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                              Río Cuarto, 3 de Agosto de 2007

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

            Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto
          Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales

Subdirecciòn General de Despacho

Con el presente Boletín Oficial Municipal, la Municipalidad de Río
Cuarto cumplimenta lo dispuesto en los artículos 17º y 81º de la Carta
Orgánica Municipal. Los decretos se publican en sus partes resoluti-
vas por razones de espacio. Los textos completos pueden ser consulta-
dos en la Subdirección Gral. de Despacho, dependiente de la Secreta-
ría de Gobierno y Relaciones Institucionales.
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DECRETO Nº 3167/2007
16 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- DECLÁRASE de Interés Municipal  la Jornada "Mercado y Clima"
que se desarrollará el día 9 de agosto de 2007.

ARTICULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3168/2007
18 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- MODIFICASE el punto 5) del artículo 77º del Decreto Nº 900/97 el
que quedará redactado como sigue:

"5) fíjanse como rutas obligatorias para el transporte interurbano de pasajeros las
siguientes calles: Pedernera, Paunero, 9 de julio, Guillermo Marconi, Dr. Humberto
Mugnaini, Int. Jaime Gil, San Juan, Caseros, Alberdi, Bolívar y Gral. Paz; pudiendo
ascender y descender pasajeros en las siguientes paradas de minibuses: a) Pedernera
y Gral. Paz; b) Gral. Paz y Caseros; c) Constitución y Caseros; d) San Martín y 9 de
julio; e) Fotheringham y 9 de julio; f) Colón y 9 de julio, o en lugar cercano en donde
no haya estacionamiento medido, en los que se colocarán carteles con la siguiente
leyenda "Parada de Minibuses". Así también podrán detenerse en las paradas des-
tinadas al servicio de transporte de pasajeros local ya establecidas o a establecerse
por el EDECOM."

ARTICULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3169/2007
18 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- ESTABLECESE a partir del mes de julio del corriente, un cupo de 150
horas extraordinarias mensuales a realizar por los agentes dependientes de la Fisca-
lía Contravencional, repartición que, de esta forma, queda incluida en el detalle del
artículo 1º del Decreto 3014/07.
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ARTICULO 2º.- Autorízase la realización de 278 horas extras por parte de los agentes
dependientes de la Fiscalía Contravencional durante el mes de junio únicamente.

ARTICULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3170/2007
18 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- DELÉGASE en el Secretario de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios
Públicos, Prof. Eduardo Yuni, la firma de los documentos relacionados con la auto-
rización conferida por la Ordenanza Nº 1570/04.

ARTICULO 2º.- Déjase sin efecto el Decreto Nº 509/04.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3171/2007
18 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- OTORGASE a los Sres. Italo De Faveri y María Beatriz Marquez de
De Faveri un subsidio por la suma de Pesos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Ochenta
y Uno con Veintinueve Centavos ($ 42.981,29), el que se hará efectivo una vez que
los solicitantes hayan desistido de la acción y del derecho en la causa judicial inicia-
da contra el Municipio.

ARTICULO 2º.- Encomiéndase a Fiscalía Municipal la realización de todas las gestiones
necesarias tendientes a la firma de un compromiso de desestimiento en los tèrminos
del art. 1º del presente, y su posterior homologaciòn judicial.

ARTICULO 3º.- Dispóngase a través de la Secretaría de Economía, que el pago del
subsidio se efectivice directamente a la orden de la Sra. María Beatriz Marquez de
De Faveri, L.C. Nº 5.253.657.

ARTICULO 4º.- La presente erogación deberá imputarse a la partida 5-2-1-1-2-299-
99 del Presupuesto de Gastos vigente.
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ARTICULO 5º.- Remítanse las presentes actuaciones al Tribunal de Cuentas a efectos de
dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 100,  inc 2) de la Carta Orgánica Muni-
cipal.

ARTICULO 6º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; PROF. EDUARDO
YUNI; Secretario de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos

DECRETO Nº 3172/2007
18 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- DECLÁRASE de Interés Municipal  el "Tercer Congreso Misionero
Nacional (CO.MI.NA III)"  que tendrá lugar en la ciudad de San Nicolás de los
Arroyos durante los días 18, 19 y 20 de agosto de 2007.

ARTICULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3173/2007
18 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- DECLÁRASE de Interés Municipal  la realización de la competencia
de Automovilismo "Gran Premio de Turismo Carretera Río Cuarto 2007"  a reali-
zarse durante los días 17, 18 y 19 de agosto de 2007.

ARTICULO 2º.- Adhiérese a los festejos del 70º aniversario de creación de la categoría
Turismo Carretera.

ARTICULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales
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DECRETO Nº 3174/2007
19 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- DISPÓNESE que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servi-
cios Públicos, en su condición de Gerente de Proyectos del Fideicomiso Financiero
Municipalidad de Río Cuarto, en los términos de las Ordenanzas Nº 1221/06, Nº
1305/07, y Nº 1362/07 y del Decreto Nº3015/07, por aplicación del régimen mu-
nicipal de contrataciones vigente, y con carácter de urgencia, contrate la adquisición
de materiales, y/o la prestación de servicios y/o la ejecución de obras o de parte de
ellas, y/o amplié contratos de ejecución vigentes, todo ello en la forma que resulte
mas conveniente, y lleve delante la realización de las obras de rehabilitación del
Acueducto de abastecimiento de agua potable a la población, en el tramo compren-
dido entre el Bv. Estado de Palestina y la calle Marcos Lloveras, consistentes en:

- la colocación de aproximadamente 1.400 m de cañería nueva de 600 mm de
diámetro, con sus correspondientes válvulas y obras complementarias;

- la reposición de los pavimentos afectados en la Av. San Martín entre la Ruta
A 005 y la calle Marcos Lloveras;

- la pavimentación completa, con concreto asfáltico y cordón cuneta y badenes
de hormigón, de las calles Gobernador Guzmán entre calle Cervantes y Ruta A 005,
y Roma entre calle Comisario José A. Consigli y Ruta A 005.

ARTICULO 2º.- Instrúyase a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios
Públicos para que adecue el plan de avance y cronograma de inversiones del con-
trato de la obra Plan de Pavimentación 2.006 vigente a los fines de contemplar en la
programación de la misma, que la ejecución de la parte del contrato correspondien-
te a la pavimentación de la Av. San Martín entre Ruta A 005 e ingreso al Barrio Villa
Golf, se realice a continuación de las obras correspondientes al Acueducto, que se
ubican bajo dicho tramo de la citada avenida, previstas en el presente.

ARTICULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3175/2007
19 de Julio de 2007
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ARTICULO 1º.- DESÍGNASE a la Sra. Marcia Araceli Soler Mendez, D.N.I. Nº
27.337.115, domiciliada en Pje. Aconquija 2291, como Personal de Gabinete, ca-
tegoría 47, a partir de la visación del presente por el Tribunal de Cuentas, para
desempeñar tareas en el despacho de la Subsecretaría de Salud, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Humano.

ARTICULO 2º.- El tiempo de prestación de servicios de la citada funcionaria,  será hasta
tanto por otra norma de similar jerarquía de la presente se den por concluidas sus
funciones, o por finalizar el mandato de la autoridad que lo designa, el que sea
primero.-

ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1º
del presente, será imputado a la Partida de Personal del Presupuesto de Gastos
vigente.

ARTICULO 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.

ARTICULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3176/2007
19 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1429/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1429/07

ARTICULO 1º.- Prorrógase la vigencia del programa "Ayuda Social", aprobado por
Ordenanza Nº 1057/06, a partir del 1º de julio de 2007 y por el termino de seis (6)
meses, el que será ejecutado por las personas consignadas en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente.
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ARTICULO 2º.- Prorrógase la vigencia del programa "Ayuda Social de Estímulo para la
Reinserción Laboral", aprobado por Ordenanza Nº 1061/06, desde el 1º de julio
de 2007 y por el término de seis (6) meses, el que será ejecutado por las personas
consignadas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3º.- Abónese a cada una de las personas beneficiarias de los programas
"Ayuda Social" y "Ayuda Social de Estímulo para la Reinserción Laboral", la suma
de dinero establecido en los Anexos I y II que acompañan la presente.

ARTICULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se imputará
a la partida 5-1-2-05-503-99 del Presupuesto de Gasto Vigente.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3177/2007
19 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1454/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1454/07

ARTICULO 1º.- Apruébase el Anexo II del convenio de colaboraciòn aprobado por
Ordenanza Nº 1346/07, suscripto entre el Secretario de Desarrollo Econòmico,
Producción y Empleo y la Cooperativa de Trabajo "Informática de la Ciudad Impe-
rial", el que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2º.- Abónese a la Cooperativa de Trabajo"Informática de la Ciudad Impe-
rial", las sumas establecidad en el Anexo aprobado en el artìculo precedente.
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ARTICULO 3º.- Impútense las erogaciones originadas en el cumplimiento de la presen-
te, a la partida 3-3-5-599-99, del Presupuesto de Gasto Vigente.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 12 de julio de 2007.-

HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; CÉSAR GUSTAVO  TO-
RRES, Secretario

DECRETO Nº 3178/2007
19 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1455/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1455/07

ARTICULO 1º.- Apruébanse las Resoluciones Nº 4193/07, Nº 4192/07, Nº 4177/07,
Nº 4226/07, Nº 4225/07 de la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales,
de conformidad a lo preceptuado por la Ordenanza Nº 1359/07.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 12 de julio de 2007.-

HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; CÉSAR GUSTAVO  TO-
RRES, Secretario

DECRETO Nº 3179/2007
19 de Julio de 2007
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ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1456/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1456/07

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar como Per-
sonal no Permanente categorìa 53, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
161 de la Carta Orgánica Municipal, a la señora Paula Baqué, D.N.I. Nº 23.954.343
para desempeñar tareas en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras
y Servicios Públicos.

ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
se imputarán a la partida 1-2-1-2-205-99 Sueldos y Salarios Personal Temporario
1-2-2-2-205-99 Contribuciones Patronales Personal Temporario, del Presupuesto
de Gastos vigente.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 12 de julio de 2007.-

HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; CÉSAR GUSTAVO  TO-
RRES, Secretario

DECRETO Nº 3180/2007
19 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1457/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales
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O R D E N A N Z A  : 1457/07

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar como Per-
sonal no Permanente categorìa 58, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
161 de la Carta Orgánica Municipal, al señor Angel Fabián Carrizo, D.N.I. Nº
17.733.858 para cumplir funciones en el Departamento de Arquitectura Urbana
depndiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos.

ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
se imputarán al Programa 206, Proyecto 99 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 12 de julio de 2007.-

HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; CÉSAR GUSTAVO  TO-
RRES, Secretario

DECRETO Nº 3181/2007
19 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1458/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1458/07

ARTICULO 1º.- Aprobar las Resoluciones Nº 4262, 4247, 4248, 4249 y 4250, todas
ellas del año 2007, elevadas oportunamente por la Secretaría de Gobierno y Rela-
ciones Institucionales, de conformidad a lo preceptuado por la Ordenanza Nº 1359/
07.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 12 de julio de 2007.-
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HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; CÉSAR GUSTAVO  TO-
RRES, Secretario

DECRETO Nº 3182/2007
19 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1459/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1459/07

ARTICULO 1º.- Prorrógase la vigencia del Convenio firmado con la Asociación Protec-
tora de Animales, aprobado por Ordenanza Nº 158/04, modificada por Ordenanza
Nº 541/05, a partir del 26 de julio de 2007 y por el plazo de seis (6) meses.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º
deberá imputarse a la partida presupuestaria 5-1-5-599-99 del Presupuesto de
Gastos Vigente.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 12 de julio de 2007.-

HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; CÉSAR GUSTAVO  TO-
RRES, Secretario

DECRETO Nº 3183/2007
19 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- INSÍSTESE en el cumplimiento de la Resolución Nº 1137/07 de la
Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos.

ARTICULO 2º.- Remítanse las correspondientes actuaciones al Tribunal de Cuentas a
sus efectos.
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CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales; PROF. EDUARDO

YUNI; Secretario de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos; CDOR.
MARCELO TERZO, Secretario de Economía; DR. ROBERTO CESAR BIRRI;

Secretario de Desarrollo Humano; MGTER. GUILLERMO G. MANA; Secretario
de Desarrollo Económico, Producción y Empleo; LIC. HECTOR DANIEL

POLINORI; Secretario de Planificación y Coordinación de Gestión

DECRETO Nº 3184/2007
19 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- INSÍSTESE en el cumplimiento de la Resolución Nº 1139/07 de la
Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos.

ARTICULO 2º.- Remítanse las correspondientes actuaciones al Tribunal de Cuentas a
sus efectos.

ARTICULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R. M. y archívese.

DECRETO Nº 3185/2007
19 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- INSÍSTESE en el cumplimiento de la Resolución Nº 1138/06 de la
Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos.

ARTICULO 2º.- Remítanse las correspondientes actuaciones al Tribunal de Cuentas a
sus efectos.

ARTICULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R. M. y archívese.

ARTICULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R. M. y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales; PROF. EDUARDO

YUNI; Secretario de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos; CDOR.
MARCELO TERZO, Secretario de Economía; DR. ROBERTO CESAR BIRRI;

Secretario de Desarrollo Humano; MGTER. GUILLERMO G. MANA; Secretario
de Desarrollo Económico, Producción y Empleo; LIC. HECTOR DANIEL

POLINORI; Secretario de Planificación y Coordinación de Gestión
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DECRETO Nº 3187/2007
23 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- APRUÉBASE la celebración del convenio con la Asociación Vecinal
"Barrio Parque Bimaco",  para la prestación del servicio de  riego en sectores de
ruta Nacional A 005  no integrados a las jurisdicciones existentes y que oportuna-
mente indicara la Municipalidad , a partir del   1° de agosto y hasta el  31 de
diciembre de 2007.-

ARTICULO 2º.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales
la  elaboración  y firma del convenio respectivo con la modalidad y los términos que
la misma establezca.-

ARTICULO 3º.-  Las erogaciones que demande el cumplimiento del presente se imputa-
rán a la partida 3-6-4-1-5-510-02 del Presupuesto de Gastos 2007.-

ARTICULO 4º.-Remítanse al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto  por el artículo 100 º inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal.-

ARTICULO 1º.- INSÍSTESE en el cumplimiento de la Resolución Nº 1140/07 de la
Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos.

ARTICULO 2º.- Remítanse las correspondientes actuaciones al Tribunal de Cuentas a
sus efectos.

ARTICULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R. M. y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales; PROF. EDUARDO

YUNI; Secretario de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos; CDOR.
MARCELO TERZO, Secretario de Economía; DR. ROBERTO CESAR BIRRI;

Secretario de Desarrollo Humano; MGTER. GUILLERMO G. MANA; Secretario
de Desarrollo Económico, Producción y Empleo; LIC. HECTOR DANIEL

POLINORI; Secretario de Planificación y Coordinación de Gestión

DECRETO Nº 3186/2007
19 de Julio de 2007

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales; PROF. EDUARDO

YUNI; Secretario de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos; CDOR.
MARCELO TERZO, Secretario de Economía; DR. ROBERTO CESAR BIRRI;

Secretario de Desarrollo Humano; MGTER. GUILLERMO G. MANA; Secretario
de Desarrollo Económico, Producción y Empleo; LIC. HECTOR DANIEL

POLINORI; Secretario de Planificación y Coordinación de Gestión
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ARTICULO 1º.- PROHÍBESE la circulación de vehículos que superen los 2500 Kg de
peso  y el transporte de pasajeros de media y larga distancia por la Avda San Martín
en el tramo comprendido entre la Ruta A005 y calle Maipú.

ARTICULO 2º.- Fíjase como recorrido para el ingreso de los vehículos de transporte de
pasajeros que provienen de Ruta 8 (sur) y Ruta Provincial N° 30 el que se realizará
por Ruta A 005, calles Tejerina, Guardias Nacionales, Dr. Carlos Rodríguez, Pedro
Zanni, Piedras Blancas y Terminal de Omnibus. A los fines del egreso de la Ciudad
el recorrido será el mismo pero en sentido inverso.

ARTICULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3189/2007
23 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- OTORGASE al agente Jorge Alberto Quiroga, D.N.I. Nº 11.689.497,
legajo 1158, un subsidio reintegrable por la suma de Pesos Trescientos ($ 300)
mensuales, a partir del mes de julio y por el término de seis (6) meses, de conformi-
dad con la Ordenanza Nº595/05. Dicha suma será restituida al Municipio cuando el
beneficiario perciba la gratificación por jubilación según el artículo 47º de la Orde-
nanza Nº 282/92.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
anterior, se imputará a la partida 1-6-0-1-5-507-99 del Presupuesto de Gastos
vigente.

ARTICULO 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.

DECRETO Nº 3188/2007
23 de Julio de 2007

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

ARTICULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R:M: y archívese.-
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DECRETO Nº 3190/2007
23 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1452/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

ARTICULO 1º.- Otorgar en favor de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "Porta
Pía" y el Instituto de Cultura Italiana "Dante Alighieri", condonación de la deuda que
mantiene en concepto de Contribución de que incide sobre los inmuebles,como así
también la Tasa de Actuación Administrativa en beneficio de los inmuebles identifi-
cados catastralmente como: hasta el 31 de diciembre de 2006.

ARTICULO 2º.- La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "Porta Pía" y el Instituto de
Cultura Italiana "Dante Alighieri" como contraprestación ofrece los salones de sus
instalaciones para que sean utilizados cuando sean requeridos por este Cuerpo De-
liberante, como así también ofrece una beca a un alumno que resulte el mejor pro-
medio del curso de lengua italiana que se dicta en este Concejo desde el año 2006.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

O R D E N A N Z A  : 1452/07

C S M P PH 

05 2 145 003 000 
05 2 145 004 000 
05 2 145 005 000 
05 2 145 006 000 
05 2 145 007 000 
05 2 145 008 000 
05 2 145 009 000 
05 2 145 010 000 
05 2 145 011 000 
05 2 145 012 000 
05 2 145 013 000 

 

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

ARTICULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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DECRETO Nº 3191/2007
23 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1453/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1453/07

ARTICULO 1º.- Amplíase el monto establecido, en el artículo 12º en la Ordenanza Nº
1268/06 (Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administra-
ción Municipal), para el Fondo Especial para Subsidios en Salud y Acción Social a
la Comunidad, de la Secretaría de Salud y Promoción Social (Ordenanza Nº 303/
92), en la suma de pesos Cien Mil ($ 100.000).

ARTICULO 2º.- La ampliación dispuesta en la presente Ordenanza se imputará a la Par-
tida Presupuestaria 5-1-2-1-104-1 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 3º.- Por la Secretaría de Economía transfiérase la suma establecida en el
artículo 1º, a la cuenta corriente Nº 302-019990/4 del Banco de la Provincia de
Córdoba, Sucursal Centro.

ARTICULO 4º.- Facúltase al Secretario de Economía de la Municipalidad de Río Cuar-
to a efectuar a reasignación de créditos presupuestarios a fin de dar cumplimiento a
lo establecido en el artículo 1º.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 12 de julio de 2007.-

HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; CÉSAR GUSTAVO  TO-
RRES, Secretario

HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; CÉSAR GUSTAVO  TO-
RRES, Secretario

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 12 de julio de 2007.-
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DECRETO Nº 3192/2007
23 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- CONTRATASE a partir de la fecha de promulgación de la Ordenanza
N° 1456/07 a la Sra. Paula Baqué, D.N.I. Nº 23.954.343, como personal no per-
manente categoría 53, para desempeñar funciones en el ámbito de la  Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras y Serv.Públicos.

ARTICULO 2º.- Contrátase a partir de la fecha de promulgación de la Ordenanza Nº
1457/07 al señor Angel Fabián Carrizo, D.N.I. Nº 17.733.858, como personal no
permanente categoría 58, para desempeñar funciones en el Departamento de Ar-
quitectura Urbana, dependiente de la  Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y
Serv.Públicos.

ARTICULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
se imputarán a la partida de personal del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3193/2007
23 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- OTÓRGASE a los Sres. José Dionisio Gauna y Sra. María del Carmen
Villafañe un subsidio por la suma de Pesos Tres Mil Ciento Seis con Cinco Centa-
vos ($3106,05), por única vez y a los fines de posibilitar la compra de los materiales
necesarios para la culminación de su nueva vivienda.

ARTICULO 2º.- Encomiéndase a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios
Públicos la articulación de las acciones necesarias para que los fondos otorgados en
el artículo primero tengan el destino indicado y para que, una vez finalizadas la eje-
cución de la obra, tome posesión de la propiedad identificada catastralmente como
C06-S01.M302-P004.

ARTICULO 3º.- Dispóngase a través de la Secretaría de Economía se efectivice el pago
de subsidio acordado a la orden de los Sres. José Dionisio Gauna, D.N.I.
Nº12.762.394 María del Carmen Villafañe, D.N.I. Nº 23.151.947.
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ARTICULO 4º.- La presente erogación deberá imputarse a la partida 5-2-1-2-299-99
del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 5º.- Remítanse las presentes actuaciones al Tribunal de Cuentas a efectos de
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 100º , inc 2) de la Carta Orgánica Muni-
cipal.

ARTICULO 6º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M.y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3194/2007
23 de Julio de 2007

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3195/2007
23 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- CONTRATANSE en forma directa los servicios profesionales de la
Arq. Fabiana Andrea Scapin, D.N.I. Nº 18.579.817 a partir de la visación del
Tribunal de Cuentas, por el término de seis (6) meses, con una retribución en con-
cepto de honorarios de Pesos Mil Quinientos ($ 1.500) mensuales, para desempe-
ñarse en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Serv. Públicos.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la
partida 3-4-9-1-2-205-1 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 1º.- DEJASE sin efecto la contratación de la señora Zulma Cantero, D.N.I.
Nº 26.652.512,  efectuada por decreto Nº 2692/06.

ARTICULO 2º.- Abónese a la citada los haberes correspondientes a diez (10) días de
licencia anual ordinaria del año en curso.

ARTICULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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ARTICULO 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.

ARTICULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3196/2007
23 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1427/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1427/07

ARTICULO 1º.- Apruébase el pago de Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500,-) a Río Pa-
norama Empresa de Transporte, por el traslado de un contingente del Colegio I.P.E.M.
Nº 292 "Agr. Liliam Priotto" de la localidad de Adelia María, Córdoba, al Cerro Inti
Huasi a los fines de la realización del viaje educativo obsequiado a dicha institución
durante el acto de entrega del premio del Concurso Literario "SOLIDARIZARTE".

ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior deberán ser imputados a las partidas que correspondan del Concejo Deli-
berante.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario
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DECRETO Nº 3197/2007
23 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1428/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1428/07

ARTICULO 1º.- Dispóngase la realización de SOLIDARTE, festival artístico-cultural
solidario, al menos una vez por año.

ARTICULO 2º.- Establézcanse como organizadoras de dicho evento, las Áreas del De-
partamento Ejecutivo Municipal que éste disponga, debiendo involucrar preferente-
mente a aquellas vinculadas a la asistencia social, la cultura y la juventud.

ARTICULO 3º.- Las dependencias municipales que organizaren el evento, definirán cada
vez que el mismo se realice, el elemento por recolectar, atendiendo siempre a aque-
llas necesidades más elementales en función de determinadas fechas, épocas del
año y/o contingencias sociales.

ARTICULO 4º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de sus Áreas de asis-
tencia y promoción social, definirá los destinatarios de lo recolectado, establecién-
dose que los mismos pertenezcan indefectiblemente a sectores sociales de escasos
recursos del ámbito local.

ARTICULO 5º.- Los artistas convocados para este festival, deberán preferentemente
ser oriundos o residentes actuales de la Ciudad de Río Cuarto, constituyendo al
menos la mitad de los artistas convocados para SOLIDARTE, en cada oportunidad
que el mismo se realizare.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-
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JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3198/2007
23 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1430/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1430/07

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a propiciar y patroci-
nar la constitución, en los términos del Artículo 33º del Código Civil y de la demás
legislación aplicable a la materia, de una Asociación Civil que, bajo la denominación
"Asociación Civil Parque Ecológico Urbano de la Ciudad de Río Cuarto", tenga por
objeto el de contribuir al desenvolvimiento de las actividades propias del Parque
Ecológico Urbano existente en esta ciudad, para lo cual deberá observar los si-
guientes recaudos:

La asociación civil deberá:

1. Tener su domicilio legal en la sede del Parque Ecológico Urbano de la Ciudad
de Río Cuarto, ubicada sobre Ruta 005 entre KM. 6 y 7 al lado del Lago Villa
Dalcar, pudiendo realizar las reuniones de su Comisión Directiva y Asambleas de
Socios en el mismo local.

2. Tener por misión fundamental el cumplimiento de las siguientes funciones:

2.1. Administrar y cuidar el Parque Ecológico Urbano, en todos sus aspec-
tos.

2.2. Recibir aquellos animales de fauna autóctona secuestrados por proce-
dimientos legales o donados por particulares.

2.3. Proteger y rehabilitar sanitaria y físicamente animales de distintas espe-
cies, principalmente los de la zona y en vías de extinción.
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2.4. Brindar a los animales que permanezcan en el Parque un cuidado digno
y acorde con la biología de su especie.

2.5. Rehabilitar animales de fauna autóctona en busca de su reintroducción
a su medio ambiente original, en concordancia con la legislación vigente.

2.6. Criar animales de fauna autóctona en procesos de extinción para ser
reintroducidos a su medio ambiente original, en concordancia con la legislación vi-
gente. En el caso de aquellos animales que, por razones fehacientemente compro-
badas, no estén en condiciones para ser rehabilitados, pasarán a formar parte de los
planteles de reproducción o, de no ser así, a permanecer en estado de cautividad
digno y acorde a la biología de su especie.

2.7. Ofrecer educación al público en general, aprovechando la estadía
provisoria o permanente dentro del Parque Ecológico Urbano o utilizando otros
medios alternativos.

2.8. Incentivar la investigación científica a partir de la posibilidad de contar
con animales que se encuentran en estado permanente o transitorio en el Parque
Ecológico Urbano.

2.9. Estimular la investigación educativa, realizando convenios con institu-
ciones educativas de distintos niveles para que los alumnos puedan realizar activida-
des, trabajos o tesis relacionados con su especialización.

2.10. Brindar la oportunidad a las personas interesadas en la conservación y
al manejo de fauna a desarrollar su interés y a incrementar su formación al respecto,
a través de la asistencia a congresos, convenciones, seminarios, cursos y demás.

2.11. Dictar anualmente cursos de Pequeños Guarda Parques a niños entre 9
y 12 años.

2.12. Procurar lograr la autosuficiencia del Parque Ecológico Urbano, ya sea
por medio de los fondos provenientes del ingreso de visitantes o por otro tipo de
propuestas viables y acordes a los objetivos de la institución.

2.13. Fomentar la toma de decisiones por parte de las autoridades del ámbi-
to local, provincial o nacional para mejorar la situación actual de conservación de
especies animales y del medio ambiente en general.
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2.14. Proteger el Parque como Patrimonio Natural de la ciudad.

3. Reconocer las siguientes categorías de socios: activos, adherentes, honorarios y
vitalicios.

3.1 ACTIVOS: Los que invistan el carácter de fundadores, pudiendo asimismo
ingresar en igual categoría de asociados activos todas las personas mayores de
edad que sean aceptados en tal carácter por la Comisión Directiva, quienes tendrán
las siguientes obligaciones y derechos:

3.1.1.Abonar puntualmente las contribuciones ordinarias y extraordinarias que
se establezcan.

