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Autoridades
INTENDENTE

Eduardo Luciano Baldassi

EJECUTIVO MUNICIPAL

Secretario de Gobierno
Pablo Gabriel Melano

Secretaria de Políticas Públicas
Lic. Andrea Lourdes Leguizamón

Secretaria de Obras y Desarrollo 
Urbano
Arq. Paula Emiliozzi

Secretario de Economía y Desarrollo 
Local 
Mauro Kattar

Director de Salud
Med. Alejandro Racca

Directora de Educación
Lic. Prof. María Celia Cardozo

Director de Logística
Gabriel Duarte

Director de Fortalecimiento 
Institucional
Hernan Tissera Parra

Directora de Cultura
Lic. Griselda de Elejalde

Director de Deporte, Recreación
y Actividad Física
Italo Corradini

Director de Equidad y Desarrollo 
Social
Marcelo Yornet

Director de Ambiente
Melchor Planté

CONCEJO DELIBERANTE

Presidente
Alberto Bustamante

Vicepresidenta 1º
Nélida Olga Paz

Vicepresidente 2º
Martín Antonio Rivero

Cocejal Bloque Hacemos por Córdoba
Daniel Antonio Lucca

Concejala Bloque Hacemos por Córdoba
María Julia Gorgoglione

Concejala Bloque Unión Cívica Radical
Elisa Tohmé

Concejal Bloque Compromiso Federal
Ezequiel Lemos
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Ordenanzas
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Decretos

DECRETO N° 03/2021
Río Ceballos, 04 de Enero de 2021

VISTO:
La nota ingresada por la Sra. FERREYRA, Gladys Beatriz, D.N.I.  N° 12.023.513, por Mesa de Entrada 
Municipal, bajo el N° F-01, a través de la cual solicita la eximición de impuesto por Tasa al Automotor 
para el periodo 2021.-  

Y CONSIDERANDO:
Que la Sra. FERREYRA, solicita la exención impositiva de su vehículo MarcaVolkswagen, Modelo 
Move Up, Dominio OFM740, Año 2014,  en razón de padecer, su nieto, Ezequiel Tomás Torisi, DNI Nº 
48.384.548, a quien tiene en guarda judicial, una discapacidad, la cual consta en el Certificado Único de 
Discapacidad correspondiente, otorgado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Que la Ordenanza General Impositiva N° 1277/01, establece  en su Art- 224, inc. 2°; que están exentos 
del pago del impuesto al automotor: “Los automotores  de propiedad de las personas lisiadas y los de-
propiedad de personas ciegas, destinados exclusivamente a su uso, siempre que la disminución física 
en todos los casos sea de carácter permanente y se acredite  con certificado médico de instituciones 
estatales. Entendiéndose por lisiado, a los fines de estar comprendido en esta exención, a la persona 
que habiendo perdido el movimiento y/o coordinación del cuerpo o de  alguno/s de su/s miembros, 
le resultare dificultoso desplazarse por sus propios medios. La presente exención se limitará hasta 
el máximo de un automotor por titular de dominio, cuyo valor, a los fines del impuesto, no exceda  el 
monto que se establezca en ordenanza tarifaria.” 
Que la Sra. FERREYRA, como  titular del vehículo, cumple con los requisitos exigidos por la Ordenanza 
N° 2731/20 referida a la Tarifaria para el año 2021 y la  OGI N° 1277/2001.-

Por todo ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO CEBALLOS

 DECRETA

Art.1°.-) EXIMIR, a la Sra. FERREYRA, Gladys Beatriz, D.N.I. N° 12.023.513, del pago de  Tasa al Auto-
motor  del vehículo Marca Volkswagen, Modelo Move Up, Dominio OFM740, Año 2014; de las cuotas 
01 a 06 inclusive del año 2021, por todo concepto según visto y considerando.-

Art.2°.-) DISPÓNGASE, las medidas técnicas-administrativas a fin de instrumentar los pasos corres-
pondientes dentro del  Área de Recaudación.-

Art.3°.-) NOTIFÍQUESE, al Área de Recaudación y a quién más corresponda a sus efectos.-

