mil 

($500.000,-) el que se devolverá de la siguiente forma: 

a) Plazo de devolución: doce (12) cuotas, iguales, constantes, mensuales y 

consecutivas.  

b) Tasa de interés: cero por ciento (0%).  

c) Período de gracia: seis (6) meses desde que se acredita el crédito. 

 



ARTICULO 5º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la 
suma de Pesos dieciocho millones ($18.000.000) para financiar el presente programa y 
a realizar las readecuaciones de las partidas presupuestarias pertinentes. El monto 
establecido en el presente artículo podrá ser incrementado hasta un cincuenta por 
ciento (50%) mediante decreto fundado del D.E.M., considerando la disponibilidad 
financiera.  
 

ARTICULO 6º.- Facúltase a la Secretaría de Economía a establecer, por vía 

resolutiva, la forma de integración de las cuotas resultantes de la devolución de los 

Microcréditos.  

 

ARTICULO 7º.- Los gastos que deriven de las facultades otorgadas por la 
presente, serán afectados al Programa que llevará la nomenclatura 03.99.0399.01 por el 
monto establecido en el artículo 5° de la presente. 
 
ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 11 de agosto de 2022.- 

 

DARIO E. FUENTES; Presidente; MARIA ANTONELLA NALLI; Prosecretaria a/c de Secretaría 

 

DECRETO Nº 1209/2022 

19 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 338/22.- 

 

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: 338 /22 

 

ARTICULO 1º.- Apruébase el Legajo de la Licitación Pública, Memoria 
Descriptiva, Pliego de Condiciones Generales, Pliego Particular de Condiciones 
Técnicas, Plan de Trabajo y Curva de Inversión, Planos Técnicos y demás 
documentación anexa para la ejecución de la obra: Estación de Bombeo y Colector 
Sector Noroeste (Quintitas Golf y otros), los que como Anexo Único forman parte 
integrante de la presente. 
 



ARTICULO 2º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal, para que a 
través de la Secretaría de Obras Públicas, suscriba los instrumentos necesarios a los 
fines de la ejecución de la presente obra. 
 

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de agosto de 2022.- 

 

DARIO E. FUENTES; Presidente; MARIA ANTONELLA NALLI; Prosecretaria a/c de Secretaría 











































































































































































































































































































 

DECRETO Nº 1210/2022 

19 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 334/22.- 

 

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

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

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                        Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno 

Relaciones Institucionales y Cultura 

 

 

O R D E N A N Z A: 334 /22 

 

 

ARTICULO 1º.- Apruébase el acta acuerdo salarial  firmada con la Unión de 
Obreros y Empleados Municipales Río Cuarto (Sindicato de Trabajadores 
Municipales), de fecha 17 de agosto del corriente, la que como Anexo Único forma 
parte de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de agosto de 2022.- 

 

DARIO E. FUENTES; Presidente; MARIA ANTONELLA NALLI; Prosecretaria a/c de Secretaría 

 

 

DECRETO Nº 1211/2022 

23 de agosto de 2022 

 

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

Desarrollo Social desde el día 24 de agosto hasta el día 2 de septiembre de 2022, inclusive, al 

Secretario Jefe de Coordinación de Gabinete, Abg. Julián Carlos OBERTI. 

 

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 1212/2022 

23 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.-  MODIFICASE el artículo 3° del Decreto N° 2542/2019, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 

“El personal de planta permanente para acceder a concursos de promoción por carrera 

administrativa, cambio de agrupamiento o cargos de jefaturas, deberá acreditar un mínimo de 

cinco (5) puntos de capacitación por año calendario, pudiendo ser obtenidos mediante las 

siguientes opciones 

1.-Cuando el agente actúe en calidad de asistente a cursos de capacitación, las opciones son: 

a) la totalidad del puntaje mínimo requerido obtenidos con cursos de 

capacitación interna. 

b) por una combinación del puntaje de la capacitación interna y externa.  

Sumando el mínimo de 1  punto por capacitación interna y el restante puntaje con la 

capacitación externa, debiendo esta última estar presentada en los términos de la 

Ordenanza 1232/2019. 

2. Cuando el agente municipal actué como capacitador interno del municipio en el marco del 

Plan de capacitación: 

a) Se reconocerá el puntaje de cada curso dictado en su primera edición, debiendo completar 

el puntaje restante según lo establecido en el inc. 1 a o b 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese 

 

            Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

   Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                          Intendente Municipal 

   Secretario de Gobierno, Relaciones 

       Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 1213/2022 

23 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO  1º.- TÉNGASE por integrada la Comisión de Reclamaciones prevista por el 

artículo 155° de la Ordenanza N° 282/92 por las siguientes personas: 

 



 

- en representación del Departamento Ejecutivo Municipal: el Secretario de Coordinación de 

Gabinete, Abg. Julián OBERTI; el Secretario de Gobierno, Relaciones Institucionales y 

Cultura, Abg. Dante Camilo VIEYRA y la Coordinadora de Gestión de Recursos Humanos 

Mgter. Susana Isabel CUCCO.  

 

- en representación del Sindicato de Trabajadores Municipales: Secretaria General, Jorgelina 

FERNÁNDEZ; Secretaria Administrativa, María  Lorena LINO; Secretario Gremial, Cristian 

Adrián MONTOYA.  

 

ARTICULO   2°.-  Déjase sin efecto el Dto. N° 157/2021. 

