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"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto
Secretaría de Intendencia

Dirección 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 su parte resolutiva
por razones de espacio. La presente publicación es transcripción fiel
de los textos originales que pueden ser consultados en la Dirección
General de Despacho, dependiente de la Secretaría de Intendencia.
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Nº 218

Autoridades Municipales

Intendente Municipal: Juan Rubén JURE
Secretario de Intendencia: César Gustavo TORRES
Secretario de Gobierno y Relac. Institucionales: Ing. Fabricio A. PEDRUZZI
Secretario de Economía: Lic. Guillermo GustavoMANA
Secretario de Desarrollo Humano: Francisco Adolfo VARELAGEUNA
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Transporte: Prof. Claudio
VíctorMIRANDA
Secretario de Desarrollo Comunitario: Ing. Humberto A. BENEDETTO
Secretario de Desarrollo Social: Guillermo Luis AON
Secretario de Mantenimiento y Servicios Públicos: Sergio Omar GARNERO
Secretario de Planificación: Lic. AlejandroMARTÍ
Fiscal Municipal: Dr. Hernán DI SANTO

Concejo Deliberante

Vicepresidente primero a/c Presidencia del C.D.: Carmen Lucía ALIBERTO
Vicepresidente segundo: Guillermo Luis NATALI
Vicepresidente tercero: Claudia Beatriz BRINGAS
Vicepresidente cuarto: Eduardo Juan SCOPPA
Secretario: GastónA. VALENTINUZZI

Tribunal de Cuentas

Presidente: Graciela GAUMET
Vocales:AntonioALONSO; Juan CarlosANGELONI;
Aroldo D.ARGUELLO

Defensor del Pueblo

Eduardo JulioMUGNAINI FIAD

Río Cuarto, 15 de febrero de 2012
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DECRETO Nº 3749/12
2 de febrero de 2012
ARTÍCULO 1º.- ENCARGASE interinamente el despacho de la Secretaría de Eco-

nomía, a partir del 2 de febrero de 2012 al Secretario de Gobierno y Relacio-
nes Institucionales, FABRICIOA. PEDRUZZI.

ARTÍCULO 2º.- La atribución otorgada por el artículo precedente regirá hasta el
regreso del titular de la Secretaría, con cuyo reintegro a las funciones quedará
concluida.

ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las re-
particiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario de Intendencia

DECRETO Nº 3750/12
2 de febrero de 2012

ARTÍCULO 1º.- EXCEPTUASE de los alcances del inciso a) punto 6) del artícu-
lo 1º del Decreto N° 2695/11 (elevación a pago) , las facturas que a continua-
ción se detallan:

Proveedor Factura N° Fecha Monto 
SECRETARIA DE INTENDENCIA 

Estilo Criollo 
S.R.L. 

0002-00004388 14/10/2010 $ 903,00 

Estilo Criollo 
S.R.L. 

0002-00004642 16/11/2010 $ 174,00 

Estilo Criollo 
S.R.L. 

0002-00004253 29/09/2010 $ 304,00 

Estilo Criollo 
S.R.L. 

0002-00004254 29/09/2010 $ 428,00 

Estilo Criollo 
S.R.L. 

0002-00004255 29/09/2010 $ 396,00 

Estilo Criollo 
S.R.L. 

0002-00001750 09/12/2009 $ 232,00 

Estilo Criollo 
S.R.L. 

0002-00003427 29/06/2010 $ 541,00 

Estilo Criollo 
S.R.L. 

0002-00004708 24/11/2010 $ 309,00 
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ARTICULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; ING. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales a/c Secretaría de Economía

DECRETO Nº 3751/12
2 de febrero de 2012

ARTÍCULO 1º.- PRORROGASE hasta el 29 de febrero de 2012 el plazo fijado por
el artículo 1º del Decreto Nº 1973/10 para el acogimiento al Régimen de Regu-
larización Tributaria de la Ordenanza Nº 719/10.

ARTÍCULO 2°.-Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las re-
particiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; ING. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales a/c Secretaría de Economía

DECRETO Nº 3752/12
7 de febrero de 2012

ARTICULO 1º.- SUSTITUYANSE los incisos 2º y 6º del Anexo I del Decreto
1122/09-Reglamentación de las Secciones 4 "Radiaciones" y 5 "Telefonía Ce-
lular, de la Ord. 1431/07-, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

SECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

Estilo Criollo 
S.R.L. 