Art.4°.-) COMUNIQUESE, Publíquese, dése al Registro Municipal y Archívese.-
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DECRETO  N° 05/2021
Rio Ceballos, 07  de Enero de 2021

VISTO:

La necesidad y oportunidad de compensar parcialmente la deuda que mantiene la Cooperativa de 
Obras y Servicios Públicos Río Ceballos Ltda. en concepto  de Tasa Municipal y la obligación asumida 
por  el Municipio de abonar el consumo, conexión y deuda de suministro de agua potable de los veci-
nos usuarios con dificultades económicas y sociales a través del Fondo de Asistencia, creado median-
te Ordenanza N° 1601/07 y Decreto Reglamentario N° 625/07;

Y CONSIDERANDO:

Que, entendiendo que el servicio público de provisión de agua potable se erige en uno de los servicios 
esenciales para la población  y siendo conteste de la respuesta que le cabe como Titular del Servicio, 
de garantizar su prestación con el criterio que combine la accesibilidad al servicio de todos, con una 
prestación eficaz  y eficiente, sobre todo si se tiene en cuenta el preceso de crisis hídrica que vive la 
región de las Sierras Chicas;

Que, en el marco de la Ordenanza 1265/01, se estableció la decisión de la creación de un fondo solida-
rio que atendiera a los usuarios del servicio que por cuestiones sociales no pudieran afrontar el pago 
del mismo, haciendo real y efectivo el principio de solidaridad social para con los más necesitados, 
objetivo perseguido por la actual gestión municipal;

Que, la Ordenanza N° 1601/07 referida a la creación del  Fondo de Asistencia Económica para el Ser-
vicio de Agua Potable y su decreto Reglamentario, establecen con claridad  los procedimientos que 
deben cumplirse mensualmente,  para que la Municipalidad y la Cooperativa compensen con parte de 
la contribución a la actividad comercial, industrial y servicio establecido en el punto 9.1.3.1 de la Orde-
nanza N° 1446/04, y la Ordenanza Tarifaria; con las facturas del servicio de agua potable de los usua-
rios o beneficiarios carecientes;

Que, resulta necesario actualizar el listado de beneficiarios atendiendo se acredite el estado de nece-
sidad de los mismos mediante una nueva evaluación socioeconómica;

Por todo ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO CEBALLOS

DECRETA

Art. 1.- APRUEBESE el  Detalle de Cuentas Sociales del período correspondiente al mes de Diciembre 
de 2020, que no estaban en condiciones económicas de cancelar la deuda reclamada por la Cooperati-
va de Obras y Servicios Públicos de Río Ceballos Ltda., con los importes y conceptos allí expresados.-

Art. 2°.- COMPENSESE,a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Río Ceballos Ltda. por la suma 
de Pesos SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE con diezctvo. ($ 64.489,10), 
correspondiente al detalle adjunto de las Cuentas Sociales correspondiente al período del 01/12/2020 
al 31/12/2020, según visto y considerando.-

Art. 3°.- PASE A CONOCIMIENTO,  del responsable del Área de Contaduría, a los miembros del Tribu-
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nal de Cuentas de este Municipio y a quién más corresponda a sus efectos.-

Art. 4°.- COMUNIQUESE, Publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese.-

Firmado por: XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX

DECRETO  N° 07/2021
Río Ceballos 13 de Enerode 2021

VISTO:
El proyecto:“ALUMBRADO AVENIDA SAN MARTIN”, que tienepor objetivo realizar la iluminación de la 
zona, comprendida en Av. San Martín entre Puente Amuchástegui y calle Laprida de Barrio La Quebra-
da. 

Y CONSIDERANDO:
Que,  el proyecto mencionado ut supra se enmarca dentro de la Ordenanza N° 2727/2020, del Fondo 
Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia 
de Córdoba, que es financiado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Que esta obra de infraestructura urbana, mediante el recambio e instalación de 16 luminarias, por  la 
nueva tecnología de iluminación LED sobre Av. San Martín entre Puente Amuchástegui y calle Laprida 
de nuestra ciudad;  mejora el funcionamiento de la red y son de menor consumo; mejorando no solo  
las condiciones de seguridad de los  peatones y vehículos, sino también  la estética del espacio públi-
co.