 

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

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

 

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                            Intendente Municipal 

           Jefe de Coordinación de Gabinete   

                                                                                   

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 1214/2022 

23 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 317/22.- 

 

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: 317 /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: 
 



 

Claudia Alejandra Córdoba NC: 4-2-270-1-0  

María Angélica Gutiérrez NC: 6-2-243-5-0  

Manuela Acosta NC: 5-1-163-37-0 

Mariela Verónica Romero NC: 3-1-219-20-0  

Cooperativa Usuarios del Automotor  NC: 2-1-27-12-0 
NC: 2-1-27-16-0 
NC: 2-1-27-17-0 

Mauricio Alfredo Agüero NC: 4-2-239-7-0  

 
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: 
 

Granja Ideas  NC: 3-1-140-20-0 

Miguel Ángel Restovich NC: 3-2-270-15-0  

 
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, al siguiente contribuyente: 
 

Mariela Verónica Romero D: FXT986 
 

ARTICULO 4º.- Condónese el cien por ciento (100%) del pago de las 
Contribuciones que inciden sobre los Servicios Sanitarios de Agua, Cloacas y 
Desagües Pluviales, 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: 

Cooperativa Usuarios del Automotor  NC: 2-1-27-12-0 
NC: 2-1-27-16-0 
NC: 2-1-27-17-0 

 
ARTICULO 5º.- 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: 
 

María Magdalena Bustos CC: 3-1-V-97 

 
ARTICULO 6º.- 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 1215/2022 

23 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 318/22.- 

 

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: 318 /22 

 

ARTICULO 1º.- Otórgase a la  señora Julia Edith Robledo en representación de la 
Asociación Vecinal Paraíso, un aporte económico de Pesos cincuenta mil ($ 50.000), el 
que será abonado en una única cuota. Dicho monto será destinado a solventar gastos 
de refacción y mantenimiento de la institución. A cuyo fin se designa a la señora Julia 
Edith Robledo, D.N.I. Nº 24.333.313, Presidenta de la Asociación Vecinal Paraíso como 
persona autorizada para el cobro del aporte, quién deberá presentar al Tribunal de 
Cuentas las facturaciones que acrediten la correcta afectación de los fondos recibidos. 
 
ARTICULO 2º.- Los gastos que demanden el cumplimiento del artículo 1° de la 
presente se imputarán a las partidas correspondientes de este Cuerpo Deliberativo, 
contempladas en el Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 28 de julio de 2022.- 

 

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

 

DECRETO Nº 1216/2022 

23 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 319/22.- 

 

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: 319 /22 
 

ARTICULO 1º.- Otórgase al Asilo San José, Conferencia Santa Rosa de Viterbo un 
aporte económico de Pesos cuarenta mil ($ 40.000), el que será abonado en una única 
cuota. Dicho monto será destinado a solventar gastos de refuncionalización y 
mantenimiento. A cuyo fin se designa al Asilo San José, Conferencia Santa Rosa de 
Viterbo, CUIT 30-60612496-8, como institución autorizada para el cobro del aporte, 
quién deberá presentar al Tribunal de Cuentas las facturaciones que acrediten la 
correcta afectación de los fondos recibidos. 
 
ARTICULO 2º.- Los gastos que demanden el cumplimiento del artículo 1° de la 
presente se imputarán a las partidas correspondientes de este Cuerpo Deliberativo, 
contempladas en el Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 28 de julio de 2022.- 

 

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

 

DECRETO Nº 1217/2022 

23 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 322/22.- 

 

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: 322 /22 

 



 

ARTICULO 1º.- Condónese el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto de 
Contribución que incide 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: 
 

Luisa Elsa Gauna   NC: 5-1-177-14-0  

Ramona Mercedes Echenique NC: 5-1-120-30-0 

Ludmila Sanucci NC: 1-2-210-4-10  

Fernando José Celi  NC: 2-2-65-14-0 

Analía Aída Aguero NC: 4-1-213-1-48 

 

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

Eduardo Antonio Oviedo NC: 6-2-244-3-0 

Pedro Alberto González NC: 3-1-94-5-0  

Carlos Ángel Oddi NC: 3-2-14-37-0  

 
ARTICULO 3º.- Condónese el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto de 
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, 
a los siguientes contribuyentes: 
 

Beatriz Victoria de Lafuente CC: 4-3-299 

 
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 28 de julio de 2022.- 

 

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

 

DECRETO Nº 1218/2022 

23 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 326/22.- 

 

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

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

 



 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

    Lic. MARTÍN CANTORO                                               Intendente Municipal 

  Secretario de Obras Públicas         

 

 

O R D E N A N Z A: 326 /22 
 
 

ARTICULO 1º.- Aprúebase el Convenio Edilicio suscripto entre el Instituto 
Municipal de Planeamiento Urbano de Río Cuarto - IMPURC, y la Señora Nancy 
Raquel Marchesini, D.N.I. N° 17.319.520, el que como Anexo Único forma parte 
integrante de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 11 de agosto de 2022.- 

 

DARIO E. FUENTES; Presidente; MARIA ANTONELLA NALLI; Prosecretaria a/c de Secretaría 

 

 

DECRETO Nº 1219/2022 

23 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 332/22.- 

 

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: 332 /22 

 

ARTICULO 1º.- Abónese a la firma Cooperativa Informática Riocuartense Ltda., la 
suma de Pesos un millón trescientos ocho mil ciento cincuenta con seis centavos 
($1.308.150,06) por la provisión de tareas para EPU, la suma de Pesos ciento setenta y 
cuatro mil con cuatrocientos veinte con un centavo ($174.420,01) por la provisión de 
servicios al área de tránsito y la suma de ciento un mil setecientos cuarenta y cinco 
pesos ($101.745,00) por la puesta en marcha del programa Promover, haciendo un 
total de un millón quinientos ochenta y cuatro mil trescientos quince con siete 



 

centavos ($ 1.584.315,07), por los servicios de prevención, control de monitoreo de 
cámaras de vigilancia, apoyo en centros de Testeos Covid 19, inspección y control en 
la vía pública y servicios administrativos prestados al Ente de Prevención Ciudadana 
y Gestión Ambiental, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, por el 
período comprendido entre el 1 al 6 de julio del corriente, conforme surge del 
Expediente Administrativo 10465-E-2022. 
 
ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza se imputarán a los Programas – Subprograma 0531.99, 0532.99, 
0540.99 del Presupuesto de Gastos vigente - FUAP N° 4528, 4534 y 4535 que se 
financiarán con recursos municipales de libre disponibilidad. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 11 de agosto de 2022.- 

 

DARIO E. FUENTES; Presidente; MARIA ANTONELLA NALLI; Prosecretaria a/c de Secretaría 

 

 

DECRETO Nº 1220/2022 

23 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 329/22.- 

 

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: 329 /22 

 

ARTICULO 1º.- Abónese por la prestación de servicios de impresión de cedulones 
de las contribuciones municipales mediante “Puntos Digitales”, por el período 
comprendido entre los días 1 al 4 de julio del corriente año inclusive, conforme los 
antecedentes que obran en el Expediente Administrativo N° 10551-S-2022, a la 
Cooperativa de Trabajo Informática de la Ciudad Imperial Limitada, por el monto de 
Pesos treinta y dos mil setecientos noventa y seis con cincuenta y ocho centavos ($ 
32.796,58).  
 



 

ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza se imputarán al Programa – Subprograma 0299.99, -FUAP N° 
4331 y se financiarán con recursos municipales de libre disponibilidad. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 11 de agosto de 2022.- 

 

DARIO E. FUENTES; Presidente; MARIA ANTONELLA NALLI; Prosecretaria a/c de Secretaría 

 

DECRETO Nº 1221/2022 

23 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 330/22.- 

 

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   

                                                                                   

 

Ing. GERMÁN ADRIÁN DI BELLA 

Secretario de Desarrollo Económico, 

Comercial e Industrial 

 

 

O R D E N A N Z A: 330 /22 

 

 

RÉGIMEN DE EXENCIÓN A INMUEBLES CON DESTINO A EMPRENDIMIENTOS 
INDUSTRIALES 

 
ARTICULO 1º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para que, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Económico, Comercial e Industrial o el organismo que 
en el futuro lo reemplace, exima del pago del cien por ciento (100%) de la 
Contribución que incide sobre los Servicios Sanitarios de Agua y Cloacas, según lo 
establecido en el artículo 222° y subsiguientes del Título III del Código Tributario 
vigente, con la correspondiente actualización de montos dispuesta por la Ordenanza 
Tarifaria Anual, por el plazo de treinta y seis (36) meses contados desde el momento 
del otorgamiento del beneficio, pudiendo prorrogarse por igual término y 



 

condiciones, a aquellos inmuebles que se encuentren como terreno baldío, situados 
dentro del ejido de un Parque Industrial, reconocido e inscripto en RENPI -Registro 
Nacional de Parques Industriales-, cuya propiedad se encuentre en manos de un 
desarrollador inicial.  
 
ARTICULO 2º.- Entiéndase como desarrollador inicial a los efectos de esta 
Ordenanza, a aquella persona humana o jurídica que se encuentre en propiedad de 
una o más parcelas con destino a la radicación de establecimientos industriales, y cuyo 
reconocimiento e inscripción sea efectuado por RENPI, para su posterior puesta en la 
venta o en posesión de empresas o personas humanas que se dediquen a la actividad 
industrial.  
 
ARTICULO 3º.- Facúltase a la Secretaría de Desarrollo Económico, Comercial e 
Industrial o el organismo que en el futuro lo reemplace, a los fines de ampliar la 
exención contemplada en el artículo primero de la presente, a las parcelas que fueran 
adquiridas a los desarrolladores iniciales y escrituradas a nombre de sus nuevos 
propietarios, por el lapso de doce (12) meses, contados desde el cambio de titularidad 
de las mismas.  
 
ARTICULO 4º.- Aquellos contribuyentes, entendiendo tanto a los desarrolladores 
iniciales como establecimientos industriales, que se encuentren interesados en obtener 
los beneficios de la presente, deberán efectuar la solicitud a la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Comercial e Industrial o el organismo que en el futuro lo reemplace, en la 
forma y los alcances que determina el Anexo Único que forma parte integrante de la 
presente.  
 
ARTICULO 5º.- Los beneficiarios del presente régimen, quedaran obligados a 
informar sobre los cambios de titularidad que sufran las parcelas afectadas a la 
exención impositiva, así como también brindar la posibilidad de efectuar las 
inspecciones que la autoridad de aplicación entienda necesarias. En caso de 
incumplimiento de las presentes obligaciones, el Municipio podrá efectuar el cobro 
retroactivo a la fecha de otorgamiento del beneficio, de la totalidad de la contribución 
a la que se refiere el artículo primero, quedando automáticamente excluido del 
beneficio. 
 
ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 11 de agosto de 2022.- 

 

DARIO E. FUENTES; Presidente; MARIA ANTONELLA NALLI; Prosecretaria a/c de Secretaría 

 

 



 

DECRETO Nº 1222/2022 

23 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.- RENUEVANSE como pasantes, a partir del 15 de agosto de 2022 y por el 

término de seis (6) meses y en iguales condiciones que las estipuladas en el Decreto N° 

437/2021, en el marco del Convenio General de Pasantías suscripto con la Universidad 

Nacional de Río Cuarto –Ord. 195/21-, prorrogado por Decreto 816/2022,  a los estudiantes 

que a continuación se detallan, quienes cumplirán su tarea ámbito de la Subdirección General 

de Compras y Contrataciones dependientes de la Secretaría de Economía, por una cantidad de 

20 horas semanales, de lunes a viernes. 

 Pamela Sabrina GIACHERO, D.N.I. N° 41.827.067 

 Juan Manuel PELLEGRINI, D.N.I. N° 38.731.425 

 

Los tutores por parte de la Municipalidad serán: Cdor. Federico SCHEURER, Lic. Lorena 

RICOTTO y Lic. Jorgelina BUCCIARELLI 

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

Programa – Subprograma 0299.99 del Presupuesto de Gastos vigente, de acuerdo a los FUAP 

Nros. 5358, 5359, 5360 y 5361 y se financiará con recursos municipales de libre 

disponibilidad, fuente de financiamiento 1101. 