0002-000004762 30/11/2010 $ 395,00 

Estilo Criollo 
S.R.L. 

0002-000003921 19/08/2010 $ 378,00 

SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO 
Estilo Criollo 
S.R.L. 

0002-00002789 22/04/2010 $ 257,00 

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN 
Estilo Criollo 
S.R.L. 

0002-00004651 17/11/2010 $ 736,00 
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ANEXO I.

(�)

"Inciso 2º-No podrán instalarse antenas, ni ninguna estructura soporte para
las mismas, en edificios que hayan sido declarados patrimonio y/o monumen-
to histórico nacional, provincial y/o municipal por Ordenanza (Ord. 353/97-
Ord 585/01- Ord 872/02- Ord. 95/08-Ord. 275/09-Ord 668/10- y Ord 1369/
11), ni en la manzana en la que se encuentre. El Órgano Técnico de Aplicación
(OTA), se reserva la facultad de denegar la autorización de emplazamiento de
estructuras de soporte técnico cuando la propuesta de localización pudiese
afectar a un bien patrimonial, aun cuando se encuentre fuera del alcance des-
crito en el apartado anterior."

"Inciso 6º- Se permitirá la localización de antenas sobre terreno natural, so-
bre azotea y sobre pared

a) Sobre terrenos en los casos de parcelas sin construcciones existentes,
sólo podrán instalarse soportes para antenas que no superen los sesenta (60)
metros medidos desde la cota del terreno y en aquellas que tengan un frente
mínimo de quince (15) metros y cuatrocientos cincuenta metros cuadrados
(450.00m2) de superficie libre de construcciones. En el caso de parcelas de
superficies mayores, deberán contar como mínimo, en el sector de emplaza-
miento, con las superficies libres de construcciones establecidas.

b) Sobre azotea, hasta una altura máxima de la antena y su estructura
de soporte de treinta (30) metros, medidos a partir de la cota de la azotea del
edificio, siempre que no se superen los sesenta (60) metros de altura total
medidos desde la cota de terreno.

c) Sobre paredes de edificaciones preexistentes se permitirá la instala-
ción de pedestales de hasta tres (3) metros de altura."

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las re-
particiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; LIC. ALEJANDRO MARTI; Secreta-
rio de Planificación

DECRETO Nº 3753/12
7 de febrero de 2012
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ARTÍCULO 1º.-APRUÉBASE la celebración de convenios con las vecinales que
a continuación se señalan:

* Asociación Vecinal "Guemes" para la prestación del servicio de desmalezado del
predio que corresponde al sector de veredas y banquinas de la rutaA005 desde
calle Quenón hacia el Sur hasta Ruta Nacional N° 8 durante el mes de febrero;
abonándosele por el servicio la suma de pesos Ocho mil ($ 8.000)

* Asociación Vecinal "Barrio Parque Bimaco" para la prestación del servicio de
riego del sector del Ex - Tiro Federal, a partir del 1° de febrero y hasta el 31
julio del corriente; abonándosele por el servicio la suma mensual de pesos Mil
cien ($ 1,100).

ARTÍCULO 2º.- La Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales procederá
a la elaboración y firma del convenio respectivo con la modalidad y los térmi-
nos que la misma establezca.

ARTÍCULO 3º.- La presente erogación deberá imputarse a las partidas
0210.02 y 0210. 01 del Presupuesto de Gastos vigente y su correspondiente
al Presupuesto de Gastos 2011 (FUAP Nros. 1223 y 1225).

ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; ING. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3754/12
7 de febrero de 2012

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete categoría 41, a la Srta.
Lorena Luisina BONGIOVANNI, D.N.I. N° 29.581.951, a partir de la visación
del Tribunal de Cuentas, para que se desempeñe en la Dirección General de de
Zoonosis y Medio Ambiente -EDECOM.
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ARTÍCULO 2°.- El tiempo de prestación de servicios del citado será hasta tanto
por otra norma de similar jerarquía de la presente se den por concluidas sus
funciones, o por finalizar el mandato de la autoridad que la designa, lo que sea
primero.