3.1.2.Cumplir con las demás obligaciones que impongan este Estatuto, los
Reglamentos y las Resoluciones emanadas de la Asamblea y de la Comisión Direc-
tiva.

3.1.3.Participar con voz y voto en las asambleas cuando cuente con no me-
nos de veintiún años de edad, una antigüedad de seis (6) meses y se encuentre al día
con tesorería.

3.1.4.Ser elegidos para integrar los Órganos Sociales cuando reúnan los re-
quisitos exigidos por la reglamentación vigente.

3.1.5.Gozar de los beneficios que otorga la entidad.

3.2. ADHERENTES: serán los socios que no reúnan las condiciones requeridas
para los socios activos, pudiendo ser personas físicas o jurídicas; pagarán una cuota
social y tendrán derecho a voz pero no a voto en las Asambleas y no podrán ser
elegidos para integrar los Órganos Sociales.

3.3. HONORARIOS: Las personas que en atención a los servicios prestados a la
asociación o por determinadas condiciones personales, sean designadas a propues-
ta de la Comisión Directiva o de un número de asociados con derecho a voto, no
inferior al quince por ciento (15%). Los socios honorarios carecerán de votos en las
asambleas y no podrán integrar los Órganos Sociales. Para tener los mismos dere-
chos que los socios activos deberán solicitar su admisión en esta categoría, a cuyo
efecto se ajustarán a las condiciones que el presente Estatuto exige para la misma;
mientras tanto carecen de voto en las asambleas y no podrán desempeñar cargos
electivos.
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3.4. VITALICIOS: Serán los socios activos que alcancen una antigüedad ininte-
rrumpida en la asociación de treinta años o los que abonen por adelantado el total
de dicho período. Serán eximidos del pago de la cuota social y tendrán los mismos
derechos y obligaciones que los activos. Los socios perderán su carácter de tales
por: fallecimiento, renuncia o cesantía. La cesantía operará cuando han dejado de
reunir las condiciones requeridas para ser socio, o cuando se han atrasado en el
pago de tres (3) cuotas o de cualquier otra contribución establecida y habiendo sido
notificado en forma fehaciente de su obligación de ponerse al día y pasado un (1)
mes de la notificación no haya regularizado su situación.

4. Tener el siguiente patrimonio y recursos sociales:

4.1. Bienes que posee en la actualidad.

4.2. Bienes que adquiera en lo sucesivo por cualquier causa o título.

4.3. Aportes económicos que la Municipalidad de Río Cuarto realice.

4.4. Recursos que obtenga por:

4.4.1.Cuotas que abonen los asociados.

4.4.2.Rentas que produzcan sus bienes.

4.4.3.Donaciones, herencias, legados y subvenciones que le fueran acordados.

4.4.4.El producto de toda otra entrada que pueda obtener lícitamente.

5. Tener la siguiente capacidad patrimonial:

5.1. Adquirir bienes muebles o inmuebles, enajenar, transferir, gravar, locar, etc.,
por cualquier causa o título no prohibido por las normas legales en vigencia.

5.2. Celebrar toda clase de actos jurídicos o contratos que tengan relación directa
con su objeto o coadyuven a asegurar su normal funcionamiento.

5.3. Operar con bancos oficiales y privados.
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6. Tener Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, con las siguientes carac-
terísticas y funciones de las mismas.

6.1. De las Asambleas Generales Ordinarias.

6.1.1.Las Asambleas Generales Ordinarias tendrán lugar una (1) vez por año,
dentro de los ciento veinte (120) días posteriores al cierre del ejercicio, cuya fecha
de clausura será el 31 de Marzo de cada año.

6.1.2.Serán convocadas con no menos de treinta (30) días de antelación y se
informará a los asociados mediante transparente en la Sede Social y/o circulares a
domicilio, con por lo menos quince (15) días de anticipación, debiéndose expresar
fecha, hora, lugar de la celebración y orden del día a considerar. Con la misma
antelación deberá ponerse a disposición de los asociados, en el local social, la Me-
moria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. Asimismo, toda convocatoria a asamblea deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia por el término de un (1) día y comuni-
carse a las autoridades competentes en la forma y término previsto en disposiciones
legales en vigencia.

6.1.3.Cuando se sometan a consideración de la Asamblea reformas al esta-
tuto o reglamentos, el proyecto de las mismas deberá ponerse a disposición de los
socios con no menos de quince (15) días de anticipación.

6.1.4.En las Asambleas no podrán tratarse otros asuntos que los expresa-
mente comprendidos en el Orden del Día.

6.1.5.Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de refor-
mas de estatutos, Fusión, Escisión y de Disolución Social, sea cual fuere del número
de socios presentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no
hubiera reunido la mitad más uno de los socios en condiciones de votar.

6.1.6.Las Asambleas serán presididas por el Presidente de la entidad o, en su
defecto, por quien la asamblea designe a pluralidad de votos de los presentes.

6.1.7.Las resoluciones de las Asambleas se adoptarán por mayoría de votos
de los socios presentes con derecho a voto, salvo los casos de fusión o escisión en
que será necesario por lo menos el voto favorable de dos tercios (2/3) de tales
asociados. Ningún asociado podrá tener más de un (1) voto y los miembros de la
Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización, no podrán votar en asuntos rela-
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cionados con su gestión.

6.1.8.La Asamblea deberá considerar, aprobar o modificar la Memoria, Ba-
lance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e informe del Órgano de
Fiscalización.

6.1.9.Elegir en su caso, mediante voto secreto y directo, a los miembros de la
Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización.

6.1.10. Tratar cualquier otro asunto incluido en el Orden del Día.

6.1.11. Considerar los asuntos que hayan sido propuestos por un mínimo del
cinco por ciento (5%) de los socios en condiciones de votar y presentados a la
Comisión Directiva hasta treinta (30) días antes de la convocatoria respectiva.

6.2. De las Asambleas Generales Extraordinarias.

6.2.1.Serán convocadas siempre que la Comisión Directiva lo estime nece-
sario o cuando lo soliciten el Órgano de Fiscalización o el diez por ciento (10%) de
los asociados con derecho a voto. Estos pedidos deberán ser resueltos dentro de
los treinta (30) días de formulados y si no se tomase en consideración la solicitud o
se negare infundadamente, a juicio de la autoridad de aplicación, se procederán de
conformidad a las normas legales que rigen la materia.

7. Deberá estar dirigida y representada en todos sus actos o gestiones por una Comi-
sión Directiva compuesta por cinco (5) Miembros, que se desempeñarán en los
cargos de: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular y Vocal
Suplente; y el Órgano de Fiscalización será compuesta por un Fiscalizador Titular y
Fiscalizador Suplente; el mandato durará dos (2) ejercicios pudiendo ser reelectos,
en forma consecutiva por un (1) solo período más.

Para integrar este Órgano Social se requiere pertenecer a la categoría de Socio
Activo, con una antigüedad de seis (6) meses, ser mayor de edad y encontrarse al
día con tesorería; no se exigirá esta antigüedad durante los dos (2) primeros años de
vigencia de la asociación. Todos los cargos serán desempeñados ad-honorem.

En caso de licencia, renuncia, fallecimientos o cualquier otra causa que ocasionare la
ausencia transitoria o vacancia de un cargo titular, será cubierto en la forma prevista
en el estatuto de la asociación. Este reemplazo se hará por el tiempo de dicha au-
sencia transitoria, o por lo que resta del mandato del reemplazo si fuera definitivo.
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La Comisión Directiva se reunirá una (1) vez por mes, el día y hora que determine en
su primera sesión y además en forma extraordinaria toda vez que sea citada por el
presidente o a solicitudes de tres (3) de sus miembros, debiendo en estos casos
celebrarse la reunión dentro de los cinco (5) días de formulado el pedido. Las cita-
ciones se efectuarán en la forma y con la antelación dispuesta en la primera sesión
anual. Las reuniones de la Comisión Directiva se efectuarán con el quórum legal que
forma la presencia de no menos de la mitad más uno de los miembros titulares, tres
(3) para este caso, debiéndose adoptar las resoluciones por simple mayoría de los
presentes, salvo para las reconsideraciones que requerirán el voto de las dos terce-
ras partes (2/3) de los mismos, en sesión de igual o mayor número de asistentes a
aquella que resolvió el asunto a reconsiderar.

Cuando por cualquier circunstancia la Comisión Directiva quedare en la imposibili-
dad de formar quórum, una vez incorporados los suplentes, los miembros restantes
procederán, dentro de los quince (15) días, a convocar a Asamblea General Extraordi-
naria a los fines de elegir los reemplazantes que completarán mandatos. En la misma
forma se procederá en el supuesto de vacancia total del cuerpo. En esta última
situación, procederá que el Órgano de Fiscalización cumpla con la convocatoria
precitada; todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que incumban a los miem-
bros renunciantes o que hayan efectuado abandono del cargo. En el caso, el Órgano
que efectúa la convocatoria, ya sea miembros de la Comisión Directiva y Órgano de
Fiscalización, tendrá todas las facultades necesarias inherentes a la celebración de la
asamblea.

7.1. La Comisión Directiva tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

7.1.1.Ser el organismo rector del Parque Ecológico Municipal.

7.1.2.Ejercer la administración de la Entidad.

7.1.3.Convocar a Asamblea.

7.1.4.Resolver la admisión de los que soliciten ingresar como socios.

7.1.5.Aceptar la incorporación de voluntarios ad-honorem.

7.1.6.Aplicar a los socios sanciones de Expulsión, Amonestación y Suspen-
sión, por las siguientes causas:
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7.1.6.1. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por este Es-
tatuto, Reglamentos o Resoluciones de las asambleas o de la Comisión Directiva y
cualquier incumplimiento de las leyes nacionales, provinciales y ordenanzas munici-
pales sobre la materia y en especial la protección de la fauna autóctona y en riesgo
de extinción.

7.1.6.2. Inconducta notoria perjudicial a los intereses sociales.

7.1.6.3. Hacer voluntariamente daño a la Asociación.

7.1.6.4. Provocar desórdenes en su seno.

7.1.7.Establecer la graduación de las sanciones de acuerdo a la gravedad de
la falta y a las circunstancias del caso.

7.1.8.Resolver las sanciones, con estricta observancia del derecho de defen-
sa. En todos los casos, el afectado podrá interponer dentro del término de diez (10)
días de notificado de la sanción, el recurso de apelación para ser considerado ante
la primera Asamblea que se celebre.

7.1.9.Establecer las cuotas de ingreso, sociales y las contribuciones extraor-
dinarias, si las hubiere.

7.1.10. Declarar vacante cualquier cargo por causas justificadas.

7.1.11. Ser órgano de apelación de las decisiones tomadas por las autorida-
des de la Comisión Directiva en forma individual.

7.1.12. Nombrar empleados y todo el personal necesario para el cumpli-
miento de la finalidad social, fijarle sueldo, determinar las obligaciones, amonestarlos,
suspenderlos o despedirlos.

7.1.13. Establecer la formación de subcomisiones las que estarán compues-
tas por un presidente de subcomisión y por un número estipulado conveniente de
miembros, con funciones determinadas por la Comisión Directiva de acuerdo con el
Programa para el que se crea.

7.1.14. Presentar a la Asamblea General Ordinaria, la  Memoria,  Balance
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General, Inventario, Cuenta de Gastos, Recursos e Informe del Órgano de Fiscali-
zación. Todos estos documentos deberán ser puestos en conocimiento de los socios
con la anticipación requerida para la convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

7.1.15. Realizar los actos que especifica el Artículo 1881º y concordantes del
Código Civil, aplicables a su carácter jurídico con cargo de dar cuentas a la prime-
ra asamblea que se realice.

7.1.16. Dictar las reglamentaciones internas necesarias para el cumplimiento
de las finalidades sociales. Toda reglamentación que no sea de simple organización
administrativa requerirá para su vigencia la aprobación de las autoridades compe-
tentes.

7.1.17. Disponer se lleven debidamente rubricados los libros exigidos por
disposiciones legales en vigencia.

7.1.18. Ejecutar las resoluciones de las asambleas, cumplir y hacer cumplir
este Estatuto, los Reglamentos, y las leyes nacionales, provinciales y ordenanzas
municipales sobre la materia y en especial la protección de la fauna autóctona y en
riesgo de extinción.

7.1.19. Presentar al Departamento Ejecutivo Municipal cada tres (3) meses,
un inventario preciso sobre los animales existentes, con determinación de especie,
con detalle de fecha, circunstancias, estado, etc. del alta y de las bajas de los anima-
les, con precisión de las causas en forma documentada. Las bajas de los animales
por muerte deberán ser acreditado por profesional Médico Veterinario de la matrí-
cula, mientras que las otras causas de bajas deberán ser acreditadas por otros me-
dios fehacientes.

7.1.20. Tener control general sobre funcionarios, Subcomisiones y otras cues-
tiones que surjan en el ámbito del Parque Ecológico Urbano.

7.2. El presidente o de quien lo reemplace estatutariamente tendrá las siguientes
atribuciones y obligaciones:

7.2.1.Ejercer la representación de la Entidad.

7.2.2.Convocar a las sesiones de la Comisión Directiva y presidir estas y las
asambleas.
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7.2.3.Tener derecho a voto en las sesiones de Comisión Directiva, al igual
que los demás miembros del cuerpo y, en caso de empate, votará nuevamente para
desempatar.

7.2.4.Firmar con el Secretario, las actas de las Asambleas y de las sesiones
de la Comisión Directiva, la correspondencia y todo documento emanado de la
Asociación.

7.2.5.Autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos firmando los recibos y
demás documentos de tesorería, de acuerdo con lo resuelto por la Comisión Di-
rectiva, no permitiendo que los fondos sociales sean invertidos en objetos ajenos a
lo prescripto por este Estatuto.

7.2.6.Dirigir las discusiones, suspender y levantar las sesiones de la Comisión
Directiva y Asambleas y de la Comisión Directiva.

7.2.7.Velar por la buena marcha y administración de la Asociación, obser-
vando y haciendo observar el estatuto, reglamentos y resoluciones de las Asam-
bleas y de la Comisión Directiva y las leyes nacionales, provinciales y ordenanzas
municipales.

7.2.8.Sancionar a cualquier empleado que no cumpla con sus obligaciones y
adoptar las resoluciones en casos imprevistos, ad-referéndum de la primera sesión
que celebre la Comisión Directiva.

7.2.9.Nombrar Subcomisiones, la misma estará compuesta por un presiden-
te de subcomisión y por un número estipulado conveniente de miembros.

7.2.10. Nombrar el Consejo Científico, sujeto a la aprobación de la Comi-
sión Directiva. El mismo estará compuesto por un presidente y por un cuerpo de
profesionales, preferentemente relacionados a la actividad, en calidad de miembros
honorarios; quienes podrán tener una relación presencial, semipresencial o no pre-
sencial con el Parque Ecológico Urbano. Asesorando en el aspecto científico y
profesional de aquellas tareas o proyectos que se estén por llevar a cabo o aquellos
que se estén realizando.

7.3. El Vicepresidente tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

7.3.1.Reemplazar al Presidente en caso de renuncia, fallecimiento o impedi-
mento, hasta tanto dure la ausencia del titular o sea designando uno nuevo.
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7.3.2.Asistir al Presidente cumpliendo las funciones que éste le delegue por
razones de descentralización, economía y celeridad.

7.4. El Secretario o de quien lo reemplace estatutariamente tendrá las siguientes
atribuciones y obligaciones:

7.4.1.Asistir a las Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva, redactan-
do las actas respectivas, las que asentará en el libro correspondiente y firmará con el
Presidente.

7.4.2.Firmar con el Presidente la correspondencia y todo documento de la
asociación.

7.4.3.Citar a las sesiones de la Comisión Directiva, de acuerdo a lo prescripto
en la reglamentación vigente.

7.4.4.Llevar al día el libro de Actas de Asambleas y de Comisión Directiva, y
de acuerdo con el Tesorero el registro de asociados.

7.5. El Tesorero o quien lo reemplace estatutariamente, tendrá las siguientes  atri-
buciones y obligaciones:

7.5.1.Asistir a las sesiones de la Comisión Directiva y a las Asambleas.

7.5.2.Llevar de acuerdo con el Secretario, el registro de asociados ocupán-
dose de todo lo relacionado con el cobro de las cuotas sociales.

7.5.3.Llevar los libros de contabilidad.

7.5.4.Presentar a la Comisión Directiva Balances mensuales, y preparar o
hacer preparar anualmente el Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e
Inventario, que deberá aprobar la Comisión Directiva para ser sometidos a consi-
deración de la Asamblea General Ordinaria.

7.5.5.Firmar con el Presidente los recibos y demás documentos de tesorería
efectuando los pagos autorizados por la Comisión Directiva.
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7.5.6.Efectuar en una Institución Bancaria, a nombre de la Asociación y a la
orden conjunta del Presidente y Tesorero, los depósitos del dinero ingresado a la
caja social, pudiendo retener el efectivo de la suma autorizada por la Comisión
Directiva, para afrontar los gastos de urgencia o pagos comunes.

7.5.7.Dar cuenta del estado económico de la entidad a la Comisión Directiva
y al Órgano de Fiscalización toda vez que estos lo requieran.

7.6. El Vocal Titular tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

7.6.1.Asistir a las Asambleas y a las sesiones de la Comisión Directiva, con
voz y voto.

7.6.2.Desempeñar las comisiones y tareas encomendadas por la Comisión
Directiva.

7.6.3.Reemplazar al Presidente, Vicepresidente, Secretario o Tesorero en
caso de ausencia o vacancia con las mismas atribuciones y obligaciones.

7.7. El Vocal Suplente tendrán las siguientes atribuciones y obligaciones:

7.7.1.Reemplazar al vocal titular en los casos de ausencia o vacancia, en
cuyo caso tendrán iguales deberes y atribuciones.

7.7.2.Podrá concurrir a las sesiones de la Comisión Directiva con derecho a
voz pero no a voto, excepto cuando reemplace a algún titular. No será computable
su ausencia a los efectos del quórum.

7.8. El Órgano de Fiscalización tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

7.8.1.Examinar los libros y documentos de la Asociación por lo menos cada
tres (3) meses.

7.8.2.Asistir a las sesiones de la Comisión Directiva cuando lo estime nece-
sario.

7.8.3.Fiscalizar la administración y la percepción e inversión de los fondos
sociales, comprobando frecuentemente el estado de la caja y la existencia de los
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títulos y valores de toda especie.

7.8.4.Verificar el cumplimiento de las leyes, estatutos y reglamentos.

7.8.5.Dictaminar sobre la Memoria, Inventario, Balance General, Cuentas de
Gastos y Recursos presentados por la Comisión Directiva.

7.8.6.Convocar a Asamblea General Ordinaria, cuando omitiere hacerlo la
Comisión Directiva.

7.8.7.Solicitar la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria cuando lo
juzgue necesario poniendo los antecedentes que fundamenten su pedido en conoci-
miento de las autoridades competentes cuando se negare a acceder a ello la Comi-
sión Directiva.

7.8.8.Vigilar y controlar las operaciones de liquidación de la Asociación.

7.8.9.Ejercer sus funciones de manera de no entorpecer la regularidad de la
administración social.

7.9. El Fiscalizador Suplente tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

7.9.1.Reemplazar al Fiscalizador Titular en los casos de ausencia o de vacancia,
en cuyo caso tendrá iguales deberes u atribuciones.

8. Determinar las fechas y características de las elecciones:

8.1. Se celebrarán con anticipación al 31 de julio de cada año y los electos asumi-
rán a los treinta (30) días.

8.2. Para la elección de autoridades se adopta el sistema de voto secreto y direc-
to, por la lista completa de candidatos, las que serán presentadas a la Comisión
Directiva con cinco (5) días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de
la asamblea, no siendo admisible el voto por poder.

8.3. La Comisión Directiva no podrá oponerse a la oficialización de las listas,
salvo que alguno de sus integrantes no se encuentre encuadrado en los requisitos
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estatutarios. En este caso, la Comisión Directiva deberá notificar la irregularidad al
apoderado de la lista, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, pudiendo
éste reemplazar al o a los objetados hasta veinticuatro (24) horas antes del acto
eleccionario.

8.4. Para el caso que sea oficializada una sola lista de candidatos de autoridades,
no será necesario el acto eleccionario. La lista será proclamada por aclamación.

8.5. Para el caso de que no se formalice la presentación de lista alguna, la Asam-
blea podrá constituirla en su seno, para proclamarla posteriormente.

9. Disolución:

9.1. La Asamblea no podrá decretar la disolución de la Entidad, mientras exista
suficiente cantidad de socios dispuestos a sostenerla en un número equivalente al
quórum mínimo requerido a la Comisión Directiva quienes en tal caso, se compro-
meterán a perseverar en el cumplimiento de los objetivos sociales. De hacerse efec-
tiva la disolución se designarán liquidadores, que podrán ser, la misma Comisión
Directiva o cualquier otra comisión de asociados que la Asamblea designare.

9.2. Una vez pagadas las deudas, si las hubiere, el remanente de los bienes se
destinará a una Entidad Oficial o Privada sin fines de lucro, con Personería Jurídica,
domiciliada en el país y que se encuentre reconocida como exenta de gravámenes
por parte de la Administración Federal de Ingre-sos Públicos (AFIP) o el órgano
que la sustituya, conforme lo determine la Asamblea disolutiva.

ARTICULO 2º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el acta de
constitución y estatuto de la asociación civil, siempre y cuando se haya cumplido
con todos y cada uno de los recaudos consignados en el artículo anterior, con co-
municación de todo lo actuado a este Concejo Deliberante. En caso contrario y de
sugerirse modificaciones a los mismos, el proyecto de estatuto social deberá ser
remitido a este Concejo Deliberante a los fines de su consideración.

ARTICULO 3º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal para que, una vez
constituida la asociación civil, tramite por ante las autoridades competentes la auto-
rización para su funcionamiento y la personería jurídica correspondientes, pudiendo
aceptar las modificaciones del Es-tatuto que sugiera el organismo de contralor en
tanto no contraríe sustancialmente los recaudos establecidos en el artículo 1°.

ARTICULO 4º.-  Una vez constituida la Asociación Civil "Parque Ecológico Urbano",
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quedará sin efecto el convenio aprobado por Ordenanza N° 33/04 que encomienda
las tareas de mantenimiento del Parque Ecológico Urbano a la Asociación Vecinal
Villa Dalcar, trabajos que pasarán a ser desarrollados por la nueva Asociación Civil.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3199/2007
23 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- DECLÁRASE VISITANTE DISTINGUIDO de la ciudad de Río
Cuarto al  bailarín Julio Bocca, mientras dure su permanencia en la misma.

ARTICULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M y archívese.-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3200/2007
23 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- OTÓRGASE a la señora Beatriz Rita Maidana, D.N.I. Nº 14.132.162,
domiciliada en calle Gdor. Rodríguez 145 un subsidio por la suma de $ 2.500,00
(Pesos Dos Mil Quinientos con 00/Ctvos.)  para el pago de las tareas de adecua-
ción de la red de gas  interna de su vivienda, debiendo presentar la misma una
rendición de cuentas de la inversión de los fondos ante la Secretaría de Economía, la
que la elevará al Tribunal de Cuentas.

ARTICULO 2º.-   La erogación dispuesta en el artículo 1º se imputará a la partida 5-2-1-
1-2-203-01 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 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.

ARTICULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dese al R.M. y archívese.
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CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; PROF. EDUARDO
YUNI; Secretario de Desarrollo Urbano,Obras y Servicios Públicos

DECRETO Nº 3201/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- DÓNASE a la Comuna de " Las Albahacas "  una Mira Topográfica de
madera de 5mm, Número de inventario 1-196-3, que se encuentra en desuso en  el
Departamento Catastro Municipal .

ARTICULO 2º.- Comuníquese del contenido del presente al área Inventario para que
tome razón de la donación efectuada y proceda a dar de baja del inventario los
bienes que se detallan.

ARTICULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M.  y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3202/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- DEJASE sin efecto el  Decreto N° 3194/07, mediante el cual se proce-
de a la baja de la Sra. Zulma Cantero, D.N.I. N° 26.652.512,   como personal
administrativo dependiente de la Secretaría de Gobierno y Relacionales Institucionales
a  la orden de la Fiscalía Contravencional.

ARTICULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3203/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- DECLÁRASE de Interés Municipal  el " Primer Congreso Latinoame-
ricano de Folclore Tierra Mística", organizado por el  Grupo Folclórico Concordia,
a realizarse en nuestra ciudad los días 15 y 16 de agosto del 2007. -
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ARTICULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3204/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.-   ACEPTASE la solicitud  formulada por el Sr. Gastón Harriague, D.N.I.
Nº 25.136.560, y en consecuencia, adjudicase en venta al mismo, un (1) terreno
identificado como Lote 2 de la Manzana 328 de Dos Mil Quinientos Ochenta me-
tros cuadrados con Veinte decímetros cuadrados (2.580,20 m2 ) de superficie,
cuyas medidas lineales y linderas obran en los respectivos planos que, como
ANEXOS I y II integran la Ordenanza Nº 175/795/75 y sus modificatorias, confor-
me lo dispone su Artículo 2º.

ARTICULO 2º.-  La venta dispuesta por el artículo anterior, se efectuará sobre las si-
guientes bases: a) el precio resultará el equivalente a la superficie indicada, a razón
de PESOS SEIS ($ 6,00) por metro cuadrado, lo que hace un total de PESOS
QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTE CEN-
TAVOS ($ 15.481,20), el que deberá ser abonado en 6 (seis) cuotas mensuales,
iguales y consecutivas de Pesos Dos Mil Quinientos Ochenta con Veinte Centavos
($ 2.580,20) cada una, a pagar la primera de ellas a los 30 (treinta) días de la firma
del boleto de compraventa, y las restantes los mismos días de los meses subsiguien-
tes; b) la compradora deberá iniciar las obras de construcción de las instalaciones
proyectadas dentro del término de tres (3) meses de otorgada la posesión de la
parcela; iniciar la producción prevista dentro del término de seis (6) meses y cumpli-
mentar con las demás exigencias del Artículo 17º y demás concordantes de la Or-
denanza Nº 175/795/75 y sus modificatorias.

ARTICULO 3º.-  Acéptase la fianza personal la Sra. Laura Blanco de Harriague, D.N.I.
N° 5.420.993, con domicilio en calle San Luis Nº 422 -Río Cuarto-, en carácter de
garantía del cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por el solicitante.

ARTICULO 4º.- Remítase a la Secretaría de Desarrollo Económico, Producción y Em-
pleo a los fines de la confección del respectivo boleto de compra-venta, previo
cumplimiento de las formalidades exigidas por el Artículo Nº 14 de la Ordenanza Nº
175/795/75 y sus modificatorias.

ARTICULO 5º.- Autorízase al Secretario de Desarrollo Económico, Producción y Em-
pleo, Lic. Guillermo G. Mana, para la firma del respectivo boleto de compraventa.
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ARTICULO 6º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése a la R.M. y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3205/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- ESTABLÉCESE como tope para el otorgamiento de subsidios men-
suales para hacer frente a problemas habitacionales, la suma de pesos Novecientos
( $ 900 ).-

ARTICULO 2º.- Las erogaciones que demande el cumplimiento del presente se imputa-
rán a la partida  5-1-2-00-13-133-01 del Presupuesto de Gastos vigente.-

ARTICULO 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.

ARTICULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3206/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- NO HACER LUGAR  al reclamo efectuado por la Sra. Nora Beatriz
A. Bonvillani, en el Expediente Administrativo 5724-B-2007, por no ser la Munici-
palidad de Río Cuarto, deudor de los honorarios reclamados.

ARTICULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3207/2007
26 de Julio de 2007
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ARTICULO 1º.- Modifícase elartículo 7º del Decreto Nº 490/04,el que quedara redac-
tado de la siguiente manera:

"...ARTICULO 7º:       Los gastos a realizar por FondoFijo o Caja Chica son
un procedimiento de excepción y limitados a casos de urgencia o situaciones
especiales, que impidan la tramitaciòn regular de una contrataciòn y, única-
mente, podrán ser aplicados a transacciones de contado. Estas modalidades
de contratación se consideran complementarias del Régimen de Contratacio-
nes y su utilización se debe ajustar a las condiciones e importes máximos que
se determinan en el presente.

Como regla general se podrán realizar adquisiciones con cargo a los siguientes con-
ceptos del clasificador por objeto del gasto:

* Bienes de Consumo

* Servicios no personales

Quedan excluídos los bienes de capital, a excepción de las contrataciones que cum-
plan con las siguientes condiciones:

1. para los Fondos Fijos cuando el monto de la adquisición no supere el
50% del importe fijado como "gasto menor" por la Ordenanza 1043/06 y para
las Cajas Chicas cuando no supere el 25% del referido valor;

2. que la adquisiciòn se justifique por razones de urgencia o situaciones
especiales que hagan imposible la tramitación regular de la contratación.

Quedando excluído todo tipo de erogación que signifique pago de personal y transfe-
rencia por cualquier monto y concepto.

Dentro de las erogaciones permitidas podrán crearse Fondos Fijos o Cajas Chicas
con una finalidad de aplicación específica, la que será establecida por la Reso-
lución de creación de la Secretaría de Economía, en cuyo caso los gastos debe-
rán ajustarse exclusivamente a dicha finalidad..."

ARTICULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.-
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CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; CR. MARCELO GUS-
TAVO TERZO; Secretario de Economía

DECRETO Nº 3208/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- ESTABLECESE que la prórroga dispuesta por el Decreto Nº 3134/
07, hasta el 31 de diciembre de 2007, alcanza a los contribuyentes que, por las
contribuciones que se detallan a continuación, abonen de contado sus obligaciones
tributarias adeudadas o suscriban el correspondiente plan de facilidades de pago, a
saber:

1) Contribución que incide sobre los Inmuebles.

2) Contribución que incide sobre los Cementerios.

3) Contribución que incide sobre los Servicios Sanitarios de Agua y Cloacas, sola-
mente en los casos en que la gestión de las deudas hayan sido derivadas a Procuración
Fiscal hasta el 30 de junio de 2007.

ARTICULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; CR. MARCELO GUS-
TAVO TERZO; Secretario de Economía

DECRETO Nº 3209/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- DESÍGNASE a las personas que a continuación se enumeran como
Personal de Gabinete, categoría 47, a partir de la visación del Tribunal de Cuentas,
para desempeñar tareas en las dependencias que en cada caso se especifica.

- Claudia Vicenta González, D.N.I. Nº 22.648.329 - sección Guardia y Serv.
Grales. EDECOM

- Ana Raquel Tabasso, D.N.I. Nº   24.640.433 - sección Guardia y Serv.
Grales. EDECOM
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- Marcela Alejandra Rocha,  - División Inspección y verif. Direc. Bromatología
- EDECOM

- Noemí Ester Cabrera, D.N.I. Nº 17.244.137 - Subdirec. Control y Gestión
- EDECOM

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1º
del presente, será imputado a la Partida Programa 149- Proyecto 99 del Presu-
puesto de Gastos vigente.

ARTICULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos da dar cumplimiento a lo
dispuesto  por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.

ARTICULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3210/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1431/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1431/07

CÓDIGO AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO

TÍTULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES
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CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y AUTORIDAD DE APLICACIÓN

ARTICULO 1º.- El presente "Código Ambiental", es un conjunto de normativas am-
bientales que garantizan la preservación, el cuidado y el mejoramiento del ambiente
de la Ciudad de Río Cuarto, los procesos ecológicos esenciales y los recursos natu-
rales, reduciendo la degradación y contaminación que los afecten, en un marco de
desarrollo sostenible, promoción de la conciencia pública e implementación de mo-
dalidades educativas que faciliten la participación comunitaria en la gestión ambien-
tal.

ARTICULO 2º.- Será Autoridad de Aplicación del presente Código: el Departamento
Ejecutivo a través de sus distintas Secretarías y Órganos desconcentrados y des-
centralizados que establezca por vía reglamentaria.

CAPÍTULO II

OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y PRESUPUESTO MÍNIMO AMBIENTAL

ARTICULO 3º.- OBJETIVOS. La política ambiental de la Municipalidad de Río Cuar-
to tiene los siguientes objetivos:

a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la
calidad de los recursos naturales, en la realización de las diferentes actividades
antrópicas;

b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presen-
tes y futuras, en forma prioritaria;

c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión;

d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;

e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;

f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;
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g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas gene-
ran sobre el medio ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica
y social del desarrollo;

h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el de-
sarrollo sustentable, a través de la Educación Ambiental;

i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la
población a la misma;

j) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de
riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y
para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental;

k) Proteger al ambiente de los efectos nocivos de los residuos sólidos, los efluentes
líquidos, las emisiones gaseosas y de los ruidos y vibraciones;

l) Proteger al medio ambiente físico de los efectos negativos que pudieran traer
aparejados la instalación, puesta en marcha y funcionamiento de actividades econó-
micas, sociales y/o culturales, en el ámbito de la jurisdicción municipal.

ARTICULO 4º.- PRINCIPIOS AMBIENTALES. La interpretación y aplicación de to-
da otra norma a través de la cual se ejecute la política Ambiental en la ciudad de Río
Cuarto, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios ambientales:

a) Principio de congruencia: La legislación municipal referida a lo ambiental de-
berá estar adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley Nacional Nº 25675
"Ley General del Ambiente"; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre
toda otra norma que se le oponga.

b) Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambienta-
les se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos
negativos que sobre el ambiente se pueden producir.

c) Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la
ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la
degradación del medio ambiente.
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d) Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección
ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las
generaciones presentes y futuras.

e) Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados
en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma
temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas
con esos objetivos.

f) Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del am-
biente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas
y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de res-
ponsabilidad ambiental que correspondan.

g) Principio de subsidiariedad: La Municipalidad tiene la obligación de colabo-
rar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los
particulares, del Estado Nacional o del Estado Provincial, en la preservación y pro-
tección ambientales.

h)  Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprove-
chamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apro-
piada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las
generaciones presentes y futuras.

ARTICULO 5º.- PRESUPUESTO MÍNIMO AMBIENTAL. Se entiende por presu-
puesto mínimo ambiental el umbral básico de protección ambiental que asegura los
niveles mínimos de preservación y cuidado de los recursos naturales y el desarrollo
sostenible del medio ambiente de la Ciudad de Río Cuarto.

CAPÍTULO III

DEFINICIONES

ARTICULO 6º.- DEFINICIONES. Se entiende por:

Arbolado Público: Se considera arbolado público y sujeto a exclusiva potestad ad-
ministrativa de la Municipalidad de Río Cuarto, a las especies vegetales existentes
en calles, espacios verdes y demás lugares o sitios públicos dentro de la jurisdicción
municipal, y al existente en las márgenes del río Cuarto, en su paso por el ejido
municipal, en márgenes de arroyos o cauces naturales o artificiales del dominio pú-
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blico, sin importar quien los plantó en su oportunidad.

Arbolado histórico: Especies vegetales que por sus valores históricos, simbólicos,
ambientales o testimoniales de la memoria de la comunidad posean un alto significa-
do patrimonial, natural o cultural.

Auditoria Ambiental (AA): Proceso de revisión sistemático, documentado, periódi-
co y objetivo de una actividad y/o acción determinada, que consiste en la obtención
de evidencias y su evaluación con el fin de determinar si las actividades, los inciden-
tes, las condiciones y los sistemas de gestión ambiental adoptados, o la información
sobre estos temas, cumplen con criterios ambientales y normativas vigentes.

Autorización: El acto municipal dictado con referencia a un anuncio que habiendo
cumplido en la visación previa con las exigencias del presente Código, habilita al
interesado a instalar el anuncio.

Campos de radiofrecuencias: Entiéndase como campos de radiofrecuencias a las
radiaciones no ionizantes que forman parte del espectro electromagnético. Las on-
das electromagnéticas se caracterizan por su longitud, frecuencia o energía; cada
uno de ellos condiciona el efecto sobre un sistema biológico.

Contaminación ambiental: La presencia en el ambiente de cualquier agente físico,
químico o biológico, o de una combinación de varios agentes, en lugares, formas y
concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, seguridad o
bienestar de la población, o perjudiciales para la vida animal o vegetal o impidan el
uso y goce normal de las propiedades y lugares de recreación.

Contaminante: Cualquier agente físico, químico o biológico capaz de producir con-
taminación ambiental.

Desarrollo Sostenible o Sustentable: Es un proceso socio-ecológico caracterizado
por un comportamiento en busca de un ideal. Proceso que satisface las necesidades
de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generacio-
nes futuras para atender sus propias necesidades.

Educación Ambiental: Es la enseñanza y el aprendizaje sobre cómo continuar el
desarrollo al mismo tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas de
soporte vital del planeta.
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Emisión: Introducción al ambiente urbano de un contaminante. Cuando el contami-
nante pase a un recinto no diseñado específicamente como parte de un sistema de
control de contaminación, el pasaje será considerado como una emisión al ambien-
te.

Espacios verdes públicos: Plazas, parques, paseos, plazoletas, jardines públicos,
márgenes de cursos de agua y lagos de la ciudad de Río Cuarto.

Fuentes fijas de contaminación: Instalación o elemento que opera en un lugar fijo y
emite contaminantes al ambiente.

Fuentes móviles de contaminación: Elemento diseñado para desplazarse de un lugar
a otro por medio de un elemento propulsor que emita contaminantes al ambiente.

Gas: Fluido que no tiene superficie límite y tiende a ocupar todo el espacio disponi-
ble. Se denomina "gas permanente" cuando no puede ser licuado mediante sólo un
aumento de presión, debido a hallarse por encima de su temperatura crítica.

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA): Análisis técnico, de carácter interdisciplinario,
que incorporado en el procedimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental, está
destinado a predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos am-
bientales que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida del
hombre y el ambiente en general.

Evaluación del Impacto Ambiental: Procedimiento técnico administrativo destinado
a identificar e interpretar, así como a prevenir los efectos de corto, mediano y largo
plazo que actividades, proyectos, programas o emprendimientos públicos o priva-
dos, puedan causar daño al ambiente, en función de los objetivos fijados en el pre-
sente Código.

Líquidos: Fluidos de volumen definido que adopta la forma de su recipiente.

Medio Ambiente: Es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y
sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo,
sobre los seres vivos y las actividades humanas. (Definición de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo 1972).

Recursos naturales: Todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprove-
chado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un
valor actual o potencial en el mercado, tales como: las aguas superficiales y subte-
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rráneas;  el suelo, subsuelo y las tierras agrícolas, pecuarias, forestales y de protec-
ción; la diversidad biológica como las especies de la flora, la fauna y de los mi-
croorganismos; los recursos genéticos, y los ecosistemas que dan soporte a la vida;
los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y si-
milares; la atmósfera y el espectro radioeléctrico; los minerales; el paisaje natural,
en tanto sea objeto de aprovechamiento económico.

Residuo sólido urbano: Es todo material que sea desechado por la población, pu-
diendo ser éste de origen doméstico, comercial, industrial, desechos en la vía públi-
ca y los resultantes de la construcción, y que no sea considerado peligroso en el
marco de la Ley Nacional 24051 y sus decretos reglamentarios.

Residuos: Materia sólida o líquida remanente de la limpieza o de cualquier otra
actividad humana. No incluye residuos gaseosos.

Residuos peligrosos: Todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente
a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.

Ruido: Cualquier sonido que ocasione molestias y/o perjuicio a la salud o activida-
des de la población.

Ruidos excesivos: Cualquier ruido que, necesariamente causado o estimulado por
cualquier acto, hecho, o actividad de índole industrial, comercial, social, deportivo,
etc., supere los niveles sonoros de 80dB.

Ruidos innecesarios: Cualquier ruido que siendo causado por hechos o actos no
derivados de actividad habitual o transitoria del uso normal y adecuado de elemen-
tos (automotores, maquinarias, etc.) sean por su naturaleza de producción super-
flua, pudiendo por tanto ser evitados.

Vibraciones: Todas aquellas ondas o conjunto de ondas que transmitan movimientos
oscilatorios susceptibles de provocar manifestaciones de incomodidad o molestias
físicas a las personas o involucren un peligro por daño o deterioro en las estructuras
de los edificios circunvecinos.

Vibraciones excesivas: se considera que configuran vibraciones excesivas las que
provenientes de actividades de índole industrial, comercial, cultural, social, deporti-
va u originadas por actividades familiares, obras en construcción y cualquier otra
causa que superen el ámbito en que se producen, siendo notoriamente perceptibles
en otros lugares circundantes.
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Visación previa: Certificación municipal de que un anuncio cumplimenta las exigen-
cias del presente Código.

Efluentes líquidos: Son residuos líquidos o residuos líquidos mezclados con sólidos.
Desde el punto de vista de su origen, resultan de la combinación de los líquidos o
desechos arrastrados por el agua, procedentes de las viviendas, instituciones y esta-
blecimientos comerciales e industriales, más las aguas subterráneas, superficiales o
de precipitación que pudieran agregarse. Todas estas aguas afectan de algún modo
la vida normal de sus correspondientes cuerpos receptores.

Emanaciones gaseosas: En forma de humo o polvo lanzados a la atmósfera y que
contaminan el aire, producidas por el transporte automotor.

Bienes de uso común: Son bienes de uso común los que pueden ser aprovechados
por todos los habitantes, sin más limitaciones y restricciones que las establecidas
por las leyes y los reglamentos administrativos.

TÍTULO 2.- DISPOSICIONES PARTICULARES

SECCIÓN 1.- RESIDUOS SÓLIDOS, EFLUENTES LÍQUIDOS Y EMANACIO-
NES GASEOSAS

ARTICULO 7º.- PROHIBICIONES. Queda prohibida:

a) La emisión o descarga al medio ambiente de sustancias líquidas, sólidas y/o
gaseosas contaminantes cuando tales emisiones superen los valores máximos per-
mitidos por la normativa específica sea esta de índole Nacional, provincial y/o local,
tomándose siempre aquella de mayor exigencia ambiental.

b) La emisión de todas aquellas sustancias sólidas, líquidas y/o gaseosas conta-
minantes que sin superar los valores máximos permitidos, afecten negativamente a
los recursos naturales y la salud del hombre.

ARTICULO 8º.- ALCANCE. Todo persona física y/o jurídica que descargue o pueda
descargar sustancias gaseosas, líquidas y/o sólidas contaminantes en cualquiera de
sus formas, provenientes de su actividad, deberá contar con las instalaciones de
depuración adecuadas y que a juicio de los organismos competentes de índole Na-
cional, Provincial y/o Municipal sean aptas para adecuar los vuelcos y emisiones a
los valores permitidos.
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CAPÍTULO I

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

ARTICULO 9º.- POLÍTICAS PARTICULARES. Son políticas particulares en materia
de Residuos Sólidos Urbanos:

a) Prevenir la producción innecesaria de residuos atendiendo a la reducción en
origen, reutilización, reciclado u otras formas de recuperar su posible valor residual
en la gestión de los mismos;

b) Inducir la elaboración de subproductos derivados de los residuos;

c) Propiciar la educación, información y divulgación ciudadana sobre la necesi-
dad de participación de la comunidad en su conjunto, para la higiene urbana y el
cuidado del medio ambiente;

d) Alentar la formación de sistemas cooperativos o asociativos con la finalidad
de intervenir en el proceso de recolección, clasificación, reutilización, transporte y
destino transitorio o final de los residuos;

e) Propiciar en todo el ámbito del ejido municipal las actividades públicas o
privadas tendientes a minimizar la generación de Residuos Sólidos Urbanos, como
así también, aquellas relaciona-das con procesos de reciclado y rehúso de los mis-
mos.

ARTICULO 10º.- PROPIEDAD DE LOS RESIDUOS. Los residuos sólidos urbanos
son de propiedad municipal una vez colocados en los lugares públicos a la espera de
su recolección.

ARTICULO 11º.- PROHIBICIONES. Queda prohibido:

a) Depositar residuos u otro tipo de desperdicios, del origen que ellos fueren, en
cualquier lugar público dentro del ejido municipal: márgenes del río o del arroyo,
caminos nacionales, provinciales o vecinales, principales o secundarios, calles urba-
nas o suburbanas, etc., salvo en los lugares que el Departamento Ejecutivo expresa-
mente determine, a los fines del rellenamiento sanitario.
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b) La actividad conocida como "cirujeo" entendiéndose por esta a la apertura de
bolsas o recipientes que contengan los residuos domiciliarios, su revisación y/o se-
lección en los lugares en que sean colocados para su retiro.

c) El funcionamiento y/o la instalación y puesta en marcha de incineradores do-
miciliarios, comerciales, institucionales, etc., de Residuos Sólidos Urbanos.

d) Las combustiones o quemas a cielo abierto de los Residuos Sólidos Urbanos,
quedando incluidas en esta prohibición las ramas, hojas y/o frutos de árboles o
arbustos que hayan caído sobre la superficie del suelo.

ARTICULO 12º.- RESIDUOS EN LA VÍA PÚBLICA. Los residuos en espera del
servicio de recolección, sólo se permitirán colocar en frente de edificios o casas los
días que correspondan y envasados en bolsas de polietileno opacas perfectamente
atadas dentro de los límites del frente de la propiedad del generador de dichos
residuos, no debiendo depositarse en veredas o frente a propiedades vecinas.

ARTICULO 13º.- SISTEMA DE DISPOSICIÓN DOMICILIARIA. La Municipali-
dad de Río Cuarto, a solicitud de un interesado podrá autorizar en el futuro cual-
quier sistema de disposición domiciliaria particular de los RSU, que sea apto higié-
nico y ambientalmente adecuado, a excepción de la incineración. Para obtener esta
autorización el Profesional responsable de la instalación del sistema deberá presen-
tar planos, memoria descriptiva y técnica del mismo, y los correspondientes ensayos
de funcionamiento, todo ello a satisfacción de la autoridad municipal y cumplimentar
los requisitos que se fijen al efecto en el Código de Edificación, como así también el
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

CAPÍTULO II

RESIDUOS PELIGROSOS

ARTICULO 14º.- PROHIBICIONES. Queda prohibido el ingreso al ámbito del ejido
municipal de la ciudad de Río Cuarto de residuos peligrosos provenientes de otras
ciudades, salvo que lo hagan en carácter de transporte de paso, o estén destinados
a su tratamiento y disposición final en plantas ubicadas en este ámbito y habilitadas
a tal efecto.

ARTICULO 15º.- REGISTROS. Las personas físicas y/o jurídicas responsables de la
generación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos en la
jurisdicción Municipal deberán inscribirse en el Registro Municipal que a tal fin habi-
lite la Autoridad de Aplicación.
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ARTICULO 16º.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Hasta tanto la Municipalidad de
Río Cuarto habilite los Registros propios citados en el artículo anterior, para las
distintas corrientes de residuos peligrosos, las personas físicas y/o jurídicas respon-
sables de la generación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peli-
grosos deberán inscribirse en el Registro Provincial de Generadores y Operadores
de Residuos Peligrosos.

ARTICULO 17º.- ALCANCES. La generación, manipulación, transporte, tratamiento y
disposición de residuos peligrosos quedarán sujetos a las disposiciones del presente
Código, cuando se tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos
a jurisdicción municipal.

ARTICULO 18º.- REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD. La Municipalidad de Río
Cuarto, regulará por vía reglamentaria, la actividad de toda persona física y/o jurídi-
ca que manipule residuos peligrosos en el ámbito de su jurisdicción, como así tam-
bién fijará las tasas o contribuciones para distintas corrientes de residuos peligrosos.

ARTICULO 19º.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Hasta tanto no se disponga de las
regulaciones locales citadas en el artículo anterior, rige lo estipulado por la Ley Pro-
vincial N° 8.973 y su Decreto Reglamentario N° 2.149/04.

CAPÍTULO III

EFLUENTES LÍQUIDOS

ARTICULO 20º.- ALCANCE. Las actividades industriales, comerciales y de servicios
cuyos vuelcos (sólidos o líquidos) sean vertidos en cuerpos receptores finales su-
perficiales o subterráneos dentro del ejido de la Municipalidad de Río Cuarto, que-
dan sujetas a las disposiciones legales de la Provincia de Córdoba, dado que estos
cuerpos receptores están bajo jurisdicción provincial.

ARTICULO 21º.- VERTIDOS A RED CLOACAL. El Departamento Ejecutivo Munici-
pal regulará por vía reglamentaria las condiciones de vuelco de efluentes a la Red
Colectora Cloacal.

ARTICULO 22º.- CONVENIOS. La Autoridad de Aplicación podrá firmar convenios
con los organismos provinciales correspondientes a los efectos de realizar las ins-
pecciones y extracciones de muestras necesarias de efluentes a fin de evaluar las
condiciones de vuelco.
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CAPÍTULO IV

EMISIONES GASEOSAS

ARTICULO 23º.- ALCANCE. Están sujetas a las disposiciones del presente Código,
todas las fuentes capaces de producir contaminación atmosférica ubicadas en juris-
dicción de la Municipalidad de Río Cuarto.

ARTICULO 24º.-PROHIBICIONES. Se prohíbe la emisión a la atmósfera de contami-
nantes atmosféricos desde cualquier fuente fija o móvil, excepto la emisión de mate-
rial particulado y polvos provenientes de:

a) La construcción o demolición de edificios, siempre que se ajusten a las nor-
mas pertinentes del Código de Construcciones de la Ciudad de Río Cuarto.

b) La nivelación de rutas o calles, pavimentación, movimiento de tierra, limpieza
de terrenos.

c) La carga y descarga de materiales diversos.

d) El resultado de productos de mecanizado o abrasión en aquellas industrias o
servicios que no se exijan control de polvos.

e) Las combustiones o quemas a cielo abierto que:

- tengan por objeto la cocción de alimentos

- se realicen con fines experimentales, o para instruir a personas en la lucha
contra el fuego, previo permiso de la Autoridad de Aplicación y de acuerdo con las
condiciones de tiempo y lugar que la misma fije, sin perjuicio de las correspon-
dientes actuaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y

- en todos los demás casos que la Autoridad de Aplicación autorice en forma
expresa.

ARTICULO 25º.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. Los responsables de las fuentes indi-
cadas en el artículo anterior deberán adoptar medidas razonables para evitar que los
agentes contaminantes puedan pasar en forma incontrolada a la atmósfera.
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ARTICULO 26º.- REGULACIÓN. El Departamento Ejecutivo Municipal regulará por
vía reglamentaria los valores máximos permitidos para la emisión de contaminantes
a la atmósfera, debiendo tener en cuenta para ello los valores establecidos por la
Legislación Provincial, Nacional y/o Internacional vigente, tomándose siempre aquella
de mayor exigencia ambiental.

ARTICULO 27º.- MÉTODOS DE ENSAYOS. El Departamento Ejecutivo definirá por
vía reglamentaria el órgano de aplicación y contralor, como así también los métodos
de ensayos, mediciones, y verificaciones a realizar y de los protocolos y/o docu-
mentación complementaria a requerir.

ARTICULO 28º.- COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Es
competencia de la Autoridad de Aplicación exigir la presentación de Estudios de
Impacto Ambiental a toda actividad nueva que pueda generar emisiones de conta-
minantes a la atmósfera. En el caso de actividades en marcha podrá exigir las co-
rrespondientes Auditorías Ambientales.

ARTICULO 29º.- EMISIONES OLOROSAS. No podrá emitirse a la atmósfera olores
que causen molestias o afecten el bienestar de las personas y que sean perceptible
desde propiedades vecinas al lugar de la emisión.

SECCIÓN 2.- RUIDOS Y VIBRACIONES

CAPÍTULO I

RUIDOS EXCESIVOS

ARTICULO 30º.- PROHIBICIONES. Quedan prohibidos:

a) Causar o estimular ruidos innecesarios, que superen los niveles permitidos y
que puedan afectar a las personas como al ambiente, cualquiera fuere el acto, hecho
o actividad que lo genere, sea en lugares públicos o privados, y que por su natura-
leza puedan ser evitados.

b) Causar o estimular ruidos que a pesar de no superar los niveles permitidos
excedan la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar donde se
producen.
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ARTICULO 31º.- ALCANCE. Toda fuente de ruidos, de carácter permanente o transi-
torio, originada en la actividad personal o de máquinas, instalaciones, vehículos,
herramientas, artefactos de naturaleza familiar, industrial o de servicio, deberán po-
seer dispositivos acústicos de aislación de ruidos, conforme a sus características y
ajustados a las exigencias sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, a efectos de
evitar que trasciendan con carácter de molestos.

ARTICULO 32º.- LÍMITES ESTABLECIDOS PARA RUIDOS EXCESIVOS. El ni-
vel máximo permitido será el que corresponda al ámbito de percepción y fuentes
que los produzcan y en los horarios que lo establezca la normativa municipal vigente.

ARTICULO 33º.- RUIDOS EXCESIVOS. La propaganda o difusión efectuada con al-
tavoces y/o amplificadores, que en todos los casos deberá ser autorizada por el
Organismo Municipal competente se considerará que configura ruido excesivo cuando
supere netamente +10 dB del ruido ambiente. La verificación de estos equipos se
hará en ambientes silenciosos y el nivel máximo de su potencia no deberá excederse
de 60 dB medidos en la forma y mediante los equipos que se determinen.

ARTICULO 34º.- LIMITACIONES. No serán aplicables las limitaciones dispuestas en
el caso de los ruidos referidos a la seguridad de la población y a la asistencia sanita-
ria, siempre que no excedan las necesidades propias del servicio.

ARTICULO 35º.- COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Es
competencia de la Autoridad de Aplicación efectuar las mediciones del nivel de
ruidos en el medio ambiente y en el caso de superar los niveles permitidos exigir la
corrección pertinente.

ARTICULO 36º.- EXCEPCIONES. El uso de martillos neumáticos, compresores y de-
más maquinarias u elementos afines en tareas en la vía pública y las actividades
derivadas de la construcción de obras dentro del ejido municipal, que por su natura-
leza causen ruidos que excedan el ámbito de origen, se realizarán dentro de los
horarios y los niveles sonoros que se fije la Autoridad de Aplicación.

CAPÍTULO II

VIBRACIONES

ARTICULO 37º.- PROHIBICIONES. Queda prohibido:
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a) Causar o estimular vibraciones innecesarias y excesivas, que puedan afectar a
las personas como al ambiente, cualquiera fuere el acto, hecho o actividad que lo
genere, sea en lugares públicos o privados, y que por su naturaleza puedan ser
evitados.

b) Adosar equipos, máquinas, motores o transmisiones mecánicas que produz-
can o puedan generar vibraciones a paredes medianeras o a elementos o estructuras
rígidas vinculadas a ellas.

ARTICULO 38º.- LÍMITES. Las vibraciones deberán ser amortiguadas en su origen,
reduciendo su intensidad a los límites que no perjudiquen la salud de las personas y
su ambiente y en los horarios que lo establezca la normativa municipal vigente.