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

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

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                             Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 1223/2022 

23 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.- RENUEVASE la pasantía en el ámbito de la Secretaría de Economía de la 

estudiante Jesica Paola PEREYRA, DNI N° 34.574.737; incorporada por Decreto N° 

758/2021, en el marco del Convenio General de Pasantías suscripto con la Universidad 

Nacional de Río Cuarto –Ord. 195/2021-, a partir del 1° de agosto del 2022 y por el término de 

seis (6) meses. 

 

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

Programa – Subprograma 0299.99 del Presupuesto de Gastos vigente, de acuerdo a los FUAP 

Nros. 5069, 5070, 5071 y 5072. 

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

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



 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Cdor.  PABLO J. ANTONETTI               Intendente Municipal 

      Secretario de Economía 

 

DECRETO Nº 1224/2022 

23 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.- MODIFICASE el Artículo 3° del Decreto N° 1153/2022 – Contratación del 

Abg. Claudio Gustavo BONAMICO  - de la siguiente manera: 

 

Donde dice: “…del Presupuesto de Gastos  vigente – FUAP N° 4768 -…” 

 

Debe decir: “…del Presupuesto de Gastos  vigente – FUAP N° 5480 -…” 

 

 

ARTÍCULO 2°.-Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto 

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

 

ARTÍCULO  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                                                 

Secretaría de Gobierno, Relaciones  

          Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 1225/2022 

23 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNANSE como Personal de Gabinete categorías 5 y 39 – C de las 

Ordenanzas Nros. 268/97 y 1531/12, con su modificatoria Ord. N°11/20, respectivamente, a los 

Sres. GENTILE Walter Ismael, DNI N° 11.689.532 y BABINI Marcelo Eugenio, DNI 

12.762.693, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas, para desempeñar funciones en la 

Subsecretaria de Cultura, dentro del ámbito de la Secretaria de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura. 

 

ARTÍCULO  2°.-  El tiempo de prestación de servicios establecido en el artículo precedente  

será hasta tanto otra norma de similar jerarquía de la presente dé por concluidas sus funciones o 

por finalizar el mandato de la autoridad que la designa, lo que sea primero.  

 



 

ARTÍCULO  3°.-  Los  gastos  que demande la atención de las asignaciones correspondientes 
al cargo cuya previsión se ha dispuesto en el artículo 1°, deberán ser imputados a la partida que 
corresponda  en el Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo 

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

 

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

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

 

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                            Intendente Municipal 

           Jefe de Coordinación de Gabinete   

                                                                                   

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 1226/2022 

23 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1°.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo suscripta el 5 de julio 

de 2022 por el agente municipal Oscar GONZÁLEZ, Legajo N° 8306, dependiente de la 

Fiscalía Municipal, para la realización de las tareas de clasificación y procesamiento de actas 

de constatación y causas contravencionales, comunicación y disposición para la consulta de 

jueces y secretarios de faltas, notificaciones de sentencias contravencionales e intimaciones 

prejudiciales, carga de datos en el sistema informático municipal; bajo la dirección del Fiscal 

Municipal, Dr. Ricardo A. Muñoz, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el 

plazo de cuatro (4) meses; de conformidad con el programa descripto en el acta que obra en el 

expediente administrativo 10739-F-2022, afectándolo al Régimen de Emprendimientos 

Productivos en la modalidad de “Dedicación Extraordinaria”, abonándose al citado agente una 

retribución mensual de Pesos catorce mil ($ 14.000), por un monto total de Pesos cincuenta y 

seis mil ($56.000). 

 

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

anterior, serán imputados en el Programa-Subprograma 2202.99 del Presupuesto de Gastos 

vigente –FUAM N° 041- 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 1227/2022 

23 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1°.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo suscripta por la agente 

municipal Irma FERNANDEZ, Legajo N° 3090, dependiente de la Fiscalía Municipal, para la 

realización de las tareas de colaboración en la redacción  sentencias contravencionales 

uniformes, recepción, clasificación y procesamiento de causas contravencionales con sentencia 

firme para su procuración, confección de intimaciones prejudiciales, propuesta de redacción, 

cedulas de notificación y cualquier otra tarea de apoyo de procuración; bajo la dirección del 

Fiscal Municipal, Dr. Ricardo A. Muñoz, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por 

el plazo de cuatro (4) meses; de conformidad con el programa descripto en el acta que obra en 

el expediente administrativo 10738-F-2022, afectándolo al Régimen de Emprendimientos 

Productivos en la modalidad de “Dedicación Extraordinaria”, abonándose al citado agente una 

retribución mensual de Pesos veinticinco mil ($ 25.000), haciendo un monto total por la suma 

de Peso cien mil ($100.000). 

 

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

anterior, serán imputados en el Programa-Subprograma 2202.99 del Presupuesto de Gastos 

vigente –FUAM N° 040- 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 1228/2022 

23 de agosto de 2022 

 

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

de Río Cuarto”  un   aporte   económico   por   la    suma    mensual   de  Pesos  cuatrocientos  

mil  ($ 400.000), a partir del mes de agosto de 2022 y por el término de cinco (5) meses, 

destinado a solventar los gastos que demanda el mantenimiento y desarrollo de las actividades 

propias del Parque - Ordenanza N° 1430/07-.  