Que, fueron solicitados a distintas empresas presupuestos para la adquisición de los materiales nece-
sarios, donde se presentaron las siguientes propuestas, según el requerimiento y la evaluación técni-
ca:

EMPRESA COTIZACIÓN

PEUSO ELECTRICIDAD $554.100,62
ELECTRALEM $592.279,35
AGRO BELGRANO S.R.L.  $457.236,29

Que la Empresa AGRO BELGRANO S.R.L.,resulta ser la propuesta más conveniente teniendo en cuen-
ta precio,  forma de pago acorde a lo solicitado y entrega de materiales.

Que a mérito de lo expuesto, el DEM, apoya este tipo de proyecto que apunta a la seguridad y calidad 
de vida de la comunidad.
Por todo ello:

EL  INTENDENTE DE LA CIUDAD DE RIO CEBALLOS

DECRETA

Art.1º.-ADQUIERASE, a la Empresa AGRO BELGRANO S.R.L., N° DE CUIT: 30-71114779-5, con domi-
cilio fiscal en Vicente López y Planes 112 de la Ciudad de Río Ceballos, los materiales eléctricos y las 
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16luminarias necesarias para la obra: “ALUMBRADO AVENIDA SAN MARTIN”,  por la suma Total Pesos 
Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Mil Doscientos Treinta Y Seis Con 00/29 ($457.236,29 ), según visto 
y considerando.-

Art.2º.- IMPUTESE, la erogación a la partida  2.1.08.01.1.13- OBRA: OBRAS VARIAS Y PROYECTOS – 
del  presupuesto vigente.

Art.3º.-INFORMESE, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Local, Miembros del Tribunal de Cuentas 
y a quien más corresponda a sus efectos.

Art.4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese copia al Registro Municipal y Archívese.

Firmado por: XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX

DECRETO N° 014/2021
Rio Ceballos, 13 Enero de 2021

VISTO: 
El pedido de ayuda económica solicitado mediante Nota P – 04, de fecha 08 de Enero del 2021, ingre-
sada por mesa de entrada municipal, de la Organización Barrial sin fines de lucro “Puentes Solidarios”, 
representada por la Sra. Elba DUARTE, D.N.I. N° 14.001.284.-

Y CONSIDERANDO:
Que, en tiempos difíciles como los actuales, a nivel económico y social, resulta indispensable valorizar 
la actitud generosa y noble de este grupo de vecinos que trabajan incansablemente por generar un 
espacio de encuentro para aquellas personas que más lo necesitan y en pos del bien común;
Que, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Rio Ceballos, en el año 2019 otorgó a dicha Organización 
Barrial, “Puentes Solidarios”, la distinción “Honrar La Vida”, en virtud de lo antes mencionado; 
Que, este Departamento Ejecutivo, colabora con aquellas organizaciones que realicen un aporte de 
crecimiento y desarrollo de la población;              
Por todo ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO CEBALLOS

DECRETA

Art. 1°.- OTORGUESE a la Organización Barrial, sin fines de lucro, “Puentes Solidarios”, representa-
da por la Sr. Elba DUARTE, DNI N°14.001.284, con el carácter de Ayuda económica, la suma de pesos 
SEIS MIL ($6000) mensuales, durante doce (12) meses, a partir de Enero hasta Diciembre del cte. año, 
teniendo en cuenta el Visto y Considerandos.-

Art. 2°.- IMPUTESE dicho gasto a la partida 1.3.05.02.1.12 “Otros Subsidios” del presupuesto vigente, 
de la Ordenanza N° 2730/2020.-

Art 3°. PASE, a conocimiento del Interesado, a la Secretaria de Economía y Desarrollo Local y a quien 
más corresponda a sus efectos.- 

Art 4°.-COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese.- 

Firmado por: XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX
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DECRETO  N° 19/2021
Río Ceballos, 20 de Enero de 2021

VISTO:
La nota ingresada por el Sr. MOYANO, Ángel Efraín, D.N.I. N°8.598.800, por Mesa de Entrada Munici-
pal, bajo el N° M-02, a través de la cual solicita la eximición de impuesto por Tasa al Automotor para el 
periodo 2021.-  

Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. MOYANO, solicita la exención impositiva de su vehículo Marca Renault, Modelo Nuevo San-
dero Expression, Dominio AA925KU, Año 2017,en razón de padecer una discapacidad la cual consta 
en el Certificado Único de Discapacidad correspondiente, otorgado por el Gobierno de la Provincia de 
Córdoba.