ARTICULO 39º.- INSTRUMENTOS QUE CAUSAN VIBRACIONES. Las máqui-
nas y motores capaces de provocar vibraciones, deberán estar montadas sobre
bases o fundaciones convenientemente calculadas y separadas del terreno y piso
por la interposición de materiales aislantes de vibraciones.

ARTICULO 40º.- COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Es
competencia de la Autoridad de Aplicación efectuar las mediciones del nivel de
vibraciones en el medio ambiente y en el caso de superar los niveles permitidos
exigir la corrección pertinente.

ARTICULO 41º.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS. Las actividades derivadas de la
construcción de obras dentro del ejido municipal, que por su naturaleza causen
vibraciones que excedan el ámbito de origen, se realizarán dentro de los horarios y
los niveles sonoros que se fije la Autoridad de Aplicación por vía reglamentaria.

SECCIÓN 3.- SUSTANCIAS DE ORIGEN NUCLEAR

ARTICULO 42º.- PROHIBICIONES. Queda prohibido en el ejido municipal el uso, la
producción, el depósito, la manipulación o el transporte de sustancias materiales o
insumos de origen nuclear que pudieren ser peligrosos para la salud de los organis-
mos y del ambiente excepto aquellas destinadas al uso en investigación y salud.

ARTICULO 43º.- PREVENCIÓN. Los responsables de las instalaciones donde se des-
arrollen actividades con sustancias de origen nuclear están obligados a alertar e
informar sobre los peligros potenciales que éstas implican para la salud humana y el
medio ambiente, no sólo a su personal, sino también a quienes tengan acceso perió-
dico o circunstancial a la instalación y a quienes habitasen sus inmediaciones.
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Para ese fin deben señalizar su perímetro de manera visible y notoria con leyendas
de advertencia.

SECCIÓN 4.- RADIACIONES

ARTICULO 44º.- ANTENAS. Toda instalación en terrenos privados de torres para la
transmisión por antenas de radiofrecuencias con el objeto de realizar actividades de
telefonía, televisión, radio, redes informáticas, etc., deberá presentar Solicitud de
Factibilidad ante el Departamento Ejecutivo Municipal.

ARTICULO 45º.- ESTUDIO DE IMPACTO. Las instalaciones citadas en el artículo
anterior serán sometidas a estudio de impacto ambiental, que estará a cargo del
solicitante.

ARTICULO 46º.- HABILITACIÓN PRECARIA. La Autoridad de Aplicación otorga-
rá Habilitación Precaria de este tipo de instalaciones, las que deberán renovar anual-
mente el permiso, en función de los avances en la investigación de los efectos que
puedan causar y de la evolución de las tecnologías propias del sector afectado que
puedan permitir utilizar otras soluciones menos agresivas al medio urbano y ambien-
tal.

ARTICULO 47º.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. La Habilitación Precaria a la que
hace mención el artículo anterior formará parte de la documentación técnica que
deberá ser presentada y suscripta por un profesional habilitado y con el correspon-
diente registro en el Colegio Profesional respectivo.

ARTICULO 48º.- EVALUACIÓN. A los efectos de la autorización precaria, la Autori-
dad de Aplicación deberá tener en cuenta además de la evaluación del Estudio de
Impacto Ambiental, las constancias de las correspondientes inscripciones y autori-
zaciones y el cumplimiento de toda la legislación nacional y provincial al respecto.

ARTICULO 49º.- AUDITORÍA. Los titulares de las instalaciones que, a la fecha de la
promulgación del presente Código, se encuentren ya implantadas deberán presentar
ante la Autoridad de Aplicación una Auditoría de Cumplimiento, en un plazo máxi-
mo de seis (6) meses. En estos casos, también, se pondrá especial atención en el
cumplimiento de las inscripciones, autorizaciones y las normativas nacionales y pro-
vinciales, tomándose siempre aquella de mayor exigencia ambiental.

SECCIÓN 5.- PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL AMBIENTE NATURAL

CAPÍTULO I
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HERRAMIENTAS PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

ARTICULO 50º.- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. Quedan comprendi-
dos en el término Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) los siguientes informes
técnicos: los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) y los de Auditoría Ambiental
(AA), que deben ser presentados por los proponentes según corresponda con ca-
rácter de Declara-ción Jurada ante el Departamento Ejecutivo Municipal.

ARTICULO 51º.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. Los proyectos de obras
y/o acciones que degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente, deberán
cumplimentar con el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental en concordan-
cia a lo dispuesto por la legislación local vigente.

ARTICULO 52º.- AUDITORÍAS AMBIENTALES. Se reconocen los siguientes tipos
de Auditorias Ambientales:

a) Auditoría Ambiental de cumplimiento: las mismas evalúan el funcionamiento
de instalaciones existentes en materia de afectación al ambiente y cumplimiento de la
legislación vigente. El in-forme técnico resultante de su realización permite a la Autori-
dad de Aplicación exigir mejoras o medidas correctoras que deberán ser
implementadas por el auditado. Si se considera necesario, la Autoridad de Aplica-
ción, puede incorporar con carácter no vinculante, la opinión resultante de una Au-
diencia Pública.

Las instancias en que la Autoridad de Aplicación solicita este tipo de informes téc-
nicos son:

- Cuando a juicio de ésta, se considere que una actividad en funcionamiento
genera situaciones de conflicto ambiental,

- Cuando oficie una denuncia de este tipo de situaciones, o

- Ha pedido de cualquier persona física y/o jurídica que desarrolla alguna acti-
vidad y manifieste su interés de ser auditado.

b) Auditoría de cierre: este tipo de auditoría se realiza cuando cesa una actividad
determinada a los efectos de verificar si existen pasivos ambientales, los cuales de-
berán ser remediados y afrontados por el responsable. Este tipo de Auditorías la
exige la Autoridad de Aplicación ante una solicitud de baja de actividad de servicio,
industrial y/o comercial.
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ARTICULO 53º.- DEFINICIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS. Los contenidos míni-
mos de los informes técnicos de las Auditorías Ambientales serán definidos por la
Autoridad de Aplicación.

ARTICULO 54º.- REFRENDA DE LOS INFORMES. Los informes técnicos de Estu-
dios de Impacto Ambiental y los de Auditorías Ambientales deberán ser refrenda-
dos por profesionales habilitados.

ARTICULO 55º.- REGISTRO DE CONSULTORES AMBIENTALES. A los efectos
de cumplimentar con el artículo anterior el Departamento Ejecutivo Municipal, habi-
litará por vía reglamentaria, el correspondiente Registro de Consultores Ambienta-
les en el que se inscribirán los profesionales o consultoras de disciplinas atinentes
que vayan a prestar su servicio. La Autoridad de Aplicación determinará los requi-
sitos y procedimientos de carácter administrativo, técnico y científico que dichos
prestadores deberán satisfacer para su inscripción. Los inscriptos serán
corresponsables con el titular de la obra y/o actividad por la veracidad de los datos
que se aporten en los correspondientes informes técnicos.

CAPÍTULO II

ELEMENTOS NATURALES (AGUA, AIRE, SUELO, FAUNA Y FLORA)

ARTICULO 56º.- ALCANCES. Todas las personas que realicen acciones, actividades
y obras que produzcan alteraciones en el agua, la atmósfera, el suelo, la flora y la
fauna y sus elementos constitutivos, quedan obligados a instrumentar todas las me-
didas de mitigación ambiental necesarias a efectos de evitar o reducir al mínimo
dicha alteración.

AGUA

ARTICULO 57º.- PROHIBICIONES. Queda prohibido:

a) arrojar por los albañales, desagües o cualquier otro conducto, aguas servidas
a la vía pública, y la salida de aguas provenientes del lavado de construcciones
destinadas a viviendas o actividad económica.

b) el lavado de vehículos en la vía pública, cualquiera sea la naturaleza de los
mismos (particulares, de carga, de transporte público, etc.).
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AIRE

ARTICULO 58º.- CONTROL. La Autoridad de Aplicación, establecerá por vía regla-
mentaria, los mecanismos de control y los sistemas de detección, monitoreo y vigi-
lancia ambiental para conocer el estado de las masas de aire y mantener sus respec-
tivos criterios de calidad.

ARTICULO 59º.- REGULACIÓN. La Autoridad de Aplicación regulará por vía re-
glamentaria, la producción, fraccionamiento, transportes, distribución, almacena-
miento y utilización de productos y/o compuestos que pudieran degradar las masas
atmosféricas. Se incluyen a tal efecto las sustancias peligrosas y de otra naturaleza,
tales como propelentes con clorofluorometanos, materiales radioactivos, pesticidas,
fertilizantes, hormonas para uso agropecuario, productos químicos sin mercado y
todo otro material o energía potencialmente contaminantes. También regulará, en los
mismos términos, la quema de materiales residuales y no residuales, las voladuras, el
uso de materiales inertes, aerodispersables para la limpieza de inmuebles y artefac-
tos, el venteo de gases, las actividades de evacuación, tratamiento y descarga de
materiales sólidos y líquidos, residuales y no residuales, como asimismo toda fuga o
escape accidental que pudieran contaminar las masas atmosféricas.

SUELO

ARTICULO 60º.- PROHIBICIONES. Queda prohibido en los Radios A y B del ejido
municipal de la Ciudad de Río Cuarto que figuran en el Código de Planeamiento
Urbano, la extracción de áridos del lecho del río o de cantera seca.

ARTICULO 61º.- RESPONSABILIDAD. Será responsabilidad de las personas y/o en-
tidades que ocasionan la producción, fraccionamiento, transporte, distribución, al-
macenamiento y utilización de productos y/o compuestos, que pudieran degradar
los suelos, limitar, quitar, limpiar y/o restaurar a su costo los incidentes relativos a la
degradación y contaminación del suelo. En caso de incumplimiento la Autoridad de
Aplicación deberá proceder a las operaciones de contención, remoción, limpieza y/
o restauración cargando los gastos que demanden tales operaciones a las personas
y/o entidades responsables de la degradación o contaminación mencionadas.

FAUNA

ARTICULO 62º.- PROHIBICIONES. Quedan prohibidas:



B
ol

et
ín

 O
fi

ci
al

 M
un

ic
ip

al
 -

 6
0 

-
F

ec
ha

 d
e 

P
ub

li
ca

ci
òn

 3
 d

e 
A

go
st

o 
de

 2
00

7

a) Toda acción, actividad u obra sin fines de preservación, protección, defensa y
mejoramiento de especies animales que impliquen la introducción, tenencia o des-
trucción, parcial o total, de individuos o de poblaciones de especies animales decla-
radas en peligro de receso o extinción por los organismos competentes, en tanto
dicha declaración se halle contenida en instrumentos legales vigentes.

b) Alimentar animales que posteriormente se destinarán al consumo humano,
con deshechos de recolección domiciliaria, industrial, hospitalaria y todo otro que la
Autoridad Sanitaria considere riesgoso para la salud pública.

ARTICULO 63º.- LOCALIZACIÓN. Toda cría o tenencia de animales de cualquier
género y especie, en forma temporaria o permanente, sólo podrán ubicarse en las
zonas definidas por la legislación local vigente, y con las limitaciones en ellas estable-
cidas excepto para las reservas y/o parques.

ARTICULO 64º.- CRÍA DE ANIMALES. Quienes críen o tengan animales según las
condiciones establecidas en el artículo precedente, están obligados a observar y
cumplir con las disposiciones establecidas en la Sección 7 (Salud ambiental) del
presente Código.

ARTICULO 65º.- ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. Los particulares e institu-
ciones públicas y privadas sólo podrán introducir y mantener individuos de especies
declaradas en peligro de receso o extinción, cuyas actividades contribuyan a la pre-
servación, protección, defensa y mejoramiento de tales especies sin afectar la co-
munidad de los ambientes de los cuales son extraídas ni de los ambientes donde se
introducen.

FLORA

ARTICULO 66º.- ESPACIOS VERDES PÚBLICOS. Los Espacios Verdes Públicos
de la ciudad de Río Cuarto son bienes de uso común.

ARTICULO 67º.- PROHIBICIONES. Queda prohibido:

a) Recubrir en su totalidad, con losetas, lajas, mosaicos, etc. los espacios com-
prendidos entre la línea municipal y la línea de edificación y las superficies resultantes
de la aplicación del Factor de Ocupación del Suelo (FOS) vigente, por considerar-
se espacios verdes públicos.

b) Realizar actividades ajenas a su función específica: recreativa y educativa, en
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los espacios verdes públicos, salvo en aquellos lugares habilitados especialmente.

c) Encender fuego junto a los árboles de los espacios verdes públicos o cual-
quier lugar de recreación, salvo en los lugares especialmente especificados a tal fin,
tomando las precauciones para su total apagado posterior.

ARTICULO 68º.- ARBOLADO PÚBLICO. El arbolado público es patrimonio natural
de la ciudad de Río Cuarto.

ARTICULO 69º.- ÁRBOLES HISTÓRICOS. La Autoridad de Aplicación conjuntamen-
te con el Consejo Asesor Honorario para la Defensa del Patrimonio Natural y Cul-
tural (Co.De.Pa.), determinarán los ejemplares que merecen el carácter de histórico
y crearán el Registro de Árboles Históricos de la Ciudad donde se inscribirán los
ejemplares que reúnan las características de valor histórico, simbólico, ambiental o
testimonial de la memoria de la comunidad de la ciudad de Río Cuarto.

ARTICULO 70º.- TRATAMIENTO DE LOS ÁRBOLES HISTÓRICOS. Todos los
árbo-les incorporados al Registro de Árboles Históricos de la Ciudad serán
merecedores de un tratamiento de protección integral, incluso los que se encuentren
en terrenos de dominio privado.

ARTICULO 71º.- PROHIBICIONES. Queda prohibido:

a) Extraer, eliminar, erradicar, talar o destruir las especies vegetales del arbolado
público y/o histórico.

b) Podar o cortar ramas o raíces de los árboles que constituyen el arbolado
público y/o histórico.

c) Plantar las especies denominadas olmo siberiano (Ulmus pumila), acacia glo-
bo o bola (Robinia pseudoacacia variedad umbraculifera) y eventualmente otras
que se las considere perjudiciales, dentro de los radios A y B de la ciudad de Río
Cuarto.

d) Realizar cualquier tipo de lesión a la anatomía de los árboles pertenecientes al
arbolado público y/o histórico, ya sea a través de incisiones, agujeros, descorteza-
miento, pintadas o por aplicación de sustancias nocivas o por acción del fuego.

e) Fijar cualquier tipo de anuncio, con fines publicitarios y/o propagandísticos
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en las especies del arbolado público y/o histórico. Entiéndase como fijación la apli-
cación de pegamento, broches metálicos, ataduras y cualquier otro elemento o sus-
tancia que perjudique en forma directa o indirecta su aspecto natural y/o morfológico.

f) Arrojar aguas servidas o líquidos que contengan cualquier producto o sustan-
cia que pueda afectar la vida del arbolado público y/o histórico.

ARTICULO 72º.- COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La
Autoridad de Aplicación deberá:

a) Establecer la tecnología a aplicar en cuanto a la preservación, conservación y
protección de las especies vegetales del arbolado público y/o histórico, atendiendo
a los temas técnicos vinculados a las mismas, tales como plantación, reposición,
control de plagas, fertilización, limpieza de líneas, etc..

b) Realizar a los ejemplares enfermos del arbolado público y/o histórico, los
tratamientos que correspondan y que garanticen la sanidad y seguridad de los mis-
mos.

c) Efectuar inspecciones periódicas con la supervisión de un Ingeniero Forestal,
Ingeniero Agrónomo o Licenciado en Ciencias Biológicas a los efectos de la detec-
ción de enfermedades o daños.

d) Confeccionar un inventario de actualización permanente del arbolado público
existente en la ciudad.

e) Crear, reglamentar y mantener el "Fondo de Recuperación y Mantenimiento
del Arbolado Público y de los Espacios Verdes".

f) Recomendar a los viveros locales la conveniencia de desalentar la plantación
de las especies citadas en el inciso c) del Artículo 71º.

g) Reglamentar el procedimiento administrativo a los fines de las presentaciones
de solicitudes que por distintas circunstancias y/o reclamos se puedan originar.

h) Disponer la realización de plantaciones y/o reposiciones de ejemplares con-
forme a un programa que deberá considerar los siguientes aspectos:
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- Las características propias del lugar, incluyendo la orientación, donde se efec-
tuará la plantación y/o forestación, si es parque, plaza, vereda, etc.

- Las épocas propicias para efectuar plantaciones según la especie.

- Las características propias de las especies a plantar (preferentemente espe-
cies nativas, dimensiones máximas compatibles con el ancho de vereda y retiro obli-
gatorio, forma de la copa, floración, tipo de raíz, etc.).

ARTICULO 73º.- OBLIGACIONES DE LOS FRENTISTAS. Son obligaciones de los
vecinos frentistas:

a) Solicitar formalmente la autorización a la Autoridad de Aplicación para la
realización de cualquier actividad u obra que pueda afectar en forma inmediata o
futura el crecimiento o desarrollo de las especies vegetales.

b) Plantar la especie que indique la Autoridad de Aplicación en el sector de
vereda correspondiente a su propiedad, previa ejecución de las tazas conforme a
las disposiciones contenidas en la normativa municipal vigente.

c) Custodiar los árboles ubicados frente a su domicilio, preservándolos de lesio-
nes, roturas, enfermedades u otra agresión que pueda dañarlo o impedir su normal
desarrollo. De igual forma, en los edificios públicos, el funcionario de mayor jerar-
quía será el responsable directo de la custodia de los mismos.

d) Denunciar ante Autoridad de Aplicación cualquier anormalidad que afecte el
arbolado público.

e) Responsabilizarse por los daños, agresiones o tareas no autorizadas que ellos
mismos ejecuten u ordenen ejecutar a terceros sobre el arbolado público.

f) Denunciar inmediatamente ante la Autoridad de Aplicación las infracciones
que atenten contra la protección de los ejemplares arbóreos.

ARTICULO 74º.- OBRAS. Cualquier plan de obra pública o privada, tendidos subte-
rráneos o aéreos, deberá respetar el arbolado público e histórico y en caso que
contemple la extracción de especies arbóreas deberá contar con la autorización del
Departamento Ejecutivo Municipal pudiendo el mismo autorizarla con modificacio-
nes tendientes a la preservación del arbolado.
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ARTICULO 75º.- PODAS. Las empresas prestatarias de servicios que estimen necesa-
rio efectuar podas para el mantenimiento de sus redes, deberán solicitar a la Auto-
ridad de Aplicación la respectiva autorización acompañando los planes de trabajo,
los que serán ejecutados siguiendo las directivas que imparta la Autoridad de Apli-
cación, quedando facultada para realizar los controles que estime correspondan,
debiendo la empresa facilitar la movilidad.

ARTICULO 76º.- ELEMENTOS QUE AFECTAN EL ARBOLADO. Todo elemento
estructural a instalarse en la vía pública, por particulares o por el propio estado, con
características comerciales, decorativas, lumínicas o informativas no será causa para
podar, intoxicar, afectar parcial o totalmente el sistema radicular o extraer árboles
de la vía pública.

SECCIÓN 6.- EDUCACIÓN AMBIENTAL

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN AMBIENTAL

ARTICULO 77º.- SISTEMA DE INFORMACIÓN. La Autoridad de Aplicación de-
berá desarrollar un sistema de información que administre los datos significativos y
relevantes del ambiente, y evalúe la información ambiental disponible; asimismo,
deberá proyectar y mantener un sistema de toma de datos sobre los parámetros
ambientales básicos, estableciendo los mecanismos necesarios para la instrumenta-
ción efectiva.

ARTICULO 78º.- INFORMACIÓN PÚBLICA. Todo habitante de la ciudad podrá
obtener de las autoridades municipales correspondientes la información ambiental
que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada.

CAPÍTULO II

FORMACIÓN AMBIENTAL

ARTICULO 79º.- PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. La Educación
Ambiental constituirá un proceso continuo y permanente que deberá facilitar la per-
cepción integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental para mejo-
rar la salud de los organismos y del ambiente.
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ARTICULO 80º.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La Municipalidad de Río Cuarto
deberá fomentar el desarrollo de una verdadera política integral de formación y
comunicación social aplicada al campo ambiental. Esta política abarcará diversos
ámbitos, desde las instituciones educativas hasta la población general estimulando la
participación comunitaria a través de diferentes herramientas como:

- Programas y/o proyectos

- Campañas de información y prevención

- Convenios.

SECCIÓN 7.- SALUD AMBIENTAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 81º.- PROHIBICIONES. Queda prohibido en el ámbito urbano de la ciu-
dad:

a) La tenencia y/o cría, de animales de cualquier género y especie, con y sin fines
comerciales, en comercios, casas de familia y en todo otro lugar público o privado,
cuando por su número, peligrosidad, forma de vida o mantenimiento, puedan origi-
nar condiciones de higiene deficientes, agredir, causar molestias o poner en peligro
la vida y/o bienes de los vecinos y transeúntes, así como producir molestias como
consecuencia de sus voces y olores o puedan constituirse en focos de desarrollo de
vida microbiana, parasitaria o de vectores y roedores.

b) El almacenaje o depósito de mercaderías, cereales, etc. al aire libre en lugares
en que no estén debidamente protegidos contra roedores u otras plagas.

ARTICULO 82º.- PLAGAS DE INTERÉS SANITARIO. Es obligatoria en todo el ámbi-
to Municipal la lucha contra las plagas de interés sanitario.

ARTICULO 83º.- CONTROL DE PLAGAS. La Municipalidad de Río Cuarto a través
de sus áreas correspondientes elaborará las estrategias, coordinará y evaluará di-
chas acciones para el control de plagas, vectores y zoonosis determinando la obli-
gatoriedad en tiempo y forma con el fin de preservar la salud de la población  en
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lugares públicos o privados.

ARTICULO 84º.- EMPRESAS DE SERVICIOS. Los servicios de control de plagas
se-rán realizados por empresas debidamente habilitadas por este Municipio, reser-
vándose el mismo las facultades de su supervisión y contralor con el fin de garantizar
la calidad de las prestaciones. La Autoridad de Aplicación podrá autorizar a los
establecimientos educacionales que lo soliciten, a que ellos mismos realicen estos
trabajos, cuando cumplan en un todo con las exigencias del presente Código.

ARTICULO 85º.- CARENCIADOS. La Municipalidad, a través de su área específica,
podrá asistir con estos servicios, sin cargo alguno, a entidades de bien público,
establecimientos educacionales u hogares particulares, cuando sean carenciados y
así lo determine previamente el Departamento Ejecutivo Municipal.

ARTICULO 86º.- INCUMPLIMIENTO. Ante el incumplimiento de estas disposiciones
y con la finalidad de garantizar el bien común y la salud ambiental, resulte necesario
ingresar a viviendas particulares, la Municipalidad solicitará las correspondientes
órdenes de allanamiento a los Magistrados Judiciales competentes y realizará las
tareas que correspondan, en cuyo caso los costos que ello demande serán puestos
a cargo de sus respectivos propietarios, tomando en consideración los valores de
plaza.

ARTICULO 87º.- OBLIGACIONES. Todo propietario, inquilino u ocupante de inmue-
ble (casa habitación, locales, depósitos, etc.) dentro del ejido municipal está obliga-
do a:

a) Proceder al exterminio de artrópodos vectores de interés sanitario como así
también de roedores sinantrópicos y adoptar las medidas necesarias para evitar su
reaparición, impidiendo la acumulación de basura, desperdicios, proliferación de
malezas, acumulación de aguas estancadas sin protección contra insectos o sin tra-
tamiento químico contra larvas de dípteros.

b) La utilización de rejillas (metálicas) de malla fina, guardarrata, vallado perimetral
y toda otra medida tendiente a proteger los lugares de almacenaje de mercaderías
de cualquier tipo que constituyan un foco de atracción para roedores y otras plagas.

c) Denunciar la existencia de plagas y solicitar la intervención de la autoridad
competente. Comprobada la presencia de las mismas en un inmueble, el propieta-
rio, inquilino o responsable será intimado a iniciar las actividades tendientes al exter-
minio dentro de las setenta y dos (72) horas de notificado.
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CAPÍTULO II

DESINFECCIÓN

ARTICULO 88º.- OBLIGACIONES. Es obligatorio desinfectar los locales en que ha-
yan producido caso de enfermedades infectocontagiosas, la que se practicará toda
vez que los organismos sanitarios lo indiquen. Asimismo, es obligatoria la desinfec-
ción de todo local o establecimiento, enseres o muebles, en el tiempo y forma que
las disposiciones lo establezcan o en su defecto cuando el Departamento Ejecutivo
Municipal lo estime conveniente.

ARTICULO 89º.- ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. Los establecimientos edu-
cativos nacionales, provinciales, municipales o privados están obligados a presentar
constancia mensual de servicios de las empresas de saneamiento habilitadas por el
organismo oficial de competencia del Departamento Ejecutivo Municipal, de vigi-
lancia y/o control de plagas, vectores y agentes microbianos.

ARTICULO 90º.- TRASPORTES DE PASAJEROS. Los vehículos destinados al trans-
porte de pasajeros: ómnibus, taxis, remises, transportes escolares, de personal, de
mudanzas, móviles policiales, vehículos oficiales, ambulancias, etc., deberán ser
desinfectados y desinsectados mensualmente o con la periodicidad que la autoridad
competente lo estime necesario, y exhibir en lugar visible certificación del servicio
otorgada por la empresa actuante, habilitada por autoridad municipal.

ARTICULO 91º.- PREVENCIÓN. Es obligatoria la vigilancia y/o control de plagas,
vectores y agentes microbianos con la frecuencia que la autoridad sanitaria estime
conveniente en los negocios o instituciones que a continuación se detallan: cines,
salones de espectáculos públicos, confiterías, bares, boites, clubes, salas de entre-
tenimientos, casas mortuorias, comercios de compraventa, negocios de venta de
artículos usados de cualquier naturaleza, terminales de transportes, circos, parques
de diversiones y similares, residenciales, casas amuebladas, casas de inquilinatos,
pensiones, asilos u hogares para ancianos, guarderías para niños, jardines materna-
les públicos o privados, etc.; como así también todo lugar donde se fabriquen, de-
positen o expendan productos alimenticios (restaurantes, comedores y afines, su-
permercados, shopping, mercados, despensas, verdulerías, panaderías y afines, fá-
brica y venta de pastas frescas y afines, carnicerías, fábricas de embutidos, pesca-
derías, etc.); y de toda otra actividad aquí no especificada que a juicio de la autori-
dad competente se encuentre sujeta a tales obligaciones. La realización de estos
servicios deberá ser acreditada mediante exhibición del certificado del servicio de la
empresa de saneamiento actuante, habilitada por la Autoridad de Aplicación.
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SECCIÓN 8.- SANCIONES

ARTICULO 92º.- SANCIONES. Las sanciones por infracciones a lo estipulado en el
presente Código serán las fijadas por el Código de Faltas.

ARTICULO 93º.- APLICACIÓN SUPLETORIA. En todo lo no previsto por la pre-
sente Ordenanza serán de aplicación supletoria las disposiciones Nacionales y Pro-
vinciales de acuerdo con las materias de que se trate en la medida de su compatibi-
lidad con el presente régimen.

ARTICULO 94º.- Deróganse las Ordenanzas 722/94 (Código de Sanidad y Calidad de
Vida Urbana), 1035/06, 252/00, 36/73, 1018/99, 108/68, 699/94, 1526/04, 169/
00, 252/00 y Decreto 855/00.