ARTÍCULO 3°.- La incorporación definitiva del citado al servicio se realizará una
vez que el nombrado tenga el apto psicofísico correspondiente.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande la designación efectuada en el presente,
será imputado al Programa 6099 - Subprograma 99 del Presupuesto de Gastos
vigente.

ARTÍCULO 5º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto producirá sus efectos a partir de la visación
del Tribunal de Cuentas.

ARTÍCULO 7°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por
las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; ING. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

ARTÍCULO 1º.- DONASE a la Fundación Social Río Cuarto los bienes que se
detallan en Anexo Único que forma parte integrante del presente

ARTÍCULO 2º.- Los bienes donados en el artículo precedente se utilizarán para el
desarrollo de las actividades propias de la fundación y para los propósitos
sociales que la misma desarrolla.

ARTÍCULO 3º.- Tómese conocimiento del presente Decreto por parte del Departa-
mento Patrimonio para la prosecución de los trámites correspondientes.

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las re-
particiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

DECRETO Nº 3755/12
7 de febrero de 2012
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JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; ING. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales a/c Secretaría de Economía

DECRETO Nº 3756/12
7 de febrero de 2012

ARTÍCULO 1º.- DEJASE SIN EFECTO a partir del 16 de febrero de 2012, la
contratación como locadora de servicios de la médica María Soledad MORA-
LES, D.N.I. N° 26.411.203, realizada mediante Decreto N° 2983/11.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; ING. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3757/12
7 de febrero de 2012

ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios profesionales de
la Dra. Elizabeth Lorena HUNICKEN, D.N.I. N° 31.549.731, a partir de la
visación del Tribunal de Cuentas Municipal y por el término de doce (12) me-
ses, o hasta tanto se sustancie un nuevo concurso, el que fuera menor, para que
cumpla tareas de atención en el servicio de pediatría del consultorio externo
del Centro de Salud N° 7, con una retribución mensual en concepto de hono-
rarios equivalente al monto que surja de la fórmula básica establecida en la
Ordenanza 544/09 y su decreto reglamentario Nº 1487/10.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en
la partida de Honorarios Médicos, Sanitarios y Asistenciales 03-04-02 corres-
pondiente al Programa 0420 - Subprograma 01 del Presupuesto de Gastos vi-
gente.

ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las re-
particiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; ING. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales
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DECRETO Nº 3758/12
7 de febrero de 2012

ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios profesionales de
la Dra. Liliana María Alicia FERNANDEZ, D.N.I. N°14.460.518, a partir del
16 de febrero de 2012 y por el término de dos (2) años, para que cumpla tareas
en el servicios de tareas de tocoginecología en el Consultorio Externo del Cen-
tro de Salud Municipal y en el Centro de Salud N° 1, con una retribución men-
sual en concepto de honorarios equivalente al monto que surja de la fórmula
básica establecida en la Ordenanza 544/09 y su decreto reglamentario Nº 1487/
10.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en
la partida de Honorarios Médicos, Sanitarios yAsistenciales 03-04-02 corres-
pondiente al Programa 0420 - Subprograma 01 del Presupuesto de Gastos vi-
gente.

ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las re-
particiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; ING. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3759/12
7 de febrero de 2012

ARTÍCULO 1º.- EXCEPTÚASE de los alcances del Decreto N° 2695/11, las fac-
turaciones por servicios prestados y bienes consumidos, por el Concejo Deli-
berante, en el periodo fiscal 2011, cuyo detalle comoAnexo Único forma parte
integrante del presente.

ARTÍCULO 2º.- Remítanse los comprobantes detallados en el Anexo Único, al
que hace mención el artículo precedente, a la Subdirección Gral. de Presupues-
to para la concreción del respectivo trámite de pago.

ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; ING. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales a/c Secretaría de Economía

DECRETO Nº 3760/12
7 de febrero de 2012

ARTÍCULO 1º.- MODIFICASE elArtículo 2° del Decreto N° 3744/12 - Conve-
nio de Pasantías Rentadas suscripto con las alumnas del Instituto Berrotarán
- Nivel Superior -Carrera de Trabajo Social -, Srta. Nadia Soledad Pereyra,
D.N.I. 34.771.245 y Srta. Eliana Romero, D.N.I. 34.371.776, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2.- Abónese a los pasantes citadas en el artículo precedente la
suma mensual de Pesos Mil seiscientos ($1.600).