Que la Ordenanza General Impositiva N° 1277/01, establece  en su Art- 224, inc. 2°; que están exentos 
del pago del impuesto al automotor: “Los automotores  de propiedad de las personas lisiadas y los de 
propiedad de personas ciegas, destinados exclusivamente a su uso, siempre que la disminución física 
en todos los casos sea de carácter permanente y se acredite  con certificado médico de instituciones 
estatales. Entendiéndose por lisiado, a los fines de estar comprendido en esta exención, a la persona 
que habiendo perdido el movimiento y/o coordinación del cuerpo o de  alguno/s de su/s miembros, 
le resultare dificultoso desplazarse por sus propios medios. La presente exención se limitará hasta 
el máximo de un automotor por titular de dominio, cuyo valor, a los fines del impuesto, no exceda  el 
monto que se establezca en ordenanza tarifaria.” 

Que el Sr. MOYANO, como titular del vehículo, cumple con los requisitos exigidos por la Ordenanza N° 
2731/20 referida a la Tarifaria para el año 2021 y la  OGI N° 1277/2001.-

Por todo ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNCIPALIDAD DE RIO CEBALLOS

DECRETA

Art.1°.-EXIMIR, al Sr. MOYANO, Ángel Efraín, D.N.I. N°8.598.800, del pago de Tasa al Automotor  del 
vehículo Marca Renault, Modelo Nuevo Sandero Expression, Dominio AA925KU, Año 2017;de las cuo-
tas 01 a 06 inclusive del año 2021, por todo concepto según visto y considerando.-

Art.2°.-DISPÓNGASE, las medidas técnicas-administrativas a fin de instrumentar los pasos corres-
pondientes dentro del  Área de Recaudación.-

Art.3°.-NOTIFÍQUESE, al Área de Recaudación y a quién más corresponda a sus efectos.-

Art.4°.-COMUNÍQUESE, Publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese.-

Firmado por: XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX
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DECRETO  N° 21/2021
Río Ceballos, 22 de Enero de 2021

VISTO:

El Convenio Marco de Adhesión al “Programa Federal Argentina Construye Solidaria” suscripto entre 
esta Municipalidad de Río Ceballos y el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar 
del Gobierno de la Provincia de Córdoba, con fecha  09 de Noviembre del 2020.-

Y CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, ha suscripto con el Ministerio de Desarrollo Territorial 
y Hábitat de la Nación, con fecha 22 de octubre de 2020,Convenio  Marco de Adhesión al “Programa 
Federal Argentina Construye Solidaria”,creado por Resolución N° 53/2020 del Ministerio de Desarro-
llo Territorial y Hábitat,  el cual está destinado a otorgar financiamiento, para la compra de materiales 
para el mejoramiento o refacción de las sedes de organizaciones no gubernamentales, asociaciones 
civiles, fundaciones, cooperativas o mutuales debidamente autorizadas por la autoridad competente 
y entidades eclesiásticas reconocidas oficialmente, que no hayan recibido subsidios de similar objeto 
durante el año 2020 y que realicen tareas de asistencia barrial y comunitaria, en todas las provincias 
y municipios del país, relacionadas con la alimentación, la educación, la salud, el medioambiente, la 
cultura, la inclusión de las personas con discapacidad, el acceso a la tierra, vivienda y hábitat, la pro-
moción y protección del género y la diversidad y preservación de las identidades culturales indígenas, 
entre otras.

Que en la Cláusula Cuarta del Convenio Marco precedentemente citado, se designó al Ministerio de 
Promoción del Empleo y de la Economía Familiar del Gobierno de la Provincia de Córdoba, como Au-
toridad Responsable del Programa y se lo facultó a suscribir los Convenios Marco de Adhesión entre la 
Provincia y los Municipios.