ARTICULO 95º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3211/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1432/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1432/07

ARTICULO 1º.- PARQUE TEMÁTICO- Impóngase el nombre de Parque Temático
Autóctono "La Agustina" a la totalidad del espacio público ubicado en el sector
comprendido entre las calles Yaraví al Noroeste, Achalay al Sudeste y Estados
Unidos al Noroeste de Banda Norte concedido para tal fin.
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ARTICULO 2º.- DECLARACIÓN DE INTERÉS- Declarar de Patrimonio Natural y
Cultural el Parque Temático Autóctono "La Agustina" ubicado en el sector com-
prendido entre las calles Yaraví al Noroeste, Achalay al Sudeste y Estados Unidos
al Noroeste. El mismo es de carácter inalterable en su conformación natural proyec-
tada.

ARTICULO 3º.- Deróguese la Ordenanza 1525/04 y Decreto 1992/98.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3212/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1433/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1433/07

ARTICULO 1º.- Modificase el Artículo 1° de la Ordenanza 1013/95, por el siguiente
texto:

"Artículo 1º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal para realizar conve-
nios de concesión con entes privados para la instalación, explotación y manteni-
miento de elementos publicitarios estáticos en la Vía Pública.

Descripción de los elementos publicitarios:

a) Paneles o pantallas luminosas.
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b) Carteleras o pantallas porta-afiches.

c) Nomencladores de calles.

d) Refugios peatonales (paradas de colectivos).

e) Espejos parabólicos.

f) Cestos de residuos.".

ARTICULO 2º.- Modificase el Artículo 2° de la Ordenanza 1013/95, por el siguiente
texto:

"Artículo 2º.- La concesión para la explotación de los elementos publicitarios en la
vía pública se realizarán mediante licitación pública, conforme lo establecido en la
legislación local vigente.

La colocación del Equipamiento Urbano cuyo proyecto de diseño y ubicación debe
ser presentado por los concesionarios estará sujeta a la evaluación, visación previa,
autorización y aprobación municipal. Los diseños podrán también ser planteados
por el Departamento Ejecutivo Municipal a través de las reparticiones correspon-
dientes.".

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3213/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1434/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales



- 71 - B
oletín O

ficial M
unicipal

F
echa de P

ublicaciòn 3 de A
gosto de 2007

O R D E N A N Z A  : 1434/07

ARTICULO 1º.- Modificase el artículo 1° de la Ordenanza 1019/95, por el siguiente
texto:

"Artículo 1º.- Las empresas, propietarios o explotadores que realicen vuelos de
propaganda aérea sonora, publicidad gráfica tipo bandera, remolque, etc., sobre el
ejido municipal y hasta cinco mil (5.000) metros más allá de este límite, deberán
contar con la autorización correspondiente de la Municipalidad de Río Cuarto. Las
tramitaciones para tales autorizaciones deberán gestionarse por ante el Departa-
mento Ejecutivo Municipal, a través de sus áreas correspondientes, cuarenta y ocho
(48) horas antes de la efectivización de la propaganda.".

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3214/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1435/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1435/07

ARTICULO 1º.- Modificase el Artículo 2° de la Ordenanza N° 916/95, por el siguiente
texto:

"Artículo 2º.- Establécese un horario diurno especial de recolección de residuos
patógenos que atienda las demandas del servicio de clínicas, sanatorios, hospitales,
centros de atención médica en general, o bien en laboratorios que generen materia-
les contaminantes o desperdicios de alto riesgo por sus características.".
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ARTICULO 2º.- Modificase el Artículo 3° de la Ordenanza N° 916/95, por el siguiente
texto:

"Artículo 3º.- A los efectos de la destrucción total de los residuos patógenos gene-
rados en el ámbito de la Ciudad, se autoriza la incineración en aquél o aquellos
centros autorizados con los cuales la Municipalidad de Río Cuarto mantenga conve-
nio y todo otro método que a juicio del Departamento Ejecutivo Municipal sea
ambientalmente adecuado.".

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3215/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1436/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1436/07

ARTICULO 1º.- Modificase el Artículo 2° de la Ordenanza N° 510/89, por el siguiente
texto:

"Artículo 2º.- Los papeleros autorizados a construir según el artículo precedente,
deberán responder a las características y diseños que apruebe el Departamento
Ejecutivo Municipal.".

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-
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JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3216/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1437/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1437/07

ARTICULO 1º.- PROYECTO: UN NIÑO UN ÁRBOL. Se aprueba el proyecto deno-
minado "Un niño, un árbol", que tiene como finalidad la entrega por parte de la
Municipalidad de Río Cuarto a la familia de los niños recién nacidos en esta ciudad,
de un árbol para su plantación.

ARTICULO 2º.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Será Autoridad de Aplicación el
Departamento Ejecutivo a través de la dependencia que establezca por vía regla-
mentaria.

ARTICULO 3º.- COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Se-
rán competencias de la Autoridad de Aplicación:

a) disponer de las especies arbóreas seleccionadas a tal fin, y/o de acuerdo a la
planificación establecida para las distintas zonas de la ciudad y en cantidad suficiente
según los datos referenciales con que cuenta el Registro Civil.

b) entregar los árboles en forma personal a los padres o tutores del recién naci-
do que acrediten tal condición y la del nacimiento del niño.

c) indicar la metodología y el lugar adecuado para su plantación.

d) proceder a la plantación del ejemplar en una plaza o espacio verde, denomi-
nando al ejemplar arbóreo con el nombre del niño recién nacido y comunicándole a
la familia de tal acontecimiento, cuando la familia beneficiada, por distintos motivos,
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y en un plazo perentorio, no pudieran efectivizar el retiro y posterior plantación del
árbol.

ARTICULO 4º.- Deróguese la Ordenanza 656/01.

 ARTICULO 5º.-Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3217/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1438/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1438/07

ARTICULO 1º.- Modificase el Artículo 1° de la Ordenanza N° 470/93, por el siguiente
texto:

"Artículo 1º.- Crease un registro de generadores de residuos patológicos radicados
dentro del área de la Municipalidad de Río Cuarto, que estará a cargo del Departa-
mento Ejecutivo Municipal, el que deberá organizarlo y mantenerlo actualizado a
través de la repartición que determine, siendo obligatoria la inscripción de toda per-
sona física o jurídica responsable de esta generación.".

ARTICULO 2º.- Modificase el Artículo 2° de la Ordenanza N° 470/93, por el siguiente
texto:

"Artículo 2º.- Se consideran generadores de residuos patológicos todos los com-
prendidos por la Ley Nacional Nº 24.051 y en especial, para el ámbito de la ciudad,
los siguientes:
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a) Hospitales, clínicas y sanatorios estatales o privados.

b) Clínicas veterinarias.

c) Laboratorios de análisis bioquímicos.

d) Clínicas y consultorios odontológicos.

e) Laboratorios de investigaciones biológicas.

f) Farmacias.

g) Centros de salud humana o animal y cualquier otro establecimiento que, al
margen de su especialidad, generen residuos similares a los producidos por los enu-
merados en este artículo.

h) Laboratorio Municipal de Especialidades Médicas.".

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3218/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1439/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1439/07
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DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º.- Cuando, con el objetivo de asegurar las condiciones de salud e higiene
en lugares públicos o privados, corresponda realizar el control de plagas de interés
sanitario, la Municipalidad de Río Cuarto, a través del Departamento Ejecutivo
Municipal y sus áreas correspondientes, elaborará las estrategias, coordinará y eva-
luará dichas acciones para el control de plagas, vectores y zoonosis determinando la
obligatoriedad en tiempo y forma con el fin de preservar la salud de la población.

ARTICULO 2º.- Estos servicios serán realizados por empresas debidamente habilita-
das por este Municipio, reservándose el mismo las facultades de su supervisión y
contralor con el fin de garantizar la calidad de las prestaciones. La Autoridad de
Aplicación podrá autorizar a los establecimientos educacionales que lo soliciten, a
que ellos mismos realicen estos trabajos, cuando cumplan en un todo con las exi-
gencias de la presente Ordenanza.

ARTICULO 3º.- La Municipalidad, a través de su área específica, podrá asistir con es-
tos servicios, sin cargo alguno, a entidades de bien público, establecimientos educa-
cionales u hogares particulares, cuando sean carenciados y así sea determinado
previamente por las áreas correspondientes.

ARTICULO 4º.- Cuando para garantizar el bien común y ante el incumplimiento de estas
disposiciones resulte necesario ingresar a viviendas particulares, la Municipalidad
solicitará las correspondientes órdenes de allanamiento a los Magistrados Judiciales
competentes y realizará las tareas que correspondan, en cuyo caso los costos que
ello demande serán puestos a cargo de sus respectivos propietarios, tomando en
consideración los valores de plaza.

DISPOSICIONES PARTICULARES

De las empresas dedicadas al control de plagas y saneamiento del medio

ARTICULO 5º.- Establécese las siguientes normas para toda empresa privada que de-
sarrolle actividades de fumigación, desinsectaciones, desinfecciones, desratizaciones
y en general toda actividad relacionada con el control de plagas e insectos en el
ámbito del ejido Municipal.

ARTICULO 6º.- Exclúyase de los alcances de las presentes disposiciones las activida-
des relacionadas con las sanidad vegetal agropecuaria de competencia nacional o
provincial.
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ARTICULO 7º.- Entiéndase por empresas privadas dedicadas al control de plagas y
saneamiento del medio a aquellas que realicen las tareas comprendidas en los artí-
culos precedentes y que desarrollen actividades en terrenos, edificios, locales, vi-
viendas, vehículos públicos o privados, a solicitud de las autoridades, propietarios
y/u ocupantes en rela-ción o no al cumplimiento de leyes sanitarias vigentes.

ARTICULO 8º.- Para la habilitación y funcionamiento de estas empresas, además de los
requisitos generales contemplados en la Ley Provincial de Agroquímicos y en la
presente Ordenanza, toda solicitud deberá venir acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Nombre del propietario o razón social de la empresa.

b) Domicilio legal de la firma en la ciudad de Río Cuarto.

c) Número de inscripción en el Registro Público de Comercio.

d) Apellido y nombres del o los apoderados de la firma, si los hubiera, sus domi-
cilios y documentos de identidad.

e) Deberá, además, acreditar un Director Técnico, quien necesariamente figura-
rá en el registro que a tal fin se habilitará; a este registro los profesionales podrán
acceder, previa aprobación de las condiciones que el Municipio establezca.

ARTICULO 9º.- La Autoridad Municipal competente habilitará al efecto un registro de
rubros en el que se inscribirán la empresas dedicadas a esa actividad y que se auto-
ricen; en él se consignará el nombre del Director Técnico o asesor profesional de la
empresa y que deberá satisfacer los siguientes requisitos: ser Médico (orientación
toxicológica o higienista) o Médico Veterinario o Ingeniero Agrónomo o Químico o
Bioquímico u otra profesión de carrera terciaria sujeta a su particular aprobación y
cuya orientación profesional lo autoriza.

ARTICULO 10º.- Serán funciones y responsabilidades de los Directores Técnicos o
Asesores Profesionales:

a) Seleccionar los medios y métodos más adecuados para cada actividad.

b) Instruir, adiestrar y supervisar a la empresa y personal afectado a las tareas de
la misma.
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c) Controlar y asesorar sobre los medios de higiene, seguridad y prevención
para el personal.

d) Realizar u ordenar el examen médico y de laboratorio periódico del personal
que corresponda.

e) Controlar la higiene y seguridad de los locales en uso para la empresa.

f) Redactará y firmará toda información técnica destinada a los usuarios de la
empresa.

g) Denunciará ante la Autoridad Competente toda circunstancia sospechosa o
cierta de riesgo sanitario para la comunidad.

h) Rubricará las constancias, certificados y/o planillas de ejecución de servicios
realizados por la empresa de la que es Director Técnico.

ARTICULO 11º.- Junto al pedido de habilitación para desarrollar actividades las empre-
sas acompañarán: memoria descriptivas de la metodología empleada en cada tipo
de actividad que la empresa realice y aparatos a utilizar; enumeración y descripción
de los productos en uso por la empresa, fórmula y origen, debiendo estar aprobado
por Salud Pública de la Nación y/o Secretaría de Agricultura y Ganadería de la
Nación. Queda facultada la Autoridad de Aplicación para exigir un local destinado
a depósito de productos cuando el volumen lo haga necesario.

ARTICULO 12º.- Las empresas llevarán un archivo de los servicios que realizan, in-
cluyendo información descriptiva del lugar, motivo de la intervención y todo dato
que pueda ser de utilidad sanitaria, estando obligados a dar aviso a la Autoridad
Competente en caso de comprobarse condiciones peligrosas para la salud pública.
Asimismo deberán remitir a dicha autoridad en forma mensual, la información es-
tadística de sus actividades. Estas empresas, ante una emergencia sanitaria grave,
están obligadas a prestar la colaboración que la Municipalidad de Río Cuarto les
requiera.

Aquellas empresas que no brindaren la colaboración solicitada, se harán pasibles de
ser sancionadas con la cancelación de su inscripción en el Registro de actividades.

ARTICULO 13º.-Todo medio publicitario, avisos, tarjetas, folletos, boletas, etc., cual-
quiera sean sus características, deberán incluir el número de registro de actividades,
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estando prohibido asegurar la eficiencia total, absoluta y/o definitiva de los resulta-
dos. Todo medio informativo o documentación destinada al usuario, debe contener
en forma clara que puede formular sus quejas, denuncias, sugerencias ante la Autori-
dad Municipal competente.

ARTICULO 14º.- Toda empresa foránea o establecida en cualquier otro lugar que no sea
de jurisdicción de esta Municipalidad, deberá registrar su inscripción en el registro
de actividades, acompañando la documentación pertinente, cuando pretende ejer-
cer su actividad en el ejido Municipal de Río Cuarto.

Control de Plagas y Vectores

ARTICULO 15º.- Declárase obligatoria en todo el ámbito Municipal la lucha contra las
plagas de interés sanitario.

ARTICULO 16º.- Todo propietario, inquilino u ocupante de inmueble (casa habitación,
locales, depósitos, etc.) dentro del ejido municipal está obligado a proceder al ex-
terminio de artrópodos vectores de interés sani-ario como así también de roedores
sinantrópicos y adoptar las medidas necesarias para evitar su reaparición, impidien-
do la acumulación de basura, desperdicios, proliferación de malezas, acumulación
de aguas estancadas sin protección contra insectos o sin tratamiento químico contra
larvas de dípteros.

ARTICULO 17º.-Todo vecino deberá denunciar la existencia de plagas y solicitar la
intervención de la autoridad competente. Comprobada la presencia de las mismas
en un inmueble, el propietario, inquilino o responsable será intimado a iniciar las
actividades tendientes al exterminio dentro de las setenta y dos (72) horas de notifi-
cado.

ARTICULO 18º.- Queda prohibido el almacenaje o depósito de mercaderías, cereales,
etc. al aire libre en lugares en que no estén debidamente protegidos contra roedores
u otras plagas. Es obligatoria la utilización de rejillas (metálicas) de malla fina,
guardarrata, vallado perimetral y toda otra medida tendiente a proteger en esos
lugares las mercaderías de cualquier tipo que constituyan un foco de atracción para
roedores y otras plagas.

Desinfección

ARTICULO 19º.- Establécese la obligatoriedad de desinfectar los locales en que hayan
producido caso de enfermedades infectocontagiosas, la que se practicará toda vez
que los organismos sanitarios lo indiquen. Asimismo, es obligatoria la desinfección
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de todo local o establecimiento, enseres o muebles, en el tiempo y forma que las
disposiciones lo establezcan o en su defecto cuando la Autoridad Competente lo
estime conveniente.

ARTICULO 20º.-Los establecimientos educativos nacionales, provinciales, municipales
o privados están obligados a presentar constancia mensual de servicios de las em-
presas de saneamiento habilitadas por el organismo oficial de competencia de vigi-
lancia y/o control de plagas, vectores y agentes microbianos.

ARTICULO 21º.-Los vehículos destinados al transporte de pasajeros: ómnibus, taxis,
remises, transportes escolares, de personal, de mudanzas, móviles policiales, vehí-
culos oficiales, ambulancias, etc., deberán ser desinfectados y desinsectados men-
sualmente o con la periodicidad que la autoridad competente lo estime necesario, y
exhibir en lugar visible certificación del servicio otorgada por la empresa actuante,
habilitada por autoridad municipal.

ARTICULO 22º.-Es obligatoria la vigilancia y/o control de plagas, vectores y agentes
microbianos con la frecuencia que la autoridad sanitaria estime conveniente en los
negocios o instituciones que a continuación se detallan: cines, salones de espectácu-
los públicos, confiterías, bares, boites, clubes, salas de entretenimientos, casas
mortuorias, comercios de compraventa, negocios de venta de artículos usados de
cualquier naturaleza, terminales de transportes, circos, parques de diversiones y
similares, residenciales, casas amuebladas, casas de inquilinatos, pensiones, asilos u
hogares para ancianos, guarderías para niños, jardines maternales públicos o priva-
dos, etc.; como así también todo lugar donde se fabriquen, depositen o expendan
productos alimenticios (restaurantes, comedores y afines, supermercados, shopping,
mercados, despensas, verdulerías, panaderías y afines, fábrica y venta de pastas
frescas y afines, carnicerías, fábricas de embutidos, pescaderías, etc.); y de toda
otra actividad aquí no especificada que a juicio de la Autoridad Competente se
encuentre sujeta a tales obligaciones. La realización de estos servicios deberá ser
acreditada mediante exhibición del certificado del servicio de la empresa de sa-
neamiento actuante, habilitada por la autoridad competente del Departamento Eje-
cutivo Municipal.

Control de moscas y vectores

ARTICULO 23º.- Las tareas de limpieza e higienización de los locales deben hacerse
tantas veces como sea necesario, de acuerdo con la naturaleza de la actividad desa-
rrollada y la finalidad profiláctica y preventiva de esta disposición. Cuando las mis-
mas deban realizarse en el exterior de los locales, deberá tenerse presente lo dis-
puesto por las Ordenanzas y Decretos que regulan el baldeo de veredas y patios
interiores.
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ARTICULO 24º.- Las caballerizas, criaderos de animales y establecimientos similares,
deberán contar con recipientes de material compacto y cierre hermético para depo-
sitar el estiércol, basuras y demás materias residuales, las que deberán ser elimina-
das diariamente o con la periodicidad que la Autoridad Sanitaria estime convenien-
te. En estos lugares una vez practicada la limpieza o aseo general, deberán volcarse
en los recipientes aludidos soluciones acuosas de cloruro de cal al uno por ciento
(1%) (100 grs. en 10 lts. de agua) u otros desinfectantes autorizados, con dosifica-
ción correspondiente; lo mismo deberá hacerse sobre las paredes y pisos de los
locales correspondientes.

ARTICULO 25º.- En los recintos donde se elaboren o depositen comestibles o materia
prima y donde se expendan productos comestibles como ser: carnicerías, mercaditos,
fábrica de alimentos, fiambrerías, granjas, pescaderías, etc. deben extremarse las
medidas de defensa manteniendo en sitios apropiados sustancias o elementos
destructivos, vitrinas, cubrefuentes, dispositivos antiinsectos en puertas y aberturas.
Toda vez que se utilicen insecticidas, estos deberán ser los aprobados para uso en
sanidad ambiental en ambientes urbanos por la Secretaría de Estado de Salud Pú-
blica y/o Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente u otro organismo compe-
tente que lo reemplace.

ARTICULO 26º.- El empleo de sustancias, productos o métodos combativos que no
sean los indicados o que normalmente se utilizan, o de resultado desconocido en la
experiencia general, deben ser sometidos previamente al estudio y aprobación por
parte de la Autoridad Sanitaria competente.

ARTICULO 27º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3219/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1440/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales



B
ol

et
ín

 O
fi

ci
al

 M
un

ic
ip

al
 -

 8
2 

-
F

ec
ha

 d
e 

P
ub

li
ca

ci
òn

 3
 d

e 
A

go
st

o 
de

 2
00

7

O R D E N A N Z A  : 1440/07

ARTICULO 1º.- Crease el Consejo Asesor Honorario para la Defensa del Patrimonio
Natural y Cultural de la Ciudad de Río Cuarto.

ARTICULO 2º.- DEFINICIONES. Se entiende como Patrimonio Natural a las forma-
ciones físicas, biológicas y geológicas excepcionales, hábitat de especies animales y
vegetales amenazadas, y zonas que tengan valor científico, de conservación o esté-
tico; como Patrimonio Cultural a los monumentos, grupos de edificios y sitios que
tienen valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico o antropológico.

ARTICULO 3º.- CONFORMACIÓN. El Consejo Asesor Honorario para la Defensa
del Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad de Río Cuarto estará integrado por
un máximo de veinticinco (25) miembros, representantes del Departamento Ejecu-
tivo, de cada Bloque del Concejo Deliberante y de aquellas instituciones o personas
que por su actividad o trayectoria se juzguen pertinentes, en todos los casos con
carácter "ad honorem".

ARTICULO 4º.- OBJETO. El Consejo Asesor Honorario tendrá por objeto actuar, en
forma interdisciplinaria, como órgano de consulta y propuesta de los órganos elec-
tivos municipales, en aspectos vinculados con la defensa del patrimonio natural y
cultural de la Ciudad de Río Cuarto.

ARTICULO 5º.- COMPETENCIAS. Son competencias del Consejo Asesor Honora-
rio:

a) Promover acciones que permitan el accionar con los más diversos ámbitos,
públicos y privados, regionales, de la Provincia y el País y el extranjero para procu-
rar la difusión del Patrimonio natural y cultural de la ciudad.

b) Asesorar a los órganos de gobierno sobre acciones tendientes a la conserva-
ción y restauración del Patrimonio Cultural de la Ciudad, así como de los objetos
que en ellos se encuentren.

c) Proponer intervenciones que contribuyan a la defensa del patrimonio natural y
cultural de la Ciudad.

d) Formar las Comisiones que considere necesarias a los fines del estudio de los
distintos asuntos de incumbencia.
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ARTICULO 6º.- LUGAR DE FUNCIONAMIENTO. El Consejo Asesor Honorario
funcionará en el lugar que le asigne el Departamento Ejecutivo Municipal.

ARTICULO 7º.- DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES. Cada una de las institucio-
nes enumeradas en el Artículo 2° tendrá que nombrar titulares y suplentes, debida-
mente acreditados de acuerdo con la temática a tratar.

ARTICULO 8º.- El Consejo Asesor Honorario deberá en  un plazo de sesenta (60) días,
a partir de la entrada en vigencia de la presente ordenanza, redactar su reglamento
interno el que deba ser enviado a este Concejo Deliberante para su aprobación.

ARTICULO 9º.- Deróganse las Ordenanzas 94/92, 108/96, 1082/99 y 106/00.

ARTICULO 10º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3220/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1441/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1441/07

ARTICULO 1º.- ARBOLADO PÚBLICO, CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA-
CIÓN. Las plantaciones en veredas se realizarán atendiendo las siguientes conside-
raciones:

a) Veredas de ancho 2,00 a 2,50m. Tamaño de la taza: 0,50m (en el sentido del
ancho de la vereda) por 1,00m (en el sentido paralelo al cordón).
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b) Veredas de ancho 2,50 a 3,50m. Tamaño de la taza: 0,80m x 0,80m.

c) Veredas de ancho mayor a 3,50m. Tamaño de la taza: 0,80m x 0,80m. Estas
veredas deberán respetar una franja de césped ubicadas junto al cordón, que per-
mita un solado de 2,50m de ancho como máximo en calles pavimentadas, y de entre
1,00m y 2,50m de ancho en calles sin pavimentar ni acordonar.

ARTICULO 2º.- OBRAS NUEVAS. En el caso de tratarse de vereda correspondiente
a obra nueva, el plantado lo realizará el propietario atendiendo el tipo y especie de
árbol que indique la Autoridad de Aplicación.

ARTICULO 3º.- PROHIBICIONES. Queda prohibido: forestar los espacios que co-
rrespondan a la superficie total de ochava.

ARTICULO 4º.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Será Autoridad de Aplicación el
Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría u Órgano desconcentrado o des-
centralizado que establezca por vía reglamentaria.

ARTICULO 5º.- COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Es
competencia de la Autoridad de Aplicación considerar toda trasgresión a esta Or-
denanza. Elaborar el correspondiente informe y acta de infracción y derivarlos al
juez de faltas para que efectivice la sanción de acuerdo a la gravedad del caso.

ARTICULO 6º.- VERIFICACIÓN DE DAÑOS. La verificación de los daños por per-
sonal de la dependencia técnica municipal, será suficiente prueba para la aplicación
de las sanciones.

ARTICULO 7º.- VALORES INGRESADOS POR LAS SANCIONES. Los valores
ingresados en concepto de sanciones integrarán el "Fondo de Recuperación y Man-
tenimiento del Arbolado Público y de los Espacios Verdes".

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3221/2007
26 de Julio de 2007
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ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1442/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1441/07

ESTABLECIMIENTOS QUE BRINDAN ALOJAMIENTO.

ARTICULO 1º.- Los Establecimientos comprendidos en la Ley Provincial N° 6483 (de
Hotelería) y su Decreto Reglamentario (clasificación y categorización de la Hotelería)
como: Hoteles, Hosterías, Moteles y Residenciales u Hospedajes, según las como-
didades y servicios que presten y que se encuentren inscritos ante los órganos de
aplicación, quedan sujetos a esas disposiciones u otras que en el futuro se dictaren.

ARTICULO 2º.- Cualquier establecimiento que realice igual o similar actividad que las
comprendidas en el artículo anterior y que no cuenten con la habilitación antes men-
cionada, que pretendiere ejercer esta actividad en el ejido Municipal, deberán con-
tar como mínimo con las siguientes comodidades y servicios:

a) Las habitaciones destinadas al alojamiento de huéspedes deberán tener como
mínimo veinte metros cúbicos (20 m3) por persona pudiendo la Autoridad Compe-
tente autorizar mayor número de plazas de acuerdo a la ventilación de cada habita-
ción.

b) Las habitaciones tendrán numeraciones en forma correlativa. El número de
habitación será colocado en la parte anterior de la puerta de acceso a la misma.

c) El mobiliario mínimo obligatorio por cada habitación es el siguiente: una (1)
cama, una (1) mesa de luz, un (1) velador, una (1) silla por persona, un (1) ropero o
placard con perchas y una (1) mesa.

d) Cuando las habitaciones no contaren con baños privados anexos, los baños
comunes afectados al uso de los huéspedes deberán existir en una proporción míni-
ma de uno (1) por cada diez (10) plazas y no podrán ser utilizados por el personal
del establecimiento.
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e) Los baños privados y generales deberán contar como mínimo con los siguien-
tes artefactos: inodoro, bidet, lavabo, ducha, botiquín o repisa con espejo, toallero
y tomacorriente, debiendo estar provistos además de agua fría y caliente.

f) Podrán tener según el servicio y tipo de establecimiento: comedor, servicio de
bar o cantina.

ARTICULO 3º.- Las condiciones de construcción de cualquiera de estos establecimien-
tos serán las establecidas o que se establezcan por el Departamento Ejecutivo Mu-
nicipal.

ARTICULO 4º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, será la Autoridad de Aplica-
ción de los alcances de la presente Ordenanza.

ARTICULO 5º.- Los responsables de todo establecimiento nuevo que se hallen com-
prendidos en los artículos anteriores, incluidas las casas de familias que brinden
alojamiento a terceros, a partir de la aprobación de la presente Ordenanza, deberán
solicitar la correspondiente autorización, previo al inicio de las actividades la que
será expedida por la Autoridad de Aplicación, quedando inscriptos en el Registro
Oficial habilitado a tal efecto.