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las re-
particiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; ING. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3761/12
9 de febrero de 2012

ARTÍCULO 1º.- DECLÁRASE visitante distinguido de la ciudad de Río Cuarto al
señor Iñaki URLEZAGA, mientras dure su permanencia en la misma.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por
las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario de Intendencia

DECRETO Nº 3762/12
9 de febrero de 2012

ARTÍCULO 1º.- MODIFICASE el artículo 2° del Decreto N° 1070/09- instruc-
tivo y cuadros para la ejecución presupuestaria- de la siguiente manera:
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Donde dice: "� la elaboración y presentación hasta el día 10 de cada mes de los
"cuadros" aprobados�."

Deberá decir: "� la elaboración y presentación dentro de los 45 días posteriores
luego de vencido el mes al que corresponden los "cuadros" aprobados�."

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por
las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; LIC. GUILLERMO MANA; Secreta-
rio de Economía

DECRETO Nº 3763/12
10 de febrero de 2012

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1434/12.-

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; PROF. CLAUDIO V. MIRANDA;
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Pùblicas y Transporte

O R D E NAN ZA: 1434/12

ARTICULO 1º.-Adhiérase la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto a la Ley
Provincial Nº 10031/11 y a lo dispuesto por Decreto Nº 2596/11 "Régimen de
Provisión del Boleto Educativo Gratuito", los que como Anexo único forman
parte integrante de la presente.

ARTICULO 2º.-Facúltase al Departamento EjecutivoMunicipal a suscribir los con-
venios necesarios para la implementación del "Régimen de Provisión del Bo-
leto Educativo Gratuito".

ARTICULO 3º.-El Boleto Educativo Gratuito beneficiará a todos los estudiantes
docentes y no docentes pertenecientes a las instituciones educativas públicas
de gestión estatal y de gestión privada con aporte estatal que integran el siste-
ma educativo público de la provincia en la ciudad de Río Cuarto, en los niveles
inicial, primario, secundario y superior y a los estudiantes de la Universidad
Nacional de Río Cuarto.
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ARTICULO 4º.-Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 07 de febrero de 2012.-

CARMEN LUCIA ALIBERTO; Vicepresidenta a/c de Presidencia; GASTON A.
VALENTINUZZI; Secretario

DECRETO Nº 3764/12
10 de febrero de 2012

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1435/12.-

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; PROF. CLAUDIO V. MIRANDA;
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Pùblicas y Transporte

O R D E NAN ZA: 1435/12

ARTICULO 1º.-Modifícase el artículo 3º de la Ordenanza Nº 701/10 - Fórmula
para el incremento de la tarifa para el Boleto Urbano de Transporte-, el que
quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 3º.- El procedimiento establecido en la presente Ordenanza tendrá
vigencia hasta julio de 2014, a cuya finalización deberá ser revisado por el
Concejo Deliberante la Ciudad de Río Cuarto."

ARTICULO 2º.-Incorpórase a la Ordenanza Nº 701/10 como artículos 4º y 5º los
textos que a continuación se transcriben:

"Artículo 4º.- Suspéndase la aplicación de la Ordenanza 545/09 y sus
modificatorias (Boleto Educativo Social), durante la vigencia de la Ley pro-
vincial Nº 10031/11 - Decreto Pcial. Nº 2596/2011 y la Adhesión de la Munici-
palidad de Río Cuarto al Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratui-
to."

"Artículo 5º.- Establécese la siguiente modalidad y escala tarifaría para los
boletos del Servicio Público de Transporte de Colectivo Urbano de la Ciudad
de Río Cuarto:
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a) Boleto Común.
b) Abono del Boleto Común: la suma de pesos equivalente al ochenta por
ciento (80%) del valor del Boleto Común.
c) Boleto Educativo - conforme Ley Pcial. 10031/11 -Decreto Pcial. Nº 2596/
2011: fijase la suma de pesos dos ($ 2) para el ciclo lectivo 2012 y para el caso
de modificación en el importe de boleto común, será equivalente al setenta y
cinco por ciento (75%) del valor del Boleto Común."