 

 

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

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

5578- Fuente de financiamiento: 1303 RAE-FODIS 

 

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

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

 

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

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

 

                                                                                         Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                   Intendente Municipal 

       Secretario de Gobierno, Relaciones  

                 Institucionales y Cultura   

 

 

DECRETO Nº 1229/2022 

23 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.- PROMUEVASE por cambio de agrupamiento a partir del día de la fecha, y 

en virtud del concurso convocado por Decreto N° 1159/2022, a las personas que a continuación 

se enumeran: 

 

 
Legajo Apellido y Nombre Repartición 

 

Categoría 

1 2696 Anchaval, José Luis Defensoría del Pueblo PA-TB 2 

2 3560 Malinovsky, Fabrizio 

Omar 

Sec. de Servicios Públicos PCA-TM 7.1 

 

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 1230/2022 

23 de agosto de 2022 

 



 

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

agente Carlos Ruben ALLENDE, D.N.I. N° 12.794.054, Legajo N° 8571, como Personal 

Contratado, Categoría PC 58, en el ámbito de la División Enfermedades Zoonoticas y 

Población Canina, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 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: trece (13) días de 

licencia anual ordinaria año 2021 y veinte (20) días de licencia anual ordinaria año 2022. El 

monto que resulte se imputará a la partida N° 0535.02 del Presupuesto de Gastos vigente.  

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente ALLENDE 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 1231/2022 

23 de agosto de 2022 

 

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

presentada por el agente Carlos Roberto GONZALEZ,  DNI N° 13.060.684, Legajo N° 1945, 

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 y seis (6) meses de servicios prestados en esta 

Administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: treinta (30) 

días de licencia anual ordinaria año 2021; treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria 

año 2022 y proporcional de aguinaldo. El monto que resulte se imputará a la partida  N° 202.99 

del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente GONZALEZ 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 1232/2022 

24 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete categorías 5 y 39-C de las 

Ordenanzas Nros. 268/97 y 1531/12, con su modificatoria Ord. N°11/20, respectivamente, al 

Sr. Nelson LEDESMA, DNI N° 13.949.776, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas, 

para desempeñar funciones en el ámbito de la Secretaría de  Trabajo y Empleo. 

 

ARTÍCULO  2°.-  El tiempo de prestación de servicios establecido en el artículo precedente  

será hasta tanto otra norma de similar jerarquía de la presente dé por concluidas sus funciones o 

por finalizar el mandato de la autoridad que la designa, lo que sea primero.  

 

ARTÍCULO  3°.-  Los  gastos  que demande la atención de las asignaciones correspondientes 
al cargo cuya previsión se ha dispuesto en el artículo 1°, deberán ser imputados a la partida que 
corresponda  en el Presupuesto de Gastos vigente. 

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

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

 

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

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

 

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                            Intendente Municipal 

           Jefe de Coordinación de Gabinete   

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 1233/2022 

25 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 340/22.- 

 



 

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

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

 

                                                                                                                                                                         

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                 Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

 

O R D E N A N Z A: 340 /22 
 
 

ARTICULO 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo Salarial firmada con el Sindicato 
Regional Río Cuarto de Trabajadores de Obras Sanitarias, de fecha diecinueve de 
agosto del corriente, relacionada con el otorgamiento de un incremento salarial, la que 
como Anexo Único forma parte integrante de la presente. 
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 25 de agosto de 2022.- 

 

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

 

DECRETO Nº 1234/2022 

30 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO   1°.-  DECLÁRASE de  interés municipal realización del Taller “Derechos y 

Cuidados de las Primeras Infancias: Vínculo Temprano y Prevención Primaria. Ley de los 1000 

días”, a realizarse el 17 de septiembre del corriente, en el SUM del Colegio de Psicólogos 

Delegación Río Cuarto, en nuestra ciudad. 

 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Dr. MARCELO G. FERRARIO                                    Intendente Municipal  

  Secretario de Salud y Desarrollo Social 

 

DECRETO Nº 1235/2022 

30 de agosto de 2022 



 

 

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE la renuncia presentada por la Licenciada en Psicología Carolina 

PAVÓN, DNI N° 26.085.690, a partir del  1 de septiembre del 2022 a las funciones que 

desempeña en carácter de locadora de servicios como Psicóloga en la División Formación e 

Intermediación Laboral, dependiente del Departamento Discapacidad en el ámbito de la 

Secretaría de Educación. 

 

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 1236/2022 

30 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE la renuncia presentada por el Abg. Miguel Ángel AVILA, DNI 

N° 28.474.544, a partir del  12 de agosto del 2022, a las funciones que desempeñaba en 

carácter de locador de servicios en la Subsecretaria de Hábitat, dependiente de la Secretaria de 

Obras Públicas. 

 

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 1237/2022 

30 de agosto de 2022 

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE la renuncia presentada por el Sr. Facundo PREIDIKMAN, DNI 

N° 32.802.712, a partir del 12 de agosto del 2022, a las funciones que desempeñaba en carácter 

de locador de servicios en el ámbito de la Subsecretaria de Hábitat, dependiente de la 

Secretaria de Obras Públicas. 

 

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 1238/2022 

30 de agosto 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 siete mil seiscientos sesenta y cinco con ocho centavos 

($107.665,08). 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°  5579- 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 1239/2022 

30 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- ABÓNESE a la escribana Estela María CARANDE, la suma de Pesos 

cuarenta y cinco mil cuatrocientos veintitrés con cuarenta y ocho centavos ($ 45.423,48), en 

concepto de honorarios y tasas de escrituración de los terrenos ubicados en el denominado 

“Loteo Mi Lugar Mi Sueño 4”,  autorizada mediante Ordenanza  N° 1194/11, de acuerdo con 

los  montos establecidos en el Presupuesto, por dos (2) escrituras, que  obra  a  fs. 3  del  

expediente  administrativo  N° 10882-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°  5536- 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 1240/2022 

30 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico al Circulo Vecinal de Río Cuarto,  por la 

suma de Pesos cien mil  ($100.000), destinado a destinado a afrontar  los gastos derivados de la 

celebración de la “Semana del Vecinalismo”. 