ARTICULO 6º.- Cuando estos establecimientos brinden servicios de restaurante, come-
dor, bar o cafetería, cumplirán con todas la exigencias establecidas en el Reglamen-
to Bromatológico Municipal.

ARTICULO 7º.- Todos los establecimientos que realicen actividades iguales, similares y/
o afines a los comprendidos por esta Ordenanza, quedan sujetos a inspecciones por
parte de la Municipalidad, a través de sus organismos competentes.

ARTICULO 8º.- Los dormitorios, pasillos y toda otra dependencia deberán hallarse en
todo momento perfectamente pintados, libres de humedades, su mobiliario en bue-
nas condiciones y observarán permanentemente óptimo estado de higiene.

ARTICULO 9º.- Las ropas de cama y de "toilette", además de ser cambiadas con la
frecuencia habitual, lo serán cada vez que deban ser usadas por personas distintas y
en todos los casos, serán lavadas y desinfectadas previamente.

ARTICULO 10º.- Cuando previa inspección e informes por acta de un Inspector Mu-
nicipal, resulte que alguna de las casas a que refieren los artículos anteriores hubiere
sido denunciada como insalubre en parte o en todo, la Autoridad de  Aplicación,
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luego de recabar los informes que correspondan, podrá inhabilitar provisoriamente
la habitación del lugar hasta tanto sea puesta en las condiciones higiénicas que se
prescriben.

ARTICULO 11º.- La prohibición absoluta de ocupar este tipo de establecimiento que
halle en malas condiciones de higiene o seguridad, será pronunciada por el Departa-
mento Ejecutivo Municipal, previo los requisitos que determina el artículo anterior,
dejando los interesados su recurso a salvo ante quien corresponda.

ARTICULO 12º.- Se establece como obligatorio para todos estos establecimientos rea-
lizar la desinfección, desinsectación y control de roedores tal como lo prescriben las
Ordenanzas Municipales correspondientes.

ARTICULO 13º.- Todo el personal deberá contar con Libreta de Salud y vestir los uni-
formes correspondientes, estando obligados los encargados de cocina y comedor a
vestir uniforme sanitario que deberán mantenerlos en todo momento en perfectas
condiciones de aseo. Se excluyen de esta obligación al personal de recepción, con-
serjería y administración cuando realizan únicamente esas tareas específicas.

ARTICULO 14º.- Quedan comprendidas por esta Ordenanza los hoteles por horas y
establecidos en el Título Tercero -Capítulo X- de la Ordenanza N° 436/97.

ARTICULO 15º.- Estos establecimientos serán construidos totalmente en mampostería y
revocados, perfectamente pintados, los pisos de material impermeable, prohibién-
dose el uso de alfombras fijas en las habitaciones, permitiéndose el de carpetas
sueltas.

ARTICULO 16º.- Todas las habitaciones contarán con baño privado el que será cons-
truido totalmente en mampostería y revocados; tendrán friso impermeable revestido
de azulejos o cerámicos hasta una altura mínima de dos metros con veinte centíme-
tros (2,20 m.), el resto perfectamente pintado. El piso impermeable y de fácil higie-
nización y disponer de los siguientes artefactos: inodoro, bidet, lavabo, ducha, bo-
tiquín, toallero, jabón, papel higiénico y estar provisto de agua fría y caliente.

ARTICULO 17º.- Las ropas de cama y de "toilette", deberán ser cambiadas cada vez
que deban ser usadas por personas distintas y en todos los casos, serán lavadas y
desinfectadas previamente.

ARTICULO 18º.- Se establece como obligatorio para todos estos establecimientos rea-
lizar la desinfección, desinsectación y control de roedores tal como lo prescriben las
Ordenanzas Municipales correspondientes.
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ARTICULO 19º.-  El mobiliario mínimo de las habitaciones será el siguiente: una (1)
cama, una (1) mesa de luz, un (1) velador, dos (2) sillas por pieza y demás elemen-
tos y servicios exigidos por las Ordenanzas Municipales vigentes.

ARTICULO 20º.-  Denomínase casa de inquilinato a toda casa con más de cuatro (4)
habitaciones destinadas a ser arrendadas, subarrendadas o habilitadas para serlo a
más de cuatro (4) personas extrañas a la familia del gerente o dueño.

ARTICULO 21º.-  Las casas mencionadas en el artículo anterior deberán ser habilitadas
por autorización especial del Departamento Ejecutivo Municipal quien, a través de
las reparticiones técnicas correspondientes, determinará la habitabilidad sin riesgo
para la seguridad e higiene de los ocupantes.

ARTICULO 22º.-  La Autoridad de Aplicación habilitará un registro al efecto donde
constará:

a) Fecha de inscripción.

b) Número de orden en el Registro.

c) Nombre del dueño o gerente de la casa.

d) Ubicación de la misma.

e) Número total de piezas a arrendar.

ARTICULO 23º.-  Las condiciones generales de construcción así como el mobiliario
mínimo requerido, serán los exigidos para los establecimientos que brindan aloja-
miento en general.

ARTICULO 24º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3222/2007
26 de Julio de 2007
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ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1443/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1443/07

CIRCOS, PARQUES DE DIVERSIONES Y SIMILARES

ARTICULO 1º.- La habilitación de empresas de Circos, Parques de Diversiones y simi-
lares para funcionar con atención al público, además de cumplimentar con las dispo-
siciones legales vigentes, deberán contar como requisito indispensable, con un infor-
me o acta favorable donde se tengan en cuenta los siguientes aspectos:

a) Condiciones Higiénico-Sanitarias (baños para el público y para el personal
de la empresa debidamente identificados para cada sexo, destino de los efluentes y/
o residuos provenientes tanto de la actividad humana como la animal, certificado de
vacunación antirrábica y/o de otras enfermedades de los animales cuando a juicio
de la Autoridad Competente sea necesario, etc.).

b) Condiciones de Seguridad para el Público (vallas de seguridad, instalaciones
eléctricas, estructuras de juegos mecánicos o de otro tipo, jaulas para animales,
carpas o similares donde se desarrollan los espectáculos, etc.).

ARTICULO 2º.- Deberán estas empresas cumplimentar con la desinfección y desin-
sectación de todas las instalaciones, antes de ser habilitadas al público, debiendo
ajustarse en este aspecto a lo dispuesto en la Ordenanza del Código Ambiental de la
Ciudad de Río Cuarto.

ARTICULO 3º.- El incumplimiento de lo establecido en los artículos precedentes, impli-
cará la no habilitación al público de la empresa solicitada.

ARTICULO 4º.- Establécese la obligatoriedad, para las empresas detalladas en la pre-
sente Ordenanza y toda otra actividad similar, de dejar en óptimas condiciones de
higiene y salubridad aquellos terrenos que ocupen durante su estadía en la ciudad de
Río Cuarto.
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ARTICULO 5º.- A los efectos de garantizar el cumplimiento de esta exigencia, las dichas
empresas deberán abonar, al tramitar su habilitación, una suma de dinero que el
Departamento Ejecutivo Municipal establecerá en concepto de depósito.

ARTICULO 6º.- Este depósito será reintegrado a la empresa antes de retirarse de la
ciudad, debiendo para ello constar la conformidad del Municipio, respecto de las
condiciones de higiene y salubridad en que quedaron los terrenos que han sido
ocupados. En caso contrario, la Municipalidad dispondrá de dicho depósito a estos
efectos.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3223/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1444/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M..

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1444/07

CONSTRUCCIONES INHABITABLES Y EN ESTADO DE

PELIGRO-DEMOLICIONES

ARTICULO 1º.- Se considerará un edificio en estado de ruina, cuando sus muros o es-
tructuras estén comprendidos en los siguientes casos:
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a) Cuando un muro esté vencido alcanzando su desplome al tercio de su espe-
sor, o cuando presente grietas de dislocamiento, aplastamiento o escurrimiento. En
estos casos se ordenará la demolición.

b) Cuando un muro tuviese cimiento al descubierto o con profundidad insufi-
ciente. En estos casos se ordenará su realce hasta alcanzar la profundidad corres-
pondiente de acuerdo a las prescripciones establecidas en el Código de Construc-
ciones.

c) Cuando los elementos resistentes de una estructura hayan rebasado los lími-
tes admisibles de trabajo. En estos casos se ordenará su refuerzo o demolición,
según resulte de las apreciaciones analíticas.

d) Cuando el edificio por su antigüedad presente aspecto ruinoso que haga pre-
sumir riesgo en su estabilidad y que signifique una rémora edilicia. En estos casos se
ordenará su demolición, previo estudio e inspecciones respectivas.

ARTICULO 2º.- Todo propietario está obligado a conservar en perfecto estado de soli-
dez cualquier parte de su edificio para no comprometer la seguridad pública. El
aspecto exterior del edificio se conservará en buen estado (revoques, pintura, etc.).
Las molestias que se denuncien ocasionadas por fincas linderas, sólo serán objeto
de atención municipal en los casos de que se verifique compromiso en la seguridad
y salubridad pública.

ARTICULO 3º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, podrá ordenar la demolición de
todo edificio o parte de él que amenace desplomarse, comunicando al propietario
los trabajos y plazos de ejecución, pudiendo ordenar su inmediato desalojo y clau-
sura en caso de que la ruina fuese inmediata y se vea comprometida la seguridad
pública.

ARTICULO 4º.- Los propietarios de edificios declarados en peligro de ruina, podrán
reclamar, acompañando informe suscrito por ingeniero civil o arquitecto y exponien-
do las razones de orden técnico que considere.

ARTICULO 5º.- Resuelta la reclamación, a que hace referencia el artículo anterior, con-
firmando la resolución primera, el propietario queda obligado a efectuar las repara-
ciones en el plazo fijado, solicitando la inspección municipal una vez concluidos los
mismos.

ARTICULO 6º.- Las demoliciones y excavaciones de todos los edificios se  ejecutarán
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de modo que no perjudiquen las construcciones vecinas.

ARTICULO 7º.- Cuando se demuela una propiedad sobre la calle, deberán tomarse
todas las precauciones de tal forma que no se vea comprometida la seguridad públi-
ca.

ARTICULO 8º.- Se prohíbe en las demoliciones arrojar escombros a la vía pública.

ARTICULO 9º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3224/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1445/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1445/07

LAVADO DE VEREDAS, AGUAS SERVIDAS EN LA VÍA PÚBLICA, HIGIENE
DE LOS PREDIOS BALDÍOS Y CONSTRUIDOS.

ARTICULO 1º.- Queda prohibido dentro de las zonas AISA, AISB del Código de
Planeamiento Urbano, así como en toda la extensión del Boulevard General Roca,
el barrido y baldeo de veredas en horario de comercio.

ARTICULO 2º.- Queda prohibido arrojar por los albañales, desagües o cualquier otro
conducto, aguas servidas a la vía pública, y la salida de aguas provenientes del
lavado de locales comerciales, patios internos o veredas.
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ARTICULO 3º.- Sólo se permitirá el baldeo de patios internos y veredas los días miér-
coles desde la hora 11,00 hasta la hora 16,00, a partir del 15 de abril al 15 de
septiembre y del día 16 de septiembre hasta el día 14 del mes de abril en horario
matutino.

ARTICULO 4º.- Queda prohibido el lavado de vehículos en la vía pública, cualquiera
sea la naturaleza de los mismos (particulares, de carga, de transporte público, etc.).

En los locales donde se consumen alimentos, bebidas, etc. en las veredas de los
mismos, podrán además baldearlas los días domingos durante la mañana, cuando
razones valederas lo justifiquen.

ARTICULO 5º.- El Departamento Ejecutivo podrá disponer por Resolución el cese de
lo establecido en el artículo 3°, en caso de fuerza mayor.

ARTICULO 6º.- Los propietarios de terrenos baldíos, obras no concluidas, propieda-
des desocupadas, etc., ubicadas dentro de la Zona Urbana del Ejido Municipal,
están obligados a mantener el estado de higiene y libre de malezas, residuos, roedo-
res y vectores sus inmuebles, bajo pena de que la Municipalidad proceda a la ejecu-
ción subsidiaria de la limpieza y desmalezamiento, como también el control de roe-
dores y vectores por cuenta de los responsables, sin perjuicio de la multa que por la
falta pudiere corresponder.

ARTICULO 7º.- Cuando a juicio del Departamento Ejecutivo Municipal, existan si-
tuaciones que pongan en peligro la salud de la población, en cualquier sector dentro
del ejido municipal, el municipio podrá, aún sin intimación previa, proceder a la
subsanación del problema, cargando al propietario del inmueble los gastos que ello
demande.

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3225/2007
26 de Julio de 2007
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ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1446/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1446/07

OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA POR OBRAS.

ARTICULO 1º.- Toda Empresa de Obras o Servicios Públicos en general o contratista
de ésta, que en virtud de contrato o relación de cualquier especie con la administra-
ción pública, incluso municipal, o por necesidades propias que proyectare o dispusiere
realizar trabajos u obras en la vía pública o sectores de uso público dentro del ejido
municipal, deberán solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, la pertinente au-
torización con una antelación no menor a siete (7) días hábiles de la fecha prevista
para la iniciación de los trabajos u obras.

Corresponderá al Departamento Ejecutivo Municipal, al otorgar la autorización,
fijar todas las normas a que deberán ajustarse los peticionantes, según la naturaleza
de las obras o trabajos.

ARTICULO 2º.- Exceptúese de lo dispuesto en el artículo anterior, los trabajos de ca-
rácter urgente motivados por causas imprevistas que revistan carácter de emergen-
cia, en cuyo caso bastará la comunicación del hecho dentro de las veinticuatro (24)
horas de iniciados los trabajos. En la ejecución de los mismos deberán cumplimentarse
las exigencias técnicas y operativas que establezca el Departamento Ejecutivo Mu-
nicipal.

ARTICULO 3º.- La solicitud de autorización o en su caso la comunicación, deberá con-
signar:

a) Se hará por triplicado, adjuntando copias del proyecto respectivo.

b) Datos del Comitente, Empresa, Profesionales actuantes, etc.

c) Tipo de obra o trabajo.
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d) Plan de obra y plazo de ejecución.

e) La documentación técnica correspondiente, avalada por profesional habilita-
do y constancia del registro ante los Colegios Profesionales que correspondan.

f) Lugar de emplazamiento de la obra o de los trabajos.

g) Planimetría general de la obra, indicando la superficie que será afectada y
posición del servicio.

h) Clase de pavimento, vereda o solado.

ARTICULO 4º.- En los casos de que el Departamento Ejecutivo Municipal lo consi-
dere necesario y de acuerdo al tipo de trabajo a realizarse, podrá exigir en calidad
de garantía una suma que estimará en cada caso en especial entre un mínimo de un
uno por ciento (1%) y un máximo de un cinco por ciento (5%) del monto de obra
declarado.

El monto retenido en calidad de garantía, será depositado en el Banco de la Provin-
cia de Córdoba, a nombre del señor Intendente Municipal, la que será devuelta
posteriormente al plazo mínimo de garantía de obra que el Departamento Ejecutivo
Municipal estipule.

ARTICULO 5º.- Concedido el permiso mencionado en el Artículo 3º, el interesado que-
da obligado a dejar la calzada, vereda, o sector de uso público perfectamente res-
taurado, ajustándose los trabajos a los Pliegos de Especificaciones Técnicas que el
Órgano de Aplicación considere para cada caso en especial.

ARTICULO 6º.- La Empresa de Obra o Servicio Público en general o contratista de
ésta, se hará responsable de los daños que ocasionare a terceros y/o a los servicios
públicos subterráneos o aéreos, arbolado, etc., ya sea por acción directa o por
consecuencia de su obra o trabajo, para lo que deberá adoptar las medidas de
precaución y reparación propias de cada servicio, comunicando además al Orga-
nismo o Repartición las anomalías o daños producidos y solicitando instrucciones
para su correcta restauración. La conformidad de las reparaciones efectuadas, de-
berá ser notificada al Departamento Ejecutivo Municipal.

ARTICULO 7º.- El Departamento Ejecutivo Municipal  evaluará la necesidad de exigir a
la Empresa de Obra o Servicio público en general o contratista de ésta, la presta-
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ción del/los medio/s de movilidad que ella estipule conveniente, quedando los mis-
mos a disposición de la Inspección Municipal, mientras dure la obra. El/los medio/s
de movilidad, deberán cumplimentar con los requisitos necesarios para la libre circu-
lación, encontrarse en óptimas condiciones y con seguro completo, realizado en
cualquier Compañía Aseguradora con representante en Río Cuarto. Es el Ente Pro-
motor de la obra quien debe proveer la totalidad del combustible que utilice el móvil
afectado como así también el mantenimiento del mismo.

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3226/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1447/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1447/07

ARTICULO 1º.- INTERÉS NATURAL Y CULTURAL. Fijar los alcances de las Decla-
raciones llamadas de Interés Cultural Municipal, que la Municipalidad haya realiza-
do o realizare sobre Bienes de dominio público o privado, situados dentro de la
jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto.

ARTICULO 2º.- DEFINICIONES. Los Bienes de Interés Natural y Cultural Municipal
se clasificarán en: a) Bienes Naturales, b) Bienes Culturales, c) Con-juntos patrimo-
niales y d) Lugares patrimoniales, para lo cual se tendrán en cuenta los conceptos
establecidos en los incisos siguientes:

a) Los bienes naturales son aquellos que contienen fenómenos naturales extraor-
dinarios, son áreas de una belleza natural y una importancia estética excepcionales o
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contienen el hábitat natural más representativo para la conservación in situ de la
diversidad biológica, incluyendo aquellos que alberguen especies amenazadas que
posean un valor universal excepcional en la jurisdicción del Ejido Municipal de Río
Cuarto;

b) Los bienes culturales son manifestaciones de un intercambio considerable de
valores humanos durante un determinado período o en un área cultural específica,
en el desarrollo de la arquitectura, las artes monumentales, la planificación urbana o
el diseño paisajístico;

c) Los conjuntos patrimoniales son los grupos de construcciones cuya arquitec-
tura, unidad o integración en el paisaje forman una unidad de asentamiento y testi-
monian por sus valores históricos, arquitectónicos, ambientales o paisajísticos, las
diferentes etapas edilicias del desarrollo urbano;

d) Los lugares patrimoniales son las obras del hombre y la naturaleza, o áreas
naturales, lugares arqueológicos y los espacios públicos que favorezcan a una ma-
yor calidad del ambiente y el paisaje y que representen un importante valor históri-
co, cultural y ecológico.

ARTICULO 3º.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Será Autoridad de Aplicación el
Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría que establezca por vía reglamen-
taria.

ARTICULO 4º.- COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Son
competencias del Órgano de Aplicación:

a) Identificar e Inventariar los bienes declarados de Interés Municipal.

b) Elaborar un Registro escrito y/o digitalizado de todos los Bienes Municipales
identificados, inventariados y declarados en todo el ámbito de la ciudad, compren-
diendo, también como sujetos a la presente Ordenanza, los que ya estuviesen decla-
rados como Patrimonio Histórico Nacional, Provincial, Municipal o de Interés Pú-
blico, con sus efectos y alcances.

c) Autorizar a salir de la ciudad a los objetos y/o Bienes identificados, inventa-
riados y declarados de Interés Cultural y Natural Municipal, en todas sus catego-
rías, la que sólo se podrá otorgar para la exhibición del bien con fines científicos o
culturales, o para hacer estudios o trabajos de restauración especializada. Las pie-
zas históricas, arqueológicas y/o paleontológicas, que se encontraren en el Ejido de
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la Ciudad pasarán a integrar el Patrimonio Cultural de la Ciudad y se destinarán a las
colecciones de los Museos, Templos, o Centros Culturales de la misma.

d) Celebrar Convenios de Colaboración con otros Municipios, con la Provincia,
con la Nación y otras organizaciones descentralizadas, a los efectos de posibilitar y
promover la preservación de los Bienes incluidos en el Patrimonio Cultural y Natural
de la Ciudad.

e) Establecer los procedimientos, penalidades o sanciones, incentivos fiscales
para la conservación del Patrimonio.

f) Solicitar la participación de los Órganos Consultivos en temáticas específicas.

ARTICULO 5º.-  OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO DEL BIEN. En los casos
que determine la Autoridad de Aplicación y con los alcances y contenidos que ésta
determine, el propietario o poseedor del bien deberá: a) Preservar, b) Restaurar, c)
Reciclar o Refuncionalizar, d) Poner en valor, para lo cual se entiende por las accio-
nes mencionadas lo siguiente:

a) Preservar: es el accionar para garantizar la supervivencia de un Bien del Patri-
monio Natural y Cultural, mueble o inmueble, tangible o intangible, o grupos de
ellos;

b) Restaurar: consiste en intervenir sobre un bien patrimonial, mueble o inmue-
ble, a los fines de salvaguardar sus valores estéticos e históricos, respetando sus
elementos auténticos y rescatando su imagen original;

c) Reciclar o Refuncionalizar: es el proveer de un nuevo uso o función a un Bien
del Patrimonio Natural y Cultural, en forma total o parcial, restaurando y adecuando
el mismo a exigencias contemporáneas;

d) Poner en Valor: es jerarquizar un ejemplo de Bien del Patrimonio Cultural y/o
Natural o grupo de ellos, interviniendo sobre su naturaleza, de modo tal que sin
destruirla sean realzadas sus características.

ARTICULO 6º.- DECLARACIÓN. La declaración de los bienes de interés municipal
como componentes del Patrimonio Cultural y Natural de la Ciudad se realizará en
cada caso por disposición del Concejo Deliberante, previo informe del Departa-
mento Ejecutivo y de la Autoridad de Aplicación. Estableciendo para dicha decla-
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ración de interés cultural y/o natural su irremplazabilidad y su simbolismo compro-
bado como componentes de la naturaleza o de la identidad cultural de la comunidad
de Río Cuarto.

ARTICULO 7º.- DECLARACIÓN DE BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA. La De-
claración de Bienes de Interés Cultural Municipal que sean de propiedad privada
deberá ser comunicada al titular del dominio del bien afectado, y se firmará un con-
venio con el mismo, a los fines del cumplimiento de lo establecido en la presente
Ordenanza. El Convenio mencionado fijará derechos y obligaciones de las partes y
establecerá como mínimo:

a) Los presupuestos de costos estimados que se destinarán a la protección del
bien cultural en cuestión;

b) La relación impositiva entre el Ente Municipal y el propietario del bien, inclu-
yendo las posibles exenciones que se establezcan;

c) La facultad de las partes para realizar intervenciones sobre el bien cultural,
que pudieran afectar los valores del mismo que determinaran su calificación, así
como la inspección y estudio de dicho bien de acuerdo a lo dispuesto en la presente
Ordenanza;

d) Se establecerán, de común acuerdo las condiciones para el uso del bien cul-
tural en función de su explotación comercial como recurso económico y/o turístico;

e) Las sanciones que corresponden a los responsables de daños causados en la
estructura física del bien, por intervenciones sin autorización previa o que violen los
permisos otorgados, así como el incumplimiento de cualquier otro aspecto estipula-
do en el Convenio respectivo entre las partes, sin perjuicio de otras penas que
pudiera imponer la Autoridad Competente;

f) En caso de incumplimiento o alteraciones al convenio quedará sin efecto cual-
quier estímulo que se hubiere acordado al propietario y deberá devolver el importe
de los tributos que hubiera sido eximido con los recargos que se fijen.

ARTICULO 8º.- BIENES YA DECLARADOS DE INTERÉS. Los bienes que a la fe-
cha de entrada en vigencia de la presente Ordenanza estuvieran ya declarados como
de Interés Cultural Municipal quedan sujetos a la presente Ordenanza con sus efec-
tos y alcances.
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ARTICULO 9º.- RESGUARDO DE LOS BIENES. Los Bienes Culturales y Naturales,
catalogados y/o inventariados, pertenecientes al Patrimonio Municipal son inalienables
y por lo tanto deben resguardarse en condiciones que garanticen su protección y
conservación. El cambio de destino, deterioro o destrucción por parte de un funcio-
nario público o profesional privado o colegiado, se considerará falta grave sin per-
juicio de las acciones penales y civiles que le pudieran corresponder.

ARTICULO 10º.- INFRACCIONES. Serán responsables de las infracciones a las dispo-
siciones de esta Ordenanza, todos aquellos que de alguna manera hubieren partici-
pado por acción u omisión, colaborado o posibilitado de cualquier forma, todas las
acciones que provocasen deterioro o destrucción o cambio de destino sin autoriza-
ción, hayan intervenido directamente o por terceros. Las infracciones a la presente
Ordenanza serán sancionadas por el Tribunal correspondiente, con multas acordes
a las circunstancias y gravedad de los hechos. La reposición, restauración o recons-
trucción de lo afectado será determinada por el Órgano o Autoridad de Aplicación.
En los casos que el procedimiento se efectuara en el interior de una propiedad
privada y el inspector a cargo se vea impedido a ingresar por negativa del propieta-
rio, la Oficina interviniente queda facultada para requerir la obtención de la Orden
de Allanamiento respectiva ante la Autoridad que corresponda.

ARTICULO 11º.- FONDO DE ESTÍMULO. Para la creación del Fondo de Estímulo
para la Recuperación de Edificios catalogados, a fin de financiar los gastos que
demande la preservación del Patrimonio Cultural tangible, mueble, inmueble, intan-
gible y natural, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente de la Sección 9 parte
4 -Incentivos- del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad.

ARTICULO 12º.- ALCANCES. En lo referente a los Bienes mencionados en los artícu-
los precedentes, los alcances de la declaración de Interés Natural y Cultural Muni-
cipal, serán los que a continuación se mencionan:

a) Establecer sobre el o los bienes meras restricciones, enumeradas en los pá-
rrafos del presente artículo, que tienen el carácter de generales, aplicables a todos
los inmuebles calificados de Interés Natural y Cultural Municipal, las cuales no afec-
tan el ejercicio pleno de derecho de propiedad, ni darán, por tanto, facultad alguna
al propietario de percibir indemnización a ningún efecto;

b) Establecer sobre el o los bienes otras limitaciones tales como preservación de
fachadas, alturas y/o volúmenes máximos de edificación futura idénticos a los exis-
tentes, como así mismo cualquier otra cuyos alcances y modo de conservación po-
drán acordarse con el propietario.
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ARTICULO 13º.- MODIFICACIONES SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL
BIEN. Los propietarios de los bienes inmuebles declarados de Interés Cultural
Municipal deberán comunicar a la Autoridad de Aplicación a los fines que hubiere
lugar, en forma fehaciente y previa, cualquier modificación a realizarse sobre la si-
tuación jurídica del bien, en cuanto a titularidad, gravámenes, constitución de dere-
chos reales y celebración de contrato de cualquier naturaleza que tuvieren por ob-
jeto el bien en cuestión.

ARTICULO 14º.- TRANSFERENCIAS DE INMUEBLES O BIENES. En los casos
de transferencias o gravámenes de inmuebles o bienes que estén inventariados en
oportunidad de solicitarse el libre deuda se dejará constancia de la declaración de
bienes de Interés Cultural Municipal y de las restricciones que se hayan impuesto. El
comprador, el vendedor, el permutante o el acreedor y el escribano o el profesional
interviniente deberán dejar debida constancia de esta circunstancia y serán solida-
riamente responsable por los efectos que originen el incumplimiento.

ARTICULO 15º.- Derógase la Ordenanza Nº 1521/04.