ARTICULO 3º.-Derógase el articulo 2º de la Ordenanza Nº 558/09.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 07 de febrero de 2012.-

CARMEN LUCIA ALIBERTO; Vicepresidenta a/c de Presidencia; GASTON A.
VALENTINUZZI; Secretario

DECRETO Nº 3765/12
10 de febrero de 2012

ARTÍCULO 1º.- RECTIFÍCASE el número de D.N.I consignado como pertene-
ciente al señor Manuel SAEZ PAINEQUIR en el Anexo Único del decreto Nº
3566/11, correspondiendo el Nº 92.753.566.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por
las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; PROF. CLAUDIO V. MIRANDA;
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Pùblicas y Transporte

DECRETO Nº 3766/12
13 de febrero de 2012

ARTÍCULO 1º. OTÓRGASE a laAsociación Vecinal "Casasnovas" un subsidio de
Pesos doce mil ($ 12.000) destinado a solventar los gastos que se generen en
virtud del alquiler de la sede donde funciona la Asociación Vecinal "Ciudad
Nueva", desde diciembre de 2011 hasta julio de 2012 inclusive, abonándose la
suma de Pesos mil quinientos ($1.500) mensuales.

ARTÍCULO 2º. Las erogaciones que demande el cumplimiento de lo dispuesto en
el presente se imputarán a la partida 02.211.01.05.01.07 del Presupuesto de
Gastos vigente. (F.U.A.P. N° 1286).



Boletín
O
ficialM

unicipalN
°218

Pág
-13

-
fecha

de
publicación

15
de
febrero

de
2012

ARTÍCULO 3º. Queda autorizada para el cobro del presente aporte la Sra. Sandra
E. Martel, D.N.I. N° 17.733.904, en su calidad de Presidenta de la Asociación
Vecinal "Casasnovas" quién 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.

ARTÍCULO 4º. Remítanse las presentes actuaciones al Tribunal de Cuentas a
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en elArt. 100°, inciso 2) de la Carta
Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 5°. El presente decreto producirá sus efectos a partir de la visación del
Tribunal de Cuentas.

ARTÍCULO 6º. Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las re-
particiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; ING. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3767/12
14 de febrero de 2012

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1439/12.-

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; ING. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

ARTICULO 1º.-RATIFICASE el Decreto Nº 3723/12, por medio del cual, se otor-
ga, por única vez, a todo el personal municipal, una ayuda social no remunera-
tiva especial de fin de año, mediante vales canasta familiar destinados a la
adquisición de bienes y servicios por la suma equivalente a pesos doscientos ($
200.-).

O R D E NAN ZA: 1439/12
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DECRETO Nº 3768/12
15 de febrero de 2012

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1433/12.-

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; PROF. CLAUDIO V. MIRANDA;
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Pùblicas y Transporte

O R D E NAN ZA: 1433/12

ARTICULO 1º.-Apruébase el Contrato para la Contratación Directa de Obra
suscripto entre la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Transpor-
te y la Firma Hinsa S.A. el que comoAnexo II se acompaña a la presente, para
la ejecución de la Obra "Cordón Cuneta para Asfalto Calles Urbanas", en las
formas y condiciones que se detallan en elAnexo I y III que forman parte de la
presente.

ARTICULO 2º.-El Contrato aprobado en el artículo anterior regirá, según lo esta-
blecido en el Artículo 14 Inc. B y P de la Ordenanza Nº 835/94, del Pliego
Particular de Condiciones, por término de 180 días corridos, pudiendo efec-
tuarse ampliaciones de plazos en los mismos términos, por períodos iguales o
inferiores, por decisión del Departamento EjecutivoMunicipal, en caso de con-
siderar la necesidad de ampliación según cronograma de trabajos establecidos.

ARTICULO 3º.-Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la
presente Ordenanza, se imputarán al inc. 4 del Programa y Subprograma co-
rrespondiente al Presupuesto General de Gastos vigente al momento del efec-
tivo pago de los Certificados de Obra y su correspondiente factura.