 

ARTÍCULO 2º.- El subsidio dispuesto en el artículo precedente será abonado a la Presidenta 

del Círculo Vecinal, Sra. Teresa Díaz, D.N.I. Nº 5.725.503, quien deberá presentar una 

rendición de la inversión de los fondos ante el Tribunal de Cuentas. 

 

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

Programa – Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 5722- y se 

financiará con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

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

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

 

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

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

 

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

      Secretario de Gobierno, Relaciones 

              Institucionales y Cultura  

 

 

DECRETO Nº 1241/2022 

30 de agosto de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete categorías 5 y 39-C de las 

Ordenanzas Nros. 268/97 y 1531/12, con su modificatoria Ord. N°11/20, respectivamente, a la 

Sra. Laura Valeria VALENTIN, DNI N° 29.833.567, a partir de la visación del Tribunal de 

Cuentas, para desempeñar funciones el ámbito de la Secretaría de Economía. 

 



 

ARTÍCULO  2°.-  El tiempo de prestación de servicios establecido en el artículo precedente  

será hasta tanto otra norma de similar jerarquía de la presente dé por concluidas sus funciones o 

por finalizar el mandato de la autoridad que la designa, lo que sea primero.  

 

ARTÍCULO  3°.-  Los  gastos  que demande la atención de las asignaciones correspondientes 
al cargo cuya previsión se ha dispuesto en el artículo 1°, deberán ser imputados a la partida que 
corresponda  en el Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo 

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

 

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

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

 

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                            Intendente Municipal 

           Jefe de Coordinación de Gabinete   

                                                                                   

 

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 1242/2022 

30 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1°.- AUTORÍZASE a Desarrollo del Sur – Sociedad del Estado  a efectuar 

consumos y desembolsos por  la  suma de  Pesos quinientos cincuenta  ($550) , por cada 

licencia de conducir que imprima, cualquiera sea su clase  - A,  B,  C,  D, E,  F y  G-  en virtud 

de lo establecido en la cláusula séptima del contrato celebrado mediante Ord. Nº 643/05 y 

modificatorias. 

 

ARTICULO 2°.- El monto establecido en el artículo precedente cubrirá todos los gastos 

necesarios para la gestión e impresión de las licencias, conforme lo establecido en la 

Resolución N° 39/10 de la Dirección Prevención de Accidentes de Tránsito de la Provincia de 

Córdoba, incluyendo la provisión y mantenimiento de los equipos necesarios a tal fin. 

 

ARTICULO 3°.- Reconócese a Desarrollo del Sur – Sociedad del Estado  un gasto 

administrativo  equivalente  a  Pesos ciento cincuenta ($ 150)  por licencia  emitida,  monto  

que será adicionado al establecido en el artículo primero del presente.  

 

 

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

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

 



 

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

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS             

      Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                     Intendente Municipal 

             Secretario de Economía 
 

DECRETO Nº 1243/2022 

30 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 333/22.- 

 

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: 333 /22 

 

ARTICULO 1º.- Abónese a los locadores de servicios que se detallan en el Anexo 
Único que forma parte de la presente, la suma de Pesos Cincuenta y Tres Mil 
Trescientos Treinta y Tres ($53.333,00), por los servicios prestados y no cobrados en el 
ámbito de la Secretaría de Servicios Públicos y el Ente de Prevención Ciudadana y 
Gestión Ambiental, durante el período comprendido entre el 1 al 5 de julio del 
corriente, conforme surge del Expediente 10711-P-2022. 
 

ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza se imputarán a los Programas – Subprogramas 0533.99, 0535.02 y 
0540.99 del Presupuesto de Gastos vigente - FUAP N° 4275, 4276, 4277, 4278, 4279 y 
4280 que se financiarán con recursos municipales de libre disponibilidad. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de agosto de 2022.- 

 

DARIO E. FUENTES; Presidente; MARIA ANTONELLA NALLI; Prosecretaria a/c de Secretaría 



 

 

 

DECRETO Nº 1244/2022 

30 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 336/22.- 

 

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: 336 /22 

 

ARTICULO 1º.- Otórgase a la Asociación Civil “Un Minuto para Ver”, un aporte 
económico de pesos cuarenta mil ($ 40.000-), que será abonado en una única cuota y 
destinado a cubrir gastos de refuncionalización y mantenimiento. A cuyo fin se 
designa a la Asociación Civil “Un Minuto para Ver”, CUIT 30717576175, como 
institución autorizada para el cobro de dicho aporte, quien deberá presentar al 
Tribunal de Cuentas las facturación que acrediten la correcta afectación de los fondos 
recibidos. 
 
ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1° se imputará 
a las partidas correspondientes de este Cuerpo Deliberativo contempladas en el 
Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de agosto de 2022.- 

 

DARIO E. FUENTES; Presidente; MARIA ANTONELLA NALLI; Prosecretaria a/c de Secretaría 

 

DECRETO Nº 1245/2022 

30 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 337/22.- 

 



 

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: 337 /22 

 

ARTICULO 1º.- Abónese por los servicios prestados de mantenimiento de 
espacios verdes de la Ciudad, durante 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° 10609-S-2022, a la Cooperativa de Trabajo Estación 
Terminal de Río Cuarto Ltda., el monto de pesos ciento veintinueve mil ochenta y 
cuatro con cuatro centavos ($ 129.084,04); a la Asociación Atlética Banda Norte, el 
monto de pesos veinticinco mil setecientos setenta y uno con treinta centavos ($ 
25.771,30); al Club Defensores de Alberdi, el monto de pesos nueve mil cuatrocientos 
diecisiete con siete centavos ($ 9.417,07). 
 
ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza se imputarán al Programa – Subprograma 0501.02, FUAP N° 
4529; N° 4530 y N° 4531 que se financiarán con recursos municipales de libre 
disponibilidad. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de agosto de 2022.- 

 

DARIO E. FUENTES; Presidente; MARIA ANTONELLA NALLI; Prosecretaria a/c de Secretaría 

 

 

DECRETO Nº 1246/2022 

30 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 339/22.- 

 

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

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

 

 



 

                                                                                                                                                                         

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           AGUSTÍN S. CALLERI                                                     Intendente Municipal 

      Secretario de Deporte y Turismo 

 

 

O R D E N A N Z A: 339 /22 

 

PROGRAMA BECAS DEPORTIVAS 
 

TÍTULO I 
NOCIONES GENERALES 

 
Creación 

ARTICULO 1º.- Créase en el ámbito de la Secretaría de Deportes y Turismo de la 
Municipalidad de Río Cuarto, o el órgano que en el futuro la reemplace, el “Programa 
Becas Deportivas” (PBD). 
 
Alcance 
ARTICULO 2º.- El Programa Becas Deportivas consiste en el otorgamiento de 
aportes económicos particulares y temporales, por parte del Municipio, a deportistas 
amateurs o federados, según las condiciones que establece la presente Ordenanza.   
 
Objetivos 
ARTICULO 3º.- El Municipio de Río Cuarto reconoce al deporte, tanto a nivel 
individual y comunitario, como un derecho subjetivo y colectivo, con una finalidad 
social. En este marco, el PBD tiene los siguientes objetivos: 
 

A. Promover e incentivar el deporte amateur y la actividad físico-recreativa, por 
considerar dichas actividades como factores estimuladores de la vida sana, la 
mejora en la calidad de vida, así como del desarrollo de valores personales y 
sociales. 

B. Potenciar el deporte profesional y de alto rendimiento, en pos de la rica 
historia de nuestra ciudad en el desarrollo de deportistas de elite.  

C. Asegurar la participación y el acceso de los ciudadanos a la práctica deportiva 
y actividades físico-recreativas procurando la igualdad de oportunidades. 

D. Contribuir con el perfeccionamiento y la capacitación de los deportistas locales. 
E. Preservar y fomentar distintas disciplinas deportivas a fin de garantizar la 

variedad y multiplicidad de opciones para la práctica. 
F. Promover los hábitos saludables en la población, derivados de la práctica 

deportiva y de actividades físico-recreativas. 
 
Estímulo Económico  
ARTICULO 4º.- Los/las beneficiarios/as seleccionados recibirán un total de doce 
(12) estímulos económicos, que se entregarán durante el año en curso. El monto 



 

mensual correspondiente al estímulo económico serán actualizados una vez al año y 
la cantidad de cupos, serán establecidos anualmente por la Fundación Deportes Río 
Cuarto. 
Las Becas no son acumulativas por distintas disciplinas deportivas. 
 
Beneficios 
ARTICULO 5º.- Los/las beneficiarios/as del PBD, tendrán acceso gratuito a las 
instalaciones dependientes de la Secretaría y la Fundación Deportes Río Cuarto, para 
su preparación física y entrenamientos.  
Aquellos que no cuenten con obra social, podrán hacer uso de las especialidades 
médicas que brinde por sí o por terceros la Secretaría, previa solicitud por escrito y  su 
correspondiente autorización.  
 

TITULO II 
TIPOS DE BECAS 

 
Becas Estímulo 
ARTICULO 6º.- Las Becas Estímulo, podrán ser otorgadas a deportistas amateurs 
hasta los 18 años, inclusive, que cumplimenten los requisitos establecidos para la 
inscripción. 
 
Becas Elite 
ARTICULO 7º.- Las Becas Elite, podrán ser otorgadas a deportistas mayores de 18 
años que cumplimenten los requisitos establecidos para la inscripción.  
 
 

TITULO III  
DE LOS/LAS BENEFICIARIOS/AS 

 
Beneficiarios 
ARTICULO 8º.- Podrán ser beneficiarios del PBD deportistas, nacidos en la 
ciudad, o con más de cinco (5) años de residencia, que realicen la correspondiente 
inscripción, presentando la documentación requerida en la convocatoria que 
anualmente debe realizar el organismo a cargo.  
En el caso que un beneficiario cambie de ciudad de residencia por cuestiones 
relacionas a la práctica deportiva, la CEO tendrá la facultad  de decidir si continua 
recibiendo la beca o esta queda suspendida. 
 
 
Inscripción 
ARTICULO 9º.- Según sea el caso del aspirante, podrá inscribirse en la tipología 
de beca que correspondiere según lo establezca esta Ordenanza.  
La Fundación Deportes Río Cuarto, realizará anualmente, durante el mes de 
diciembre, la convocatoria al PBD, estableciendo para cada ocasión la modalidad de 
inscripción, los plazos de presentación, la documentación requerida que considere 



 

más conveniente y la fecha en que se dará a conocer la nómina de beneficiarios. En 
todos los casos procurará la mayor cobertura posible a fin de asegurar la adecuada 
publicidad de la convocatoria.  
 
Incompatibilidades 
ARTICULO 10º.- No podrán ser beneficiarios del PBD: 

A. Funcionarios municipales, provinciales y nacionales; 
B. Aquellos que posean antecedentes por violencia de género, o delitos contra la 

integridad sexual. 
C. Aquellos que figuren en el registro de deudores alimenticios.  

 
Obligaciones 
ARTICULO 11º.- Son obligaciones de los beneficiarios: 
A. Realizar la práctica del deporte respetando los principios éticos que enmarcan la 
práctica deportiva en general. 
B. Compadecer ante la CEO, ante cualquier controversia que pudiera suceder durante 
su desempeño deportivo o cuestiones relacionadas al mismo.  
C. Tener buen rendimiento escolar, para caso de estudiantes. 
D. Informar cambios de residencia. 
 