ARTICULO 16º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3227/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1448/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1448/07
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ARTICULO 1º.- CABALLERIZAS, UBICACIÓN. Las caballerizas sólo podrán ins-
talarse en las zonas definidas en el Código de Planeamiento, para este tipo de acti-
vidades y de la forma que se establece a continuación:

a) En los establecimientos comprendidos en las zonas establecidas en este artí-
culo, sólo podrán estabularse en conjunto hasta veinte (20) animales por manzana.

b) Las caballerizas no podrán instalarse en las cercanías de establecimiento que
por la índole de los mismos, constituyan un factor de contaminación para la merca-
dería allí depositada, o que constituya un peligro para la salud pública (mercados,
mercado de abasto, escuelas, instituciones hospitalarias, centro de recreación, etc.).

c) La construcción de los locales respectivos, se podrá hacer con la clase de
material admitido en general por Reglamento de Construcciones u otro instrumento
legal Municipal aprobado a tal efecto y según los radios establecidos.

d) Las dimensiones mínimas de los pesebres serán: ancho, 1,60 mts. por 3,50
mts. de largo y una altura de 3 mts., debiendo calcularse para cada animal el ancho
indicado aún cuando los pesebres no tuvieran divisiones.

Los pesebres tendrán la iluminación y ventilación necesaria.

e) Las paredes divisorias a que se arriman los pesebres, deberán ser construidas
como mínimo de 0,50 mts. de espesor con una altura mínima de 1 m., debiendo ser
revocadas en todos los casos las paredes divisorias hasta 2 mts. de alto.

f) Los establecimientos deberán ser separados de las piezas habitación con pa-
redes de material revocadas con mezcla de portland y arriba de los mismos se
permitirá la construcción de altillos para habitaciones, siempre y cuando el entrepiso
fuera construido con tirantes de hierro y loza de material revocadas.

g) El piso de los pesebres deberá ser impermeable, construidos en la forma que
a juicio de la autoridad competente reúna dicha condición y la suficiente solidez.

h) El piso de los patios, cubiertos o no, será también impermeable, así como el
de los sitios destinados al lavado de los animales y de los vehículos, como así tam-
bién los espacios contiguos a los pesebres y habitaciones en una extensión de 3 mts.
alrededor de estos, debiendo establecerse los desagües necesarios. La parte res-
tante del terreno deberá ser también pavimentadas con los declives necesarios para
evitar el estancamiento de aguas de lluvia o lavado.
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i) En los parajes donde no alcanza el servicio de agua de red, las caballerizas
deberán establecer pozos semisurgentes con depósito de agua, elevados, de una
capacidad mínima de 100 lts. por cada animal. Estos pozos serán servidos por
molinos de viento o por motores de otros sistemas de manera que permita alimentar
y mantener siempre lleno el depósito.

j) Todo establo o caballeriza debe poseer las cámaras sépticas necesarias y
adecuadas a la cantidad de animales donde desembocarán todas las aguas servidas
utilizadas en el establecimiento.

k) Los baños, además de reunir las condiciones generales de la construcción
establecidas por ordenanzas, no podrán estar situados dentro del local destinado a
los animales.

l) Todo el perímetro que constituye un establo, caballeriza o stud, debe estar
cercado de pared con una altura mínima de 2 mts..

m) Toda caballeriza o establecimiento comprendido dentro de este artículo, de-
berá tener un depósito de estiércol, de una capacidad proporcionada al número de
animales; deberán tener una tapa, ser vaciados, limpiados y desinfectados dos (2)
veces por semana o con mayor frecuencia.

n) El que deseare construir nueva caballeriza, stud o modificar las instalaciones
existentes, solicitará al Departamento Ejecutivo el permiso correspondiente, ajus-
tándose a lo dispuesto en el presente artículo.

ñ) El estado de limpieza de estos establecimientos será perfecto en todo mo-
mento, debiendo tener los elementos que a juicio de la Autoridad de Aplicación
sean necesarios y adecuados para la eliminación de roedores, moscas, otros insec-
tos, etc..

o) Las infracciones a lo dispuesto en el presente artículo, serán penadas con
multas y/o clausura del establecimiento si a juicio de la Autoridad de Aplicación
considera necesario o por la índole de la infracción.

p) Producida la clausura, el propietario está obligado hacer desaparecer las cau-
sas que la motivaron en el término que establezca la Autoridad de Aplicación. Si así
no fuera, se ordenará el retiro de los animales los que serán alojados en el lugar que
a juicio de dicha Autoridad sea el adecuado. El interesado podrá retirarlos una vez
acreditada en forma su propiedad y después de abonar la multa que se le  hubiere
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aplicado, como retribución de guarda y mantención de los mismos.

q) Todos los establecimientos comprendidos dentro de las áreas de instalación
prohibida, tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días para levantarlos en forma
definitiva, bajo prevención de que la Autoridad de Aplicación proceda a su clausura
previa constatación de la infracción.

ARTICULO 2º.- GUARDERÍAS Y/O PENSIONADOS CANINOS, UBICACIÓN.
Sólo se permite la localización de estos establecimientos en las zonas AX definidas
en el Código de Planeamiento vigente y a una distancia no menor de quinientos
(500) metros de asentamiento deportivos, culturales, comerciales o residenciales
habilitados previamente. Estos establecimientos estarán cercados por un vallado
perimetral de alambre de malla adecuada que impida la salida de los animales del
ámbito habilitado.

ARTICULO 3º.- HABILITACIÓN DE GUARDERÍAS Y/O PENSIONADOS CANI-
NOS. Todo establecimiento que se dedique a la tenencia temporaria o permanente
de caninos, felinos u otros animales, dentro del ejido Municipal, deberán cumplir
con las exigencia generales del Código Ambiental para su habilitación y las siguien-
tes disposiciones particulares.

ARTICULO 4º.- GUARDERÍAS Y/O PENSIONADOS CANINOS,
CARACTERÍSTI-CAS. Los caniles serán de mampostería u otros materiales au-
torizados y en número adecuado a la cantidad de animales en tenencia.

En los lugares con servicio de agua por redes se utilizará ésta, cuando no cuenten
con este servicio deberán poseer pozos y depósitos con una capacidad mínima que
asegure treinta (30) litros por animales por día. Los efluentes deberán ser eliminados
al sistema de red cloacal para lo cual deberán contar con aprobación de las instalacio-
nes sanitarias por la autoridad competente; cuando no se cuente con este servicio,
se construirán pozos ciegos a tales efectos, los que serán desagotados periódica-
mente.

ARTICULO 5º.- ESPACIOS VERDES DENTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS.
Estos establecimientos deberán poseer espacios verdes convenientemente forestados
en el sector de estacas o agarraderas para tenencia de los animales al aire libre en
horas del día. Durante la noche serán albergados en sus respectivos caniles, librán-
dose de esta obligación únicamente el número razonable de animales que puedan
quedar sueltos como guardianes dentro del establecimiento.
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ARTICULO 6º.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Será Autoridad de Aplicación el
Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría u Órgano desconcentrado o des-
centralizado que establezca por vía reglamentaria.

ARTICULO 7º.- HIGIENE DE LOS ESTABLECIMIENTOS. Estos establecimientos
deberán mantenerse en perfecto estado de higiene general en todo momento. Es
obligatorio realizar desinfecciones, desinsectaciones y desratizaciones en forma
mensual.

ARTICULO 8º.- SEÑALIZACIÓN. Deberán poseer en los cuatro costados del esta-
blecimiento y en las entradas carteles claramente legibles y visibles con la leyenda
"Cuidado: perros peligrosos".

ARTICULO 9º.- CERTIFICACIONES OBLIGATORIA PARA LOS ANIMALES.
To-dos los animales en tenencia, que bajo cualquier condición se alberguen en estos
establecimientos, deberán contar con certificado oficial de vacunación obligatoria
antirrábica otorgado por el Colegio Médico Veterinario o autoridad Municipal com-
petente, con firma y sello del profesional Médico Veterinario.

ARTICULO 10º.- ESCUELAS DE ADIESTRAMIENTO CANINO. Se entiende como
tal a los establecimientos privados y/u oficiales que dediquen al adiestramiento de
canes con fines de guardia, defensa, compañía, lazarillos y demás tipos de enseñan-
za.

ARTICULO 11º.- HABILITACIÓN PARA ESCUELAS DE ADIESTRAMIENTO.
To-dos estos establecimientos requerirán para su habilitación las condiciones exigi-
das para guarderías y/o pensionados caninos.

ARTICULO 12º.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. Los establecimientos que se dedi-
quen exclusivamente al adiestramiento de perros y lazarillos para compañía de cie-
gos estarán expresamente eximidos de toda obligación tributaria.

ARTICULO 13º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario
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DECRETO Nº 3228/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1449/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1449/07

OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.

DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON EQUIPAMIENTO, QUIOS-
COS, ETC.

ARTICULO 1º.- La instalación en la vía pública de quioscos, maceteros, escaparates,
vallas protectoras, papeleros, bicicleteros, carteles publicitarios, mesas, sillas y todo
otro tipo de equipamiento urbano deberá ser solicitada por el particular o institucio-
nes y autorizado por el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la repartición
correspondiente.

ARTICULO 2º.- Toda solicitud deberá contener datos específicos sobre tipo de equi-
pamiento, ubicación, datos del solicitante, autorización del/los vecinos frentistas, si
los hubiere, y planos conteniendo los diseños y especificaciones técnicas del
equipamiento a instalar.

ARTICULO 3º.- Ningún equipamiento podrá entorpecer la función específica de la vía
pública y deberán respetar las directivas que imparta la Municipalidad en cuanto a
dimensiones, calidad, colores, etc. En el caso de que el espacio que se pretenda
ocupar esté destinado a la circulación peatonal, éste no podrá ser reducido en an-
cho a menos de 2,00 m, ni afectar la línea de forestación.

ARTICULO 4º.- Toda autorización de ocupación de la vía pública es personal e intrans-
ferible. El Departamento Ejecutivo fijará los plazos de ocupación y podrá revocar-
los cuando lo considere necesario.
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DE LA OCUPACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES PÚBLICOS.

ARTICULO 5º.- Queda prohibida la instalación de quioscos, paradas de venta de co-
mestibles o bebidas, stands publicitarios, todo tipo de equipamiento urbano, stands
de ventas de todo tipo de productos en cualquier espacio verde público sin contar
con la correspondiente autorización municipal.

ARTICULO 6º.- Toda solicitud deberá contener datos específicos sobre tipo de equi-
pamiento, ubicación, datos del solicitante, y planos conteniendo los diseños y espe-
cificaciones técnicas del equipamiento a instalar. Ningún equipamiento deberá des-
virtuar la función de espacio verde público.

ARTICULO 7º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de sus reparticiones
correspondientes, estudiará la viabilidad de la instalación solicitada.

ARTICULO 8º.- Toda autorización de ocupación de espacio verde será personal e in-
transferible. El Departamento Ejecutivo fijará los plazos de ocupación y podrá re-
vocarlos cuando lo considere necesario.

DE LOS CARROS BARES, CARRITOS PANCHEROS, CHORIPANEROS Y
PAPAFRITEROS.

ARTICULO 9º.- El permiso para la instalación de los denominados "Carros bares, carri-
tos pancheros, choripaneros y papafriteros", en todos los casos será transitorio o
temporal, debiendo ser visado anualmente por el Departamento Ejecutivo Munici-
pal, a través de sus reparticiones correspondientes.

ARTICULO 10º.- No podrá concederse más de un permiso por propietario o permi-
sionario ni tampoco transferencias, cesión y/o alquiler de la explotación o lugar a
terceras personas, debiendo ser atendidos por sus dueños.

ARTICULO 11º.-La instalación sólo se permitirá en lugares donde las veredas o aceras
posean como mínimo un ancho de 3,50 mts. debiendo dejarse como mínimo 1,50
mts. absolutamente libres para la circulación peatonal. Deberá contar además con el
conforme previo, por escrito, bajo firma, de los propietarios y ocupantes del inmue-
ble frentista y de los inmuebles colindantes ante los cuales serán instalados. Asimis-
mo los que se ubiquen en calzadas o espacios verdes públicos, no podrán obstruir el
normal tránsito vehicular y deberán estar ubicados a una distancia no menor de 15
mts. de las calles transversales.
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ARTICULO 12º.- La ubicación de dichos puestos de venta será a una distancia no me-
nor de 100 mts. de restaurantes o cualquier otro comercio similar, debidamente
instalados en los que se expenden comidas elaboradas

ARTICULO 13º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de sus reparticiones
correspondientes, controlará las condiciones y funcionamiento de estos comercios,
los cuales deberán observar las siguientes disposiciones particulares:

a) Los carros serán tipo trailer o casillas rodantes con las siguientes medidas
interiores: largo mínimo 3 mts. hasta un máximo de 4 mts.; ancho mínimo de 1,70
mts. y 2,00 mts. de alto.

b) El revestimiento interior, piso y techo será de material impermeable que per-
mita una fácil higienización.

c) Deberán estar dotados de piletas con grifos y provistos de agua contenida en
un tanque que se encontrará en el techo del vehículo y con una capacidad no menor
de 120 litros, que deberá clorarse en forma permanente.

d) Las parrillas contarán con chimeneas con salida al exterior a una altura no
menor de 1,50 mts. sobre el techo del trailer.

e) De cada extremo del vehículo se tomarán 0,70 mts. de largo por el ancho
total del mismo, para ser usado como guardarropa y el otro como depósito de
envases vacíos, utensillos, etc. deberán contar con puertas de cierre automático.

f) Se habilitará uno de los laterales para atención al público exclusivamente,
debiendo ubicar las instalaciones en el contrario.

g) Se instalará en el interior, colgado sobre una de las paredes, un matafuego
con manómetro de control visual tipo triclase A.B.C., aprobado bajo normas IRAM
o ente autorizado. El matafuego deberá contener polvo químico.

h) Las mesas de preparación de productos, mostradores y todos los utensillos
que se utilicen para la elaboración y expendio, deberán ser de material inoxidable.

i) Cuando se utilicen platos, vasos, servilleteros, etc. estos serán descartables y
de material autorizado.
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j) Se deberán instalar recipientes para residuos en número suficiente, dotados
de sus correspondientes tapas.

k) Es obligación del personal encargado a la atención del puesto, el manteni-
miento higiénico del lugar que rodea al mismo en un radio mínimo de 10 mts..

l) Está prohibida la instalación de mesas y sillas por partes de estos estableci-
mientos en la zona que los circunda, a excepción de los que la Comuna autorice en
espacios públicos.

m) Todas las materias primas empleadas en la elaboración de productos comes-
tibles deberán provenir de establecimientos debidamente habilitados y fiscalizados
por autoridad sanitaria competente.

n) El personal de estos comercios no podrá utilizar para pregonar sus produc-
tos, elementos de sonido y amplificación, bocinas, silbatos u otros elementos que
superen los niveles de potencia establecidos.

o) El personal deberá estar munido de la correspondiente libreta de salud y ves-
timenta sanitaria.

ARTICULO 14º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3229/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1450/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales
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O R D E N A N Z A  : 1450/07

ARTICULO 1º.- CAUSA DE RUIDOS Y VIBRACIONES. Se considera que causa,
produce o estimula ruidos y/o vibraciones innecesarios con afectación al público:

a) La circulación de vehículos con tracción mecánica desprovistos de silencia-
dor de escape.

b) La circulación de vehículos que produzcan ruidos por arrastre de objetos.

c) La circulación de vehículos que provoquen ruidos debidos a ajustes defec-
tuosos o desgastes del motor, frenos, carrocerías, rodajes u otras partes del mismo,
carga mal distribuida o mal asegurada, etc.

d) La circulación de vehículos dotados con bocinas de tonos múltiples o des-
agradables, salvo si fueran de dos tonos graves con intervalo musical, bocinas de
aire comprimido, sirenas o campanas, salvo que fueran necesarias debido al servicio
público que prestan (vehículos policiales, de bomberos, hospitalarios, etc.).

e) El uso de bocinas, silbatos, sirenas, o cualquier elemento, salvo en casos de
emergencia para evitar accidentes de tránsito.

f) El uso de bocinas, silbatos y otros dispositivos sonoros cuando se circula por
zona de restricción, a velocidad inferior a 20 km/h, o con vehículos detenidos.

g) Acelerar a fondo vehículos, aún so pretexto de ascender por calles empina-
das, calentar o probar motores, etc.

h) Mantener los vehículos con el motor en marcha a altas revoluciones.

i) El armado o instalación por particulares de tarimas, cercas, quioscos o cual-
quier otro implemento en ámbitos públicos entre las 21 hs y las 7 hs.

j) Toda clase de propaganda por difusión comercial realizada de viva voz con
altavoces, tanto del interior de locales y hacia el ámbito público como desde su
exterior, sea efectuada mediante vehículos o sin ellos. Se excluye de esta prohibición
al pregón de diarios entre las 6 hs y las 22 hs.
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k) El patinaje en ámbitos públicos, salvo en lugares especialmente destinados a
ello.

l) La utilización de fuegos de artificio, ejecución de cantos o músicas en ámbitos
públicos, salvo casos excepcionales especialmente autorizados por la repartición
competente.

m) El funcionamiento de cualquier tipo de maquinaria, motor o herramienta fija-
das rígidamente a paredes medianeras y/o elementos estructurales ligados a las mis-
mas.

n) La operación de carga y descarga de bultos u objetos que se realice en la vía
pública y que provoque ruidos reiteradamente molestos dentro del lapso compren-
dido entre las 21 hs y las 7 hs.

ñ) Cualquier otro acto, hecho o actividad semejante a los enumerados prece-
dentemente que produzcan ruidos o sonidos de niveles similares a los descritos.

ARTICULO 2º.- PROHIBICIONES. Quedan expresamente prohibidas:

a) la circulación dentro del radio urbano de vehículos con escape abierto o di-
recto.

b)  la circulación dentro del radio urbano de vehículos con aditamento que per-
mita desconectar a voluntad el sistema de silenciamiento.

Constatada alguna de las infracciones precitadas, la autoridad de aplicación queda-
rá eximida de toda medición o reconsideración.

ARTICULO 3º.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Será Autoridad de Aplicación el
Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría u Órgano desconcentrado o des-
centralizado que establezca por vía reglamentaria.

ARTICULO 4º.- VALORES PARA RUIDOS EXCESIVOS CAUSADOS POR
AUTO-MOTORES. Se consideran ruidos excesivos, con afectación del público,
los causados, producidos o estimulados por vehículos automotores, que excedan
los niveles máximos previstos en la tabla I.
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TABLA I 

CATEGORÍA DE VEHÍCULOS Niveles en 
Decibeles dB 

1. Automotores con tres ruedas con una cilindrada mayor a 50 
cm3 ..................................................................................................... 80 

2. 
a) Automotores con dos ruedas con motor de dos tiempos y 

una cilindrada entre 50 y 125 cm3 .......................................... 80 
mayor de 125 cm3 ..................................................................... 83 

b) Con motor de cuatro tiempos y una cilindrada entre 50 y 
125 cm3 ....................................................................................... 80 
mayor de 125 cm3 y hasta 500 cm3 ......................................... 83 
mayor de 500 cm3 ..................................................................... 86 

3. Automotores destinados al transporte de pasajeros con 
capacidad no mayor de 9 asientos, incluyendo el conductor ... 82 

4. Automotores destinados al transporte de pasajeros con una 
capacidad mayor a 9 asientos, incluyendo el conductor y con 
un peso bruto recomendado de no más de 3,5 toneladas.......... 84 

5. Automotores para transporte de mercaderías con peso bruto 
recomendado no mayor de 3,5 tn.................................................. 84 

6. Automotores destinados al transporte de pasajeros con una 
capacidad mayor a nueve personas, incluyendo el conductor 
y con un peso bruto recomendado mayor de 3,5 toneladas...... 89 

7. Automotores para transporte de mercaderías con un peso 
bruto recomendado mayor de 3,5 tn ............................................ 89 

8. Automotores destinados al transporte de pasajeros con una 
capacidad mayor de 9 personas incluyendo el conductor y 
con un motor cuya potencia sea igual o superior a 200 CV...... 91 

9. Automotores destinados al transporte de mercaderías que 
tienen una potencia igual o superior a 200 CV y un peso 
bruto recomendado mayor de 12 tn ............................................. 91 

ARTICULO 5º.- MEDICIÓN PARA RUIDOS EXCESIVOS CAUSADOS POR AU-
TOMOTORES. Los niveles establecidos en la tabla precedente se determinarán
mediante medición con instrumentos normalizados de acuerdo con:
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a) La medición del ruido estático se efectuará aplicando la Norma IRAM-CETIA
9C1/82.

b) La medición del ruido dinámico se efectuará aplicando la Norma IRAM-
CETIA 9C/82.

c) Las constataciones a realizar podrán ser estáticas o dinámicas. La constata-
ción estática será la medición de rutina. La constatación dinámica se aplicará sola-
mente en aquellos casos de reconsideración de una medida estática. Esta
reconsideración podrá ser aplicada cuando los valores leídos no excedan en más de
3dB (A) a los correspondientes a su categoría y especificados en la TABLA I, o
bien cuando la Autoridad actuante juzgare que no están dadas las condiciones acús-
ticas del entorno sonoro.

d) Se dejará constancia sobre el uso alternativo de medición estática y medición
dinámica.

ARTICULO 5º.- VALORES PARA RUIDOS EXCESIVOS POR DIVERSAS ACTI-
VIDADES. Se consideran ruidos excesivos con afectación al público, los causados
o estimulados por cualquier acto, hecho o actividad de índole comercial, industrial,
cultural, social, deportiva, recreativa o de otro origen que supere los niveles máxi-
mos previstos en la TABLA II.

TABLA II

 RUIDO 
AMBIENTE 

PICOS 
FRECUENTES 

PICOS 
ESCASOS 

OBSERVACIONES 

    Niveles en 
decibeles dB 

ÁMBITO NOCHE-DÍA NOCHE-DÍA NOCHE-DÍA  
     
I 35-45 45-50 55-60  
II 45-55 55-65 65-70  
III 50-60 60-70 65-75  
IV 55-65 60-75 70-80  

 

ARTICULO 6º.- HORARIOS. Se considera como día, entre el 1° de setiembre al 30 de
abril, al período comprendido entre las 6 hs y las 21 hs, y como noche al que va
desde las 21 hs a las 6 hs y entre el 1° de mayo al 31 de agosto, se considera día
desde las 7 hs hasta las 20 hs y como noche desde las 20 hs hasta las 7 hs.
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ARTICULO 7º.- MEDICIÓN PARA RUIDOS EXCESIVOS CAUSADOS POR DI-
VERSAS ACTIVIDADES. Los niveles se determinarán mediante mediciones con
instrumentos normalizados.

a) Instrumento de medición: Las mediciones se efectuarán con medidor de nivel
sonoro que cumpla con los requerimientos de la Norma IRAM 4074, capaz de
medir a partir de los 30dB (A), utilizando la constante de integración lenta.

b) Condiciones de medición: El observador deberá colocarse frente a la ventana
abierta de un dormitorio de uno de los predios afectados por las fuentes de ruido.

c) Las mediciones según cura compensada "A" serán expresadas en dB.

d) Las mediciones se efectuarán a una distancia de 1 m como mínimo de las
paredes u otros obstáculos y a una altura del suelo comprendida entre los 1,20 m y
los 1,50 m.

e) Se efectuarán no menos de tres mediciones desde distintos puntos del local.
El valor a consignar será el promedio aritmético de las lecturas obtenidas.

f) Las mediciones se efectuarán con las puertas y ventanas cerradas y abiertas,
adoptándose la más desfavorable, debiendo indicarse en el informe los valores ob-
tenidos en ambas condiciones.

g) Para ruidos continuos, el tiempo total de la medición en cada predio afectado
deberá cubrir un lapso no inferior a 10 minutos.

h) Si el ruido no fuere continuo se determinará su nivel y duración. Los lapsos en
los cuales se produzca la medición temporal del nivel sonoro se adecuarán al carác-
ter de la variación de ese ruido.

i) A los fines de la aplicación de la TABLA II se considerarán "picos poco
frecuentes" a aquellos impulsos cuya duración es menor de 1 segundo y con fre-
cuencia de repetición de 6 veces por hora.

j) En todos los casos deberá determinarse el nivel sonoro del ruido ambiente,
dejando consignado el mismo en el informe respectivo.
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k) Para autorizar la ubicación, construcción y funcionamiento de aeródromos,
aeropuertos y helipuertos públicos o privados, la Autoridad de Aplicación de la
presente Ordenanza estudiará individualmente cada caso, teniendo en cuenta:

- Las soluciones de ingeniería que resulten convenientes, en particular, las dis-
tancias de ubicación de las pistas de despegue y aterrizaje, así como las áreas de
estacionamiento y mantenimiento de aviones.

- Distancia a las áreas urbanas de población.

- Las características arquitectónicas de los servicios auxiliares.

l) Las nuevas estaciones ferroviarias incluyendo las vías y las estaciones dentro
del ejido urbano, se ubicarán de conformidad con lo que al respecto señalen las
autoridades competentes y la Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza.
En la construcción de andenes, salas de espera, se aplicarán normas técnicas de
arquitectura e ingeniería que resulten convenientes para el control de ruidos.

ARTICULO 8º.- RUIDOS PRODUCIDOS EN CASAS PARTICULARES. Los rui-
dos y vibraciones producidos en y desde casas particulares se regirán por las mis-
mas disposiciones de la presente.

ARTICULO 9º.- VALORES PARA VIBRACIONES. A los efectos de la determina-
ción del nivel máximo permisible en la trascendencia de vibraciones dentro del ám-
bito afectado, serán de aplicación los valores de la siguiente tabla:

TABLA III

ÁMBITO MÁXIMO PERMISIBLE 
I 4 +/- 0,4 cm/s² 
II 12,5 +/- 1,2 cm/s² 
III 12,5 +/- 1,2 cm/s² 
IV 25 +/- 5 cm/s² 

 

ARTICULO 10º.- MEDICIONES PARA VIBRACIONES. Los niveles se determina-
rán mediante mediciones con instrumentos normalizados.

a) La línea instrumental constará de los siguientes componentes:
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- Un elemento de captación (transductor) de baja masa;

- Un dispositivo de amplificación con su ganancia calibrada según valor de "g"
definido en norma IRAM 4090;

- Un indicador o registrador de los valores eficaces obtenidos.

El parámetro de determinar en todos los casos será la aceleración, medida en valo-
res eficaces y expresados en cm/s²;

b) Las mediciones deberán efectuarse en puntos de los predios afectados desde
los cuales sean perceptibles los efectos de la vibración y que se encuentren rígida-
mente vinculados a elementos sólidos importantes de la construcción;

c) Se realizarán las lecturas de aceleración según tres ejes ortogonales entre sí,
correspondiendo aplicar el criterio de los valores límites admisibles al máximo valor
hallado. Se dejará constancia de todos los valores de aceleración leídos y puntos de
medición;

d) A los fines de identificación, se denomina Eje Z al que pasando por el punto
de medición contiene a la vertical del lugar; Eje X al emergente de la superficie que
contiene al punto de medición; Eje Y al que define un plano horizontal con el Eje X.