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

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 07 de febrero de 2012.-

CARMEN LUCIA ALIBERTO; Vicepresidenta a/c de Presidencia; GASTON A.
VALENTINUZZI; Secretario
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SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 07 de febrero de 2012.-

CARMEN LUCIA ALIBERTO; Vicepresidenta a/c de Presidencia; GASTON A.
VALENTINUZZI; Secretario

DECRETO Nº 3769/12
15 de febrero de 2012

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1436/12.-

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; PROF. CLAUDIO V. MIRANDA;
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Pùblicas y Transporte

O R D E NAN ZA: 1436/12

ARTICULO 1º.- Sustitúyanse los artículos 18º (Capacidad Requerida de Contrata-
ción); 25º - inciso h), apartado I, (Documentos de la presentación); 30º último
inciso del apartado I (Desestimación y rechazo de las propuestas); artículo 41º
(Proyecto ejecutivo);Artículo 62º (Prestaciones para la inspección) y 65º (pre-
sencia del representante técnico en obra) del Anexo Único del Legajo de la
Licitación Pública para la ejecución de la obra "Suministro de Energía Eléctri-
ca enMedia Tensión, Baja Tensión yAlumbrado Público Barrio Castelli" apro-
bado por Ordenanza Nº 1421/11 los que quedarán redactados de la siguiente
manera:

"Articulo 18º- CAPACIDAD REQUERIDADE CONTRATACIÓN
Los oferentes tendrán que estar inscriptos en el Registro de Constructores de
Obras de la Provincia de Córdoba, con la especialidad "ELECTROMECÁNI-
CA" y poseer en dicha especialidad una Capacidad de ContrataciónAnual para
la presente Licitación que iguale o supere el cien por ciento (100%) del monto
del presupuesto oficial de la presente licitación.
En caso de un U.T.E., cada uno de los miembros de la U.T.E. deberá acreditar
por sí solo que iguala o supera el cien por ciento (100%) del monto del presu-
puesto oficial de la presente licitación, con la Capacidad expedida por el Re-
gistro de Constructores de Obras de la Provincia de Córdoba."

"Articulo 25º.- DOCUMENTOS DE LAPRESENTACIÓN
(�)
Apartado I
(�)
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Inciso h) Declaración Jurada de antecedentes del Representante Técnico:
deberá tener título habilitante para la obra de la que se trate con la debida
constancia de inscripción en la Institución reguladora de la misma y con una
antigüedad no menor a los 10 (diez) años con experiencia en obras similares,
confeccionada con ajuste a la planilla modelo adjunta denominada: "Currícu-
lum Vitae del Personal Clave"."
"Articulo 30º.- desestimación y rechazo de las propuestas
(�)
Apartado I
(�)
Último Inciso - Declaración jurada de antecedentes del RepresentanteTéc-
nico: deberá tener título habilitante para la obra de la que se trate con la debida
constancia de inscripción en la Institución reguladora de la misma y con una
antigüedad no menor a los 10 (diez) años con experiencia en obras similares,
confeccionada con ajuste a la planilla modelo adjunta denominada: "Currícu-
lum Vitae del Personal Clave"."

"Articulo 41º.- PROYECTO EJECUTIVO
La Contratista Presentará a la Inspección el Proyecto Ejecutivo aprobado por
la EPEC, para obtener la autorización correspondiente para dar inicio a la obra.
Para la obtención de esta autorización la contratista dispondrá de un plazo
máximo de treinta (30) días corridos a partir de la fecha de la presentación; en
este plazo solo será ampliado si las demoras se produjeran por causas ajenas a
la Contratista, en caso contrario será pasible de la aplicación de las multas
estipuladas en el Artículo MULTAS del presente Pliego.
La Contratista deberá respetar fielmente los Proyectos Ejecutivos y Planes de
Trabajo aprobados. No podrá introducir modificaciones de nomediar autoriza-
ción por escrito del Comitente."