Que, en virtud de ello, esta Municipalidad suscribió, con fecha 09/11/2020, el Convenio Marco del Vis-
to, por el que adhirió al “Programa  Federal Argentina Construye Solidaria”.

Que en el marco del referido Programa, según lo previsto en el artículo 12° del Anexo I de la citada 
Resolución N° 53/20, los Municipios serán los únicos responsables por la evaluación y preselección de 
las entidades que resulten adjudicatarias de los financiamientos a otorgar, garantizando mecanismos 
transparentes a tales fines, así como la de realizar el seguimiento de las obras que realicen las enti-
dades con los fondos de la asistencia. Asimismo, deberán emitir una constancia de factibilidad de la 
ejecución de dichas obras menores, toda vez que el Programa en cuestión financia solamente la adqui-
sición de materiales pero no la mano de obra necesaria para la ejecución de aquellas.

Que conforme a lo expuesto, y habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos previstos 
en el artículo 2° y las condiciones establecidas en los artículos 3° y 4°  del Anexo I de la Resolución N° 
53/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat del Gobierno Nacional, corresponde prese-
leccionar a las organizaciones beneficiarias del Programa.

Que por último, y según lo prevé el artículo 13° del precitado Anexo normativo, una vez realizada la 
evaluación y preselección de las organizaciones que resultarán adjudicatarias de los financiamientos, 
se remitirá a la Provincia el listado de instituciones seleccionadas, incluyendo la documentación de 
cada entidad prevista en el artículo 2° de dicho instrumento legal. 

Por todo ello:
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EL INTENDENTE DE LA CIUDAD  DE RÍO CEBALLOS

DECRETA

Art. 1°.-PRESELECCIÓNASE,  para el financiamiento del “Programa Federal Argentina Construye So-
lidaria”, a las organizaciones que se nominan -con detalle de personería, sede de intervención, monto, 
objeto del financiamiento y demás datos requeridos- en el ANEXO I que, compuesto de dos (2) fojas 
útiles, forma parte del presente instrumento legal.

Art. 2°.-REMÍTASE, al Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar del Gobierno de 
la Provincia de Córdoba, el listado de instituciones preseleccionadas en el artículo precedente, in-
cluyendo la  documentación requerida por el artículo 2° del Anexo I de la Resolución N° 53/2020 del 
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat del Gobierno Nacional, de conformidad a lo previsto en el 
artículo 13° del referido plexo normativo.

Art. 3º.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese y  archívese.

Firmado por: XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX
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DECRETO  N° 23/2021
Río Ceballos, 25 de Enero de 2021

VISTO:
La Ordenanza Tarifaria N° 2731/2020, que establece las fechas de vencimiento de los distintos  Tribu-
tos Municipales para el año 2021.

Y CONSIDERANDO:
 Que se   hace necesario adecuar las fechas de vencimiento del pago total anual  y de la 1°Cuota del 
Impuesto a los Automotores y de la Tasa de Servicio a la Propiedad, según las necesidades administra-
tivas.

Que la Ordenanza N° 2731/2020, en el Art. 72°, dispone: “Facultase al Departamento Ejecutivo a anti-
cipar o posponer los vencimientos de las tasas, derechos y obligaciones… por los plazos que cuestio-
nes operativas así lo fundamentes…” 
Por  ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO CEBALLOS

DECRETA

Art. 1°.-PRORROGUESE las fechas de vencimiento del pago total anual  y de la 1° Cuota del Impuesto 
a los Automotores y de la Tasa de Servicio a la Propiedad, según el siguientecuadro:

Concepto Vencimiento Pago Anual Vencimiento Cuota 1era.

Tasa de Servicio a la Propiedad 10/03/2021 24/02/2021

Impuesto a los Automotores 15/03/2021 08/03/2021

Art. 2°.-PASE a conocimiento del Tribunal de Cuentas, de la Jefatura de Recaudación y a quien más 
corresponda a sus efectos.-

Art. 3°.-COMUNÍQUESE, publíquese,dese al Registro Municipal y Archívese.-

Firmado por: XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX
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Resoluciones
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