ARTICULO 11º.-  AMBITO DE APLICACIÓN. Tanto para ruido y vibraciones los
ám-bitos afectados que regirán serán los siguientes:

a) Desígnase ámbito I al hospitalario y abarca el predio donde se hallan localiza-
dos edificios hospitalarios, sanatorios, clínicas o establecimientos asistenciales que
contienen unidades de internación.

b) Desígnase ámbito II, al de vivienda y se incluye en el mismo las zonas residen-
ciales, R1, R2, R3, R4, R5, Ax(R3), Ax(R4), Ax(R5), y las zonas VP y VSP con-
forme al Plan de Ordenamiento Urba-no (Ordenanza Nº 1096/02), y los alrededo-
res de establecimientos educacionales.

c) Desígnase ámbito III, al mixto y comprende alrededores de grandes negocios
y edificios de departamentos que coexisten generalmente con aquellos y estableci-
mientos industriales y/o de servicio de mediana envergadura, coincidente con las
zonas C1, C2, C3, C4 y AIS conforme al Plan de Ordenamiento Urbano.
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d) Desígnase ámbito IV al industrial y abarca los alrededores de grandes fábri-
cas e industrias, complejos industriales y las áreas mixtas de concentración de
equipamiento permisivos para un uso industrial intensivo, como así también los bor-
des de las grandes rutas de acceso a la Ciudad, correspondiendo a las zo-nas IC, I,
Ax(IC) y Ax(I) del Plan de Ordenamiento Urbano.

ARTICULO 12º.- NORMA DE APLICACIÓN GENERAL. Los establecimientos indus-
triales o comerciales, como así también instituciones deportivas, sociales o de re-
creación, domicilios particulares y cualquier otra actividad que se encontraren insta-
ladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente, tendrán un
plazo máximo de hasta ciento ochenta (180) días, para ajustar su funcionamiento de
modo que la actividad que desarrollen no emitan efluentes gaseosos, líquidos o só-
lidos en cualquiera de sus formas (al suelo, agua o aire) ni ruidos y/o vibraciones que
excedan los límites y niveles máximos establecidos en los artículos precedentes.

ARTICULO 13º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3230/2007
26 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1451/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1451/07

ARTICULO 1º.- Prohíbese  en todo el ejido municipal de la Ciudad de Río Cuarto: la
circulación y permanencia de animales en la vía pública y espacios públicos, a ex-
cepción de aquellos animales domésticos considerados mascotas acompañados por
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su dueño y con la correspondiente correa, siendo obligación de sus dueños o encar-
gados la recolección y limpieza de excrementos, orina y otros deshechos provenien-
tes de sus mascotas en la vía pública, espacios verdes, propiedades particulares u
otros lugares públicos o privados.

ARTICULO 2º.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Será Autoridad de Aplicación el
Departamento Ejecutivo a través del Área que establezca por vía reglamentaria.

ARTICULO 3º.- COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La
Autoridad de Aplicación procederá al retiro de dichos animales de la vía pública,
depositándolos en lugares habilitados al efecto, a costa y riesgo de quienes acredi-
ten ser sus propietarios. Esta medida deberá ser puesta en conocimiento del Tribu-
nal Administrativo Municipal con competencia en el juzgamiento de faltas y contra-
venciones, indicando en el acta a labrarse la identidad del o los propietarios de los
animales secuestrados.

ARTICULO 4º.- SANCIONES. El propietario y el responsable de la guarda o cuidado
de los animales secuestrados, serán sancionados con una multa de un (1) UM a dos
(2) UM por cada animal abandonado, aplicándose, en todo lo demás, las normas
previstas por el Código de Faltas y la Ordenanza Nº 155/545 del año 1996. El
monto de los gastos de manutención de los animales secuestrados será fijado por
Decreto del Departamento Ejecutivo, por día de permanencia y tipo de animal.

ARTICULO 5º.- PROPIETARIOS DE MASCOTAS SECUESTRADAS. Los propie-
tarios podrán reclamar su restitución dentro del plazo de cuatro (4) días, previo
pago de las multas y gastos de mantenimiento en que se hubiera incurrido. Transcu-
rrido ese plazo la Municipalidad podrá disponer de los mismos donándolos para su
custodia o para objetivos científicos. De resultar imposible su transferencia o en
casos de extrema peligrosidad, podrá disponerse el sacrificio de los mismos me-
diante los procedimientos autorizados por pautas internacionales.

ARTICULO 6º.- ANIMALES NO RETIRADOS. Los animales no retirados de su lu-
gar de depósito dentro de los quince (15) días corridos de producido su secuestro,
serán pasibles de la pena de decomiso, aplicada por el Juez Administrativo Munici-
pal competente en materia de faltas y contravenciones, a pedido de la Autoridad de
Aplicación. Los animales decomisados podrán ser destinados al uso de la Municipali-
dad o se procederá a su remate en ferias de la Ciudad, ingresando el producido de
la venta a Rentas Generales. Para el retiro de los animales será requisito previo el
pago de la multa impuesta y los gastos de manutención mencionados en el artículo
4º.
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ARTICULO 7º.- Deróganse las Ordenanzas Nº 478/86, Nº 602/90 y el decreto Nº
12909/66.

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de julio de 2007.-

JUAN  RUBÉN  JURE; Presidente; CÉSAR GUSTAVO  TORRES, Secretario

DECRETO Nº 3231/2007
30 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1467/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1467/07

ARTICULO 1º.- Apruébanse las Resoluciones Nº 4280/07, Nº y Nº 4284/07 de la Se-
cretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales, de conformidad a lo preceptuado
por la Ordenanza Nº 1359/07.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de julio  de 2007.-

HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; CÉSAR GUSTAVO  TO-
RRES, Secretario

DECRETO Nº 3232/2007
30 de Julio de 2007
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ARTICULO 1º.-  CONTRÁTANSE  en forma directa los servicios profesionales de  la
Psicopedagoga  Selene Palandri,  D.N.I. Nº 22.208.681,  a partir del 1° de agosto
de 2007 y por el término de  seis (6) meses, con una retribución mensual en concep-
to de honorarios de pesos Mil ( $ 1.000 ), para que preste funciones en el Area de
Protección Familiar en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Humano.-

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la
partida 3-4-2-1-1-11-99 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 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.

ARTICULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3233/2007
30 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- CONTRÁTANSE  en forma directa los servicios profesionales de  la
Psicóloga  Carolina Pavón,  D.N.I. Nº 26.085.690, a partir del 1° de agosto de
2007 y por el término de  seis (6) meses, con una retribución mensual en concepto
de honorarios de pesos Mil ($ 1.000), para que preste funciones en el Area de
Protección Familiar en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Humano.-

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la
partida  3-4-2-1-1-111-99 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 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.

ARTICULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales
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DECRETO Nº 3234/2007
30 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- CONTRÁTANSE  en forma directa los servicios profesionales de  la
Psicóloga  María Cristina Iribarne,  D.N.I. Nº 28.579.674, a partir del 1° de agosto
de 2007 y por el término de  seis (6) meses, con una retribución mensual en concep-
to de honorarios de pesos Mil ($ 1.000), para que preste funciones en el Area de
Protección Familiar en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Humano.-

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la
partida  3-4-2-1-1-111-99 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 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.

ARTICULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3235/2007
30 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.-  CONTRÁTANSE  en forma directa los servicios profesionales de  la
Psicopedagoga  María del Pilar Ghirardi,  D.N.I. Nº 20.570.919, Matrícula Profe-
sional N° 23-2205, a partir del 1° de agosto de 2007 y por el término de  seis (6)
meses, con una retribución mensual en concepto de honorarios de pesos Mil ( $
1.000 ), para que preste funciones en el Area de Protección Familiar en el ámbito de
la Secretaría de Desarrollo Humano.-

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la
partida  3-4-2-1-1-11-99 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 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.

ARTICULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales
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DECRETO Nº 3236/2007
30 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.-  CONTRÁTANSE  en forma directa los servicios profesionales de  la
Psicopedagoga  Carolina Gabriela Carnero,  D.N.I. Nº 26.855.419, Matrícula Pro-
fesional N° 22-2202, a partir del 1° de agosto de 2007 y por el término de  seis (6)
meses, con una retribución mensual en concepto de honorarios   de    pesos    Mil
( $ 1.000 ), para que preste funciones en el Area de Protección Familiar en el
ámbito de la Secretaría de Desarrollo Humano.-

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la
partida  3-4-2-1-1-11-99 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 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.

ARTICULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3237/2007
30 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.-  CONTRÁTANSE  en forma directa los servicios profesionales de  la
Psicopedagoga  Nadia Valeria Vilte,  D.N.I. Nº 25.471.659, Matrícula Profesional
N° 22-2204, a partir del 1° de agosto de 2007 y por el término de  seis (6) meses,
con una retribución mensual en concepto de honorarios de pesos Mil ( $ 1.000 ),
para que preste funciones en el Area de Protección Familiar en l ámbito de la Secre-
taría de Desarrollo Humano.-

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la
partida  del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 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.

ARTICULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3238/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- DEJASE sin efecto la contratación del Sr. Pedro Víctor Rinaudo, D.N.I.
M. 8.008.847,  efectuada por Decreto Nº 1049/05.

ARTICULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3239/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- INCORPÓRANSE como pasantes, para desempeñar tareas en Ente
Municipal de Obras Sanitarias,  en virtud del convenio de Pasantías firmado con el
Ministerio de Educación de la Provincia (Ord. Nº 1077/99), por el plazo  de   tres
( 3 ) meses,   a las personas que se enumeran a continuación, de acuerdo con  el
convenio anexo de pasantías.

ARTICULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3240/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- RECHÁZASE el recurso jerárquico en subsidio interpuesto mediante
expte. Nº 4141-S-07 por la Sra. Nélida Ester Sosa, en contra de la Resolución N°
4108 de fecha 1 de junio de 2007 emanada de la Secretaría de Gobierno y Relacio-
nes Institucionales.

Abella Rodrigo Rubén  D.N.I. 35.259.976 
Milanese María Victoria A. 
Almirón Nicolás Antonio Geremías 
Bufarini Victoria 

D.N.I. 35.472.554 
D.N.I. 35.472.656 
D.N.I. 35.279.647 
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ARTICULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3241/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1460/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1460/07

ARTICULO 1º.- Otorgar en favor de la Fundación Maternidad Kowalk (Cuenta Nº
1288-0) la condonación de la deuda que mantiene en concepto de Contribuciones
que inciden sobre los Servicios Sanitarios de Agua y Cloacas. El beneficio deberá
aplicarse exclusivamente sobre el in-mueble cuya nomenclatura catastral es la si-
guiente: 1-2-219-10-0, por los períodos adeudados hasta el 31 de Diciembre de
2006.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de julio de 2007.-

HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; CÉSAR GUSTAVO  TO-
RRES, Secretario

DECRETO Nº 3242/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1461/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .
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CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1461/07

ARTICULO 1º.- Autorízase al Ente Descentralizado de Control Municipal  EDECOM-
a suscribir con Universidad Empresarial Siglo 21, el convenio de capacitación que
como Anexo I forma parte integrante de la presente, destinado a la formación espe-
cífica de los inspectores dependiente del referido Ente.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la
partida 3-4-5-14-102-99 del Presupuesto de gastos vigente del EDECOM.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de julio de 2007.-

HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; CÉSAR GUSTAVO  TO-
RRES, Secretario

DECRETO Nº 3243/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1462/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1462/07

ARTICULO 1º.- Disponer que la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Río
Cuarto realice campañas de concientización y prevención de los ETS, fundamental-
mente del virus del papiloma humano (HPV) para potenciar las acciones de preven-
ción que actualmente se llevan a cabo por el Departamento Ejecutivo Municipal.

ARTICULO 2º.- Serán objetivos de la campaña:
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a) Informar y mentalizar a la comunidad.

b) Brindar charlas informativas en los centros periféricos, clubes, ONG y funda-
mentalmente en las escuelas.

c) Arbitrar las medidas necesarias para que en cada dispensario se realice la
pesquisa de dicha patología, como así también al seguimiento de los pacientes en
cada Centro Periférico.

ARTICULO 3º.- Estas campañas tendrán carácter permanente y será por folletería,
cartelería, etc.

ARTICULO 4º.- Los fondos necesarios para la implementación de la presente Orde-
nanza serán erogados del Presupuesto General de Gastos previsto para la Subse-
cretaría de Salud Municipal, en la medida que la partida presupuestaria lo permita.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de julio de 2007.-

HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; CÉSAR GUSTAVO  TO-
RRES, Secretario

DECRETO Nº 3244/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1475/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1475/07
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ARTICULO 1º.- Aprúebase la Carta de Intención suscripta el 11 de mayo de 2007 entre
el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Córdoba para la financiación de
materiales de construcción para la ampliación de sesenta y siete (67) unidades
habitacionales del Plan de 400 Viviendas del Programa Federal de Construcciçon
de Viviendas I, el que como Anexo I forma parte de la presente.

ARTICULO 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir con la Di-
rección Provincial de la Vivienda un contrato de financiamiento, el que asciende a la
suma de pesos Doscientos Sesenta y Ocho Mil ($ 268.000.-), más los intereses y
gastos que demande tal financiación.

ARTICULO 3º.- Comprométanse los fondos provenientes de la coparticipación impositiva
provincial como garantía de cumplimiento del contrato mencionado y de amortiza-
ción del financiamiento otorgado en consecuencia.

ARTICULO 4º.- Para hacer efectiva la garantía dispuesta por el artículo anterior, otórgase
poder especial en favor de la Contaduría General de la Provincia, a fin de que a
pedido de la Dirección Provincial de la Vivienda proceda a retener de los fondos
coparticipables los montos que correspondan hasta las sumas comprometidas.

ARTICULO 5º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º de la presente, el Depar-
tamento Ejecutivo Municipal queda facultado para suscribir los contratos y demás
documentación que fuera menester a fin de dar cumplimiento a la presente Orde-
nanza.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 31 de julio de 2007.-

HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; CÉSAR GUSTAVO  TO-
RRES, Secretario

DECRETO Nº 3245/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1463/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .
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CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1463/07

ARTICULO 1º.- Modificanse los puntos 4.2.2., 5.4.1., 5.4.2.1., 5.4.3.1. y 5.4.3.2. de
la Ordenanza Nº 1096/02 -Código de Planeamiento Urbano-, en los ítems que a
continuación se detallan:

"4.2.2. -BASAMENTO

Es la parte del edificio construido sobre el nivel de terreno y hasta la altura de zócalo
permitida para esa zona, en la que se puede incrementar el Factor de Ocupación del
Suelo (F.O.S.)."

"5.4.1. -ZONAS CENTRALES

(�)

3) Usos:

(�)

Complementario: Comercial Periódico u ocasional de Bienes, categoría 1 y 2 y de
servicios, categoría 1; 2; 3; 4; 5; 6 y 7 (sólo edificios de cocheras, con salón comer-
cial hacia el frente de calle).

(�)

6) Alturas: Nueve metros (9,00 m.) sobre la línea municipal rectificada, a partir
de la cual se aplicarán los retiros por altura dispuestos en el punto 4.2.1.2..

(�)

9) Previsiones de estacionamiento:

- En los edificios destinados a viviendas multifamiliares, un módulo de estacio-
namiento por cada departamento.
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- En los edificios destinados a hotelería y alojamiento un módulo de estaciona-
miento por cada dos (2) habitaciones, independientemente del número total de ha-
bitaciones.

- En los edificios destinados a oficinas, un espacio de estacionamiento por cada
cincuenta metros cuadrados (50 m2) de superficie cubierta."

- En los edificios de uso gubernamental o institucional, la previsión necesaria
por la característica propia del servicio que se presta, o por razones de riesgo.

- En los edificios destinados a comercios minoristas con más de Doscientos
Cincuenta Metros Cuadrados (250 m2.) de superficie destinada a exposición y
ventas, una (1) playa de estacionamiento de superficie equivalente al Cien por Cien-
to (100%) de la superficie antes referida. Esta playa de estacionamiento no podrá
ubicarse en el frente de los edificios.

- En los edificios que dado su uso generen operaciones de carga y descarga de
mercaderías, productos, etc., una (1) playa de maniobra interna que se adecue a las
operaciones mencionadas."

"5.4.2.1. -ZONA COMERCIAL C1

(�)

5) F.O.S.: 0.70

1.00 para edificios de uso comercial que cumplan con las previsiones de estaciona-
mientos dispuestas.

(�)

6) Alturas: Nueve metros (9,00 m.) sobre la línea municipal rectificada, a partir
de la cual se aplicarán los retiros por altura dispuesto en el punto 4.2.1.2.

(�)

9) Previsiones de estacionamiento:
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- En edificios destinados a viviendas multifamiliares, un módulo de estaciona-
miento por cada dos (2) unidades habita-cionales."

- En edificios destinados a hotelería y alojamiento con más de Diez (10) habita-
ciones, Dos (2) espacios de estacionamiento cada Tres (3) habitaciones.

- En los edificios de uso gubernamental o institucional, la previsión necesaria
por la característica propia del servicio o por razones de riesgo.

- En los edificios destinados a comercios minoristas con más de Doscientos
Cincuenta Metros Cuadrados (250 m2.) De superficie destinada a exposición y
venta, una (1) playa de estacionamiento de superficie equivalente al Cien por Ciento
(100%) de la superficie antes referida

- En los edificios que dado su uso generen operaciones de carga y descarga de
mercaderías productos, etc., una (1) playa de maniobras interna y de medidas ade-
cuadas."

"5.4.3.1. -ZONA RESIDENCIAL R1

(�)

6) Alturas: Nueve metros (9,00 m.) sobre la línea municipal rectificada, a partir
de la cual se aplicarán los retiros por altura dispuestos en el punto 4.2.1.2.

(�)

9) Previsiones de estacionamiento:

- Ver punto 5.4.2.1., Punto 9)"

"5.4.3.2 -ZONA RESIDENCIAL R2

(�)

6) Alturas: Nueve metros (9,00 m.) sobre la línea municipal rectificada, a partir
del cual se aplicarán los retiros por altura dispuestos en el punto 4.2.1.2 .
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(�)

9) Previsiones de estacionamiento:

- Ver punto 5.4.2.1., Punto 9)"

ARTICULO 2º.- Incorpórense a los puntos 5.4.1. y 5.4.2.5. de la ordenanza Nº 1096/
02 -en los párrafos que se consignan como Nota- los siguientes textos:

"5.4.1. -ZONAS CENTRALES

Nota general: Cuando sea aplicable la previsión de estacionamientos podrá
modificarse el Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.), para la planta baja y
entrepisos (basamento) hasta los nueve metros de altura (h=9 m.).

A partir del cual se aplicará el retiro que corresponda por altura, según el punto
4.2.1.2. -Relación entre altura y separación del paramento-."

"5.4.2.5. -NOTA GENERAL

En las zonas C2, C3 y C4, cuando las parcelas coincidan en su frente con red vial
principal, con retiro obligatorio, el espacio resultante de la aplicación del retiro po-
drá ser utilizado para estacionamiento, previo dictamen del O.T.A."

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de julio de 2007.-

HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; CÉSAR GUSTAVO  TO-
RRES, Secretario

DECRETO Nº 3246/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1464/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .
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CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1464/07

ARTICULO 1º.- Apruébase el Protocolo de Trabajo firmado con el Colegio de Inge-
nieros Civiles de la Provincia de Córdoba -Regional 2- en el marco del convenio de
cooperación aprobado por Ordenanza Nº 117/92, el que como Anexo I, forma
parte de la presente.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de julio de 2007.-

HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; CÉSAR GUSTAVO  TO-
RRES, Secretario

DECRETO Nº 3247/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1465/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1465/07

ARTICULO 1º.- Apruébase el Protocolo de Trabajo firmado con el Colegio de Inge-
nieros Civiles de la Provincia de Córdoba -Regional 2- en el marco del convenio de
cooperación aprobado por Ordenanza Nº 117/92, el que como Anexo I, forma
parte de la presente.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de julio de 2007.-
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HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; CÉSAR GUSTAVO  TO-
RRES, Secretario

DECRETO Nº 3248/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1466/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1466/07

ARTICULO 1º.- Apruébase el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Río Cuarto
y el Mercado de Abasto Río Cuarto S.A., que tiene como finalidad el fomento del
consumo de frutos y hortalizas frescas en el ámbito de la ciudad de Río Cuarto,
aprobado por Decreto N° 3111/07, ad referéndum de este Concejo Deliberante, el
que como Anexo I forma parte de esta Ordenanza.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de julio de 2007.-

HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; CÉSAR GUSTAVO  TO-
RRES, Secretario

DECRETO Nº 3249/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1468/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales
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O R D E N A N Z A  : 1468/07

ARTICULO 1º.- Prorrógase por el término de cinco (5) meses la vigencia del Convenio
de colaboración, firmado entre la Municipalidad de Río Cuarto y la Asociación
Programa Cambio, para el desarrollo de un plan de abordaje de la Drogadependencia
en la Ciudad de Río Cuarto, autorizado por Ordenanza Nº 421/05, a partir de la
fecha de finalización de vigencia del mencionado Convenio.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se imputará
a la partida Presupuestaria 3-4-2-1-1-111-99 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 24 de julio de 2007.-

HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; EDUARDO MUGNAINI
FIAD, Prosecretario a/c Secretaría

DECRETO Nº 3250/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1469/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1469/07

ARTICULO 1º.- Apruébase el Protocolo de Trabajo firmado con el Colegio de Inge-
nieros Civiles de la Provincia de Córdoba -Regional 2- en el marco de la ordenanza
Nº 117/92, el que como Anexo I forma parte inte-grante de la presente.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 24 de julio de 2007.-

HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; EDUARDO MUGNAINI
FIAD, Prosecretario a/c Secretaría
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DECRETO Nº 3251/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1471/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1471/07

ARTICULO 1º.- Apruébase el convenio firmado con el Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Córdoba Regional 4, para la realización del inventario y catálogo de
edificios y sitios de interés patrimonial que, como Anexo I, forma parte integrante de
la presente.

ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el ar-
tículo anterior se imputarán a la partida 3-4-9-205-01 (Otros N.E.P. - Servicios
Técnicos y Profesionales) del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 24 de julio de 2007.-

HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; EDUARDO MUGNAINI
FIAD, Prosecretario a/c Secretaría

DECRETO Nº 3252/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1472/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales
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O R D E N A N Z A  : 1472/07

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar como Per-
sonal no Permanente categoría 53, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
161 de la Carta Orgánica Municipal, al señor Ricardo Jesús Pierangeli, D.N.I. Nº
21.864.145, para cumplir tareas de enfermería, en el ámbito de la Subsecretaría de
Salud.

ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la pre-
sente se imputarán al Programa 101 Proyecto 99 del Presupuesto de Gastos vigen-
te.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 24 de julio de 2007.-

HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; EDUARDO MUGNAINI
FIAD, Prosecretario a/c Secretaría

DECRETO Nº 3253/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1473/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1473/07

ARTICULO 1º.- Apruébase el convenio marco de coordinación y cooperación firmado
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete
de Ministros de la Nación, relacionado con la implementación de políticas públicas
ambientales, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 24 de julio de 2007.-
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HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; EDUARDO MUGNAINI
FIAD, Prosecretario a/c Secretaría

DECRETO Nº 3254/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N°  1474/07.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticio-
nes correspondientes y dése al R. M. .

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E N A N Z A  : 1474/07

ARTICULO 1º.- Otorgar en favor del Mercado de Abasto Río Cuarto Sociedad Anó-
nima, un subsidio por la suma de Pesos Treinta y Seis Mil ($36.000), para ser
destinado a ayuda económica a los productores del Cinturón Verde damnificados
por la nevada ocurrida en la ciudad de Río Cuarto entre el 8 y el 11 de julio de 2007,
cuya nómina se detalla en el anexo de la presente.

ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artí-
culo anterior, serán imputados a la Partida 4-405-4-6-2-1, del Presupuesto de Gastos
vigente.

ARTICULO 3º.- La beneficiaria deberá proceder a rendir cuentas del uso del subsidio
otorgado, ante el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 24 de julio de 2007.-

HUGO PATRONI; Vicepresidente 1º a/c de Presidencia; EDUARDO MUGNAINI
FIAD, Prosecretario a/c Secretaría

DECRETO Nº 3255/2007
31 de Julio de 2007
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ARTICULO 1º.- DECLÁRANSE VISITANTES DISTINGUIDOS de la ciudad de Río
Cuarto a los rotarios Sres. Alberto Pesiney, Juan Carlos Boland y Juan Gutiérrez,
mientras dure su permanencia en la misma.

ARTICULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3256/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- APRUEBASE el Acta de Emprendimiento Productivo suscripta el 7
de julio de 2007, para la realización de las tareas de " Inspección Técnica y Certifi-
cación» de las obras comprendidas en el " PLAN DE EJECUCION DE OBRAS
DE ARQUITECTURA DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2007", durante el pla-
zo de ocho (8) meses a partir del 1º de Agosto de 2007, de conformidad con el
programa de tares y el cronograma confeccionado por la Subsecretaría de Obras e
Infraestructura, afectándose al personal involucrado al Régimen de Emprendimientos
Productivos en la modalidad de " dedicación extraordinaria", y exceptuándolos de
lo establecido por el Dto. Nº 2048/06, modif. del 1851/06.

ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el pre-
sente se imputaràn al programa 206-99 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 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.

ARTICULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3257/2007
31 de Julio de 2007
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ARTICULO 1º.- OTÓRGASE a la Asociación Vecinal "Barrio Valacco", un aporte eco-
nómico por la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000), los que serán destinados a
solventar los gastos que se originen con motivo de la construcción de la sede social.

ARTICULO 2º.- Las erogaciones que demande el cumplimiento del presente se imputa-
rán a la partida 5-2-6-1-5-510-01 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 3º.- La Asociación Vecinal deberá presentar ante el Tribunal de Cuentas las
facturaciones y comprobantes que acrediten el cumplimiento de los motivos de su
solicitud, a modo de rendición del presente aporte.

ARTICULO 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.

ARTICULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3258/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.-  DECLÁRASE de Interés Municipal  el  "Congreso Nacional Vecinalista
" a  desarrollarse en forma conjunta con la Asamblea Anual Ordinaria para la reno-
vación de autoridades a desarrollarse, entre los días 4 y 5 de agosto del corriente.-

ARTICULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3259/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- ENCARGASE interinamente el despacho de la Secretaría de Gobier-
no y Relaciones Institucionales a partir del 2 de agosto del corriente, al señor Secre-
tario de Planificaión y Coordinación de Gestión, Lic. Héctor Daniel Polinori.
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ARTICULO 2º.- La atribución otorgada por el artículo precedente regirá hasta el regreso
del titular de la Secretaría, con cuyo reintegro a las funciones quedará concluída.

ARTICULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R.M. y archívese.-

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; CDOR. MARCELO G.
TERZO; Secretario de Economía

DECRETO Nº 3260/2007
31 de Julio de 2007

ARTICULO 1º.- Queda en ejercicio del Departamento Ejecutivo Municipal a partir de
las 00,00 del día 1 de agosto hasta el 4 de septiembre de 2007 inclusive, el Presi-
dente del Concejo Deliberante, Sr. Juan Rubén Jure.

ARTICULO 2º.-  Protocolícese, comuníquese, notifíquese,  tómese razón por las repar-
ticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

CDOR. BENIGNO ANTONIO RINS; Intendente Municipal; JOSÉ ERNESTO
LAGO; Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales
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IMPRESO EN IMPRENTA MUNICIPAL

DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO

Río Cuarto, 3 de Agosto de 2007

FÉ DE ERRATAS: En el Decreto N° 3114/2007 de fecha 28 de Junio de 2007,
Boletìn Oficial Municipal correspondiente a Junio II, Pàgina 24 "Donde
dice...de Obras y Servicios Públicos (EMOS)... En realidad debe decir....de Obras
Sanitarias (EMOS)".

FÉ DE ERRATAS: En el Decreto N° 3165/2007 de fecha 13 de Julio de 2007, Boletìn
Oficial Municipal correspondiente a Julio I, Pàgina 23 "Donde dice...de Pesos
Mil Cien  ($ 1.100)... En realidad debe decir....de Pesos Mil Trescientos  ($ 1.300)".