"Articulo 62º.- PRESTACIONES PARALA INSPECCIÓN
La CONTRATISTAproveerá a la INSPECCIÓNMunicipal de TRES (3) telé-
fonos celulares pertenecientes a la flota, para la comunicación entre la INS-
PECCIÓN y la CONTRATISTA, habilitados para comunicarse con todos los
responsables de esta última (Gerente, Jefe Operativo, Jefe de Cuadrillas, Ca-
pataz, etc.); con sus respectivos accesorios para su correcto uso (cargador de
baterías, manual, etc.). La totalidad de los costos de provisión de los equipos y
del servicio, así como los de su operación, utilización, services o reparaciones
que resulten necesarios durante el plazo de obra, correrán por cuenta y cargo
exclusiva de la CONTRATISTA.
La CONTRATISTA adoptará todas las disposiciones necesarias para que la
INSPECCIÓN pueda inspeccionar la obra a su cargo sin riesgo o peligros de
ninguna clase, y pondrá a disposición de aquella, además del personal que en
todo momento requiera para auxiliarla en las tareas de medición o control,
todo el instrumental, los equipos y movilidad necesario a para que pueda efec-
tuar en cualquier momento las operaciones de control, seguimiento y verifica-
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ción que motive la ejecución de la obra, todas las veces que lo solicite, asimis-
mo la CONTRATISTA mantendrá en perfecto de estado de funcionamiento,
operación, uso, limpieza y conservación a la totalidad del instrumental, la mo-
vilidad y los equipos de medición, control y verificación que deba emplear la
INSPECCIÓN. Los gastos que estas estipulaciones ocasionen correrán por ex-
clusiva cuenta y cargo de la CONTRATISTA y se consideran incluidos en los
gastos generales del Contrato.
Con el objeto de asegurar los procedimientos constructivos adecuados se eje-
cutarán todas las verificaciones y ensayos (en obra y/o en laboratorio) que se
indiquen en pliegos y que solicite la INSPECCIÓN, aunque no se hallen expre-
samente indicados. La CONTRATISTAasegurará la disponibilidad en obra de
todo el personal, instrumental, herramientas, etc. Que resulten necesarios para
la concreción e las verificaciones y ensayos conforme los requerimientos de la
INSPECCIÓN.
La CONTRATISTA será responsable asimismo de asegurar la disponibilidad
de laboratorio/s propio/s o de tercero/s para la realización de los ensayos que
se le requieran, los que deberán contar con la aceptación expresa de la INS-
PECCIÓN.
Todos los gastos que dicha verificaciones y ensayos origen, tanto de personal,
como de materiales, equipos, movilidad, herramientas, selladas, derechos, ho-
norarios etc., correrán por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA, quién esta-
rá obligado a efectuar todas las tramitaciones y demás gestiones que pudieran
resultar necesarias para la concreción de las pruebas y la obtención de los re-
sultados que las mismas arrojen.
Cumplida la Recepción Provisoria del total de la obra, todos los elementos
provistos a la INSPECCIÓN en cumplimiento del presente artículo serán rein-
tegrados al CONTRATISTA, en el estado en que se encuentren, excepto aque-
llos que se hayan consumido, o agotado.
La CONTRATISTA no recibirá pago especial alguno por el cumplimiento de
las obligaciones estipuladas en el presente artículo, por lo que deberá conside-
rar sus costos incluidos en los gastos generales del Contrato."

"Articulo 65º.- PRESENCIA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN
OBRA.
El CONTRATISTA designará a un profesional de la Ingeniería Especialista,
que ejercerá la Representación Técnica de la obra, a cuyo fin deberá estar per-
manentemente presente en el /los lugar/es de ejecución. En caso de no resultar
imprescindible su presencia en algún momento, la inspección podrá autorizar
su ausencia de la obra, previa autorización del Contratista en el mismo sentido.
La autorización que otorgue la inspección deberá quedar asentada en el libro
de órdenes de servicio, y ella no eximirá en modo alguno al Contratista de las
responsabilidades contractuales a su cargo."

ARTICULO 2º.-Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
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SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 07 de febrero de 2012.-

CARMEN LUCIA ALIBERTO; Vicepresidenta a/c de Presidencia; GASTON A.
VALENTINUZZI; Secretario

DECRETO Nº 3770/12
15 de febrero de 2012

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1442/12.-

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; ING. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

O R D E NAN ZA: 1442/12

ARTICULO 1º.-Otórgase a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto un
aporte de Pesos Novecientos Veintiséis Mil Trescientos Noventa y Ocho
($926.398), los que serán abonados en diez (10) cuotas mensuales, iguales y
consecutivas de PesosNoventa yDosmil seiscientos treinta y nueve con ochenta
ctvos. ($ 92.639,80); a partir del mes de marzo de 2012, destinados al manteni-
miento de la institución, a Defensa Civil, al funcionamiento de la Central de
Emergencia y gastos que pudieran generarse durante la temporada de incen-
dios y condiciones climáticas que atentan a la salud y seguridad de la pobla-
ción.