TITULO IV 
EVALUACION Y OTORGAMIENTO 

 
 
Comisión Evaluadora 
ARTICULO 12º.- Créase la Comisión de Evaluación y Otorgamiento (CEO), del 
Programa de Becas Deportivas, la cual estará conformada por: 
 

A. El Secretario de Deportes y Turismo 
B. El Presidente de la Fundación Deportes Río Cuarto 
C. Los miembros del Comité Ejecutivo de la Fundación Deportes Río Cuarto.  

 
Funciones y Facultades 
ARTICULO 13º.- Son funciones y facultades de la CEO: 
 
A. Crear, Organizar y Mantener actualizado un registro  de inscriptos y beneficiarios 

de cada edición del programa. 
B. Evaluar a los aspirantes y elaborar un orden de mérito estableciendo el 

otorgamiento de las becas a quienes correspondiere.  
C. Establecer y reglamentar cualquier mecanismo que requiera la implementación 

del programa y la evaluación de los aspirantes.  
D. Requerir a los aspirantes ampliaciones, correcciones o modificaciones en la 

documentación solicitada, si lo considerara necesario.  
E. Descartar del proceso de selección aquellos inscriptos que no cumplan con los 

requisitos establecidos. 



 

F. Garantizar la distribución equitativa de las becas estipuladas.  
G. Consultar a instructores, entendidos, técnicos y profesores de cada disciplina para 

que aporten información sobre los deportistas que pueden ser beneficiarios del 
PBD. 

H. Hacer pública la nómina de beneficiarios del PBD, una vez finalizado el proceso 
de evaluación, la cual deberá publicarla en la página Web de la Municipalidad de 
Río Cuarto. 

I.  Realizar el debido control y fiscalización de las becas a otorgar, como así también 
las otorgadas. 

J. Establecer el cese del otorgamiento ante incumplimientos o incompatibilidades.  
 
Criterios de Evaluación 
ARTICULO 14º.- La CEO tendrá en cuenta para la evaluación de los aspirantes, los 
siguientes criterios generales: 
A. El comportamiento disciplinario del aspirante. 
B. La dedicación y tiempo destinado al deporte que practica. 
C. Antecedentes deportivos. 
D. El rendimiento deportivo en conjunto con el rendimiento escolar, en caso de que el 

deportista sea estudiante. 
E. Tipo y características del deporte. 
 
Caducidad 
ARTICULO 15º.- Son causales de caducidad al beneficio otorgado por el PBD: 
 

A. Alejamiento y/o Abandono de la práctica deportiva que motivó el 
otorgamiento de la beca. 

B. Incumplimiento y/o irresponsabilidad en el acatamiento de las obligaciones 
impuestas como beneficiario del PBD. 

C. Comprobación de inconducta deportiva y/o sanciones impuestas por 
autoridades deportivas o judiciales, que a criterio de la CEO tengan la 
suficiente gravedad como para motivar la exclusión del programa. 

D. Cambio de residencia que signifique el abandono de la representación de la 
ciudad.  

 
Promoción 
ARTICULO 16º.- El becado autorizará a la Municipalidad de Río Cuarto a la 
utilización de su imagen para difundir, publicitar, promocionar y/o promover  la 
práctica deportiva en general y el PBD en particular. 
 

TITULO V 
IMPLEMENTACION 

 
Financiamiento 
ARTICULO 17º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará 
en el correspondiente programa del Presupuesto de Gastos vigente de la Fundación 



 

Deportes Río Cuarto. 
 
Reglamentación 
ARTICULO 18º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la 
reglamentación de la presente Ordenanza. 
 
De Forma 
ARTICULO 19º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de agosto de 2022.- 
 

DARIO E. FUENTES; Presidente; MARIA ANTONELLA NALLI; Prosecretaria a/c de Secretaría 

 

 

DECRETO Nº 1247/2022 

30 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 342/22.- 

 

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: 342 /22 

 

ARTICULO 1º.- Abónese a la Cooperativa de Trabajo Entramado Ltda., la suma de 
Pesos ciento ochenta y tres mil setecientos cincuenta ($ 183.750), por la realización de 
la obra de adoquinado del Pasaje Imposti, por una superficie total de doscientos 
noventa y cuatro metros (294m), conforme surge del Expediente Administrativo Nº 
10428-S-2022. 
 
ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza se imputarán a los Programas – Subprograma 0601.03 del 
Presupuesto de Gastos vigente - FUAP N° 5452 –Fuente de financiamiento: 1302 RAE-
FOP.  
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 



 

 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 25 de agosto de 2022.- 

 

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

 

DECRETO Nº 1248/2022 

30 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 345/22.- 

 

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: 345 /22 

 

ARTICULO 1º.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación suscripto entre el 
Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba y la 
Municipalidad de Río Cuarto, con el objeto de democratizar y federalizar el acceso a 
las plataformas de e-commerce y la participación en eventos digitales de los habitantes 
de la provincia de Córdoba, el que como Anexo Único forma parte integrante de la 
presente. 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 25 de agosto de 2022.- 

 

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

 

DECRETO Nº 1249/2022 

30 de agosto de 2022 

 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 346/22.- 



 

 

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: 346 /22 
 
 

ARTICULO 1º.- Aprúebase el Convenio de Prestación de Servicios entre la 
Municipalidad de Río Cuarto y la Sociedad Rural de Río Cuarto para el Desarrollo de 
Terapia Asistida con Equinos (T.A.C.A.S.), la como Anexo Único forma parte 
integrante de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza se imputarán al Programa – Subprograma 0990.99 del 
Presupuesto de Gastos 2022- FUAP N° 4590- y se financiarán con recursos 
municipales de libre disponibilidad. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 25 de agosto de 2022.- 

 

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

 

 

 

La presente publicación puede ser consultada en la Dirección General de 

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

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

Río Cuarto, 31 de agosto de 2022 

 

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