ARTICULO 2º.-Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente se
imputarán a los Programa 0215- Subprogramas 99 del Presupuesto de Gastos
vigente FUAP Nº 1236.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 07 de febrero de 2012.-

CARMEN LUCIA ALIBERTO; Vicepresidenta a/c de Presidencia; GASTON A.
VALENTINUZZI; Secretario

DECRETO Nº 3771/12
15 de febrero de 2012
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ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1446/12.-

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; GUILLERMO LUIS AÓN; Secretario
de Desarrollo Social

O R D E NAN ZA: 1446/12

ARTICULO 1º.-Desaféctase de la Ordenanza Nº 910/10, por la que se autoriza al
Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la venta de terreno; las fraccio-
nes designadas catastralmente como: Circuito 4-Sección 1, Manzana 363, Par-
celas 1 a 25.

ARTICULO 2º.-Dónase a Caritas Argentina -Diócesis Villa de la Concepción del
Río Cuarto, las Parcelas 1 a 25 de la Manzana 363 Circuito 4-Sección 1,
desafectadas en el artículo precedente.

ARTICULO 3º.-Las parcelas donadas en el artículo precedente deberán ser destina-
das a la atención de necesidades habitacionales urgentes de grupos familiares
de bajos recursos.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 07 de febrero de 2012.-

CARMEN LUCIA ALIBERTO; Vicepresidenta a/c de Presidencia; GASTON A.
VALENTINUZZI; Secretario

DECRETO Nº 3772/12
15 de febrero de 2012

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1438/12.-

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; LIC. GUILLERMO MANA; Secreta-
rio de Economía
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O R D E NAN ZA: 1438/12

ARTICULO 1º.-APRUEBASE el Decreto N º 3727/12, por medio del cual, el
Departamento EjecutivoMunicipal autoriza a la Secretaría de Economía a con-
tratar en forma directa los servicios de Nación Fideicomisos S.A. para la
estructuración y organización de las letras de tesorería y al estudio jurídico
Nicholson &CanoAbogados para la asistencia técnica en temas jurídicos rela-
cionados con la emisión de las referidas letras.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 07 de febrero de 2012.-

CARMEN LUCIA ALIBERTO; Vicepresidenta a/c de Presidencia; GASTON A.
VALENTINUZZI; Secretario

DECRETO Nº 3773/12
15 de febrero de 2012

ARTÍCULO 1°.-APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo "Recupera-
ción de espacios públicos de la ciudad" suscripta por agentes dependientes de
la Secretaría de Mantenimiento y Servicios Públicos para la realización de ta-
reas en espacios verdes por el término de seis (6) meses a partir de la visación
por parte del Tribunal de Cuentas, de conformidad con el programa descripto
en la referida acta, afectándose al personal involucrado al régimen de
Emprendimientos Productivos en la modalidad de "Dedicación Extraordina-
ria".

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el
presente se imputarán en las partidas 01.01.05 y 01.01.06 para el Personal Per-
manente o Transitorio del Programa 0902 - Subprograma 99 del Presupuesto
de Gastos vigente.

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

ARTÍCULO 4°. El presente decreto producirá sus efectos a partir de la visación del
Tribunal de Cuentas.

ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; ING. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3774/12
15 de febrero de 2012

ARTÍCULO 1°.-APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo "Consolida-
ción y estabilización de red vial sin pavimentar" suscripta por agentes depen-
dientes de la Secretaría de Mantenimiento y Servicios Públicos para la realiza-
ción de tareas por el término de seis (6) meses a partir de la visación por parte
del Tribunal de Cuentas, de conformidad con el programa descripto en la refe-
rida acta, afectándose al personal involucrado al régimen de Emprendimientos
Productivos en la modalidad de "Dedicación Extraordinaria".

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el
presente se imputarán en las partidas 01.01.05 y 01.01.06 para el Personal Per-
manente o Transitorio del Programa 0901 - Subprograma 99 del Presupuesto
de Gastos vigente.

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

ARTÍCULO 4°. El presente decreto producirá sus efectos a partir de la visación del
Tribunal de Cuentas.

ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; ING. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3775/12
15 de febrero de 2012

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo "Manteni-
miento de pavimento urbano" suscripta por agentes dependientes de la Secre-
taría deMantenimiento y Servicios Públicos para la realización de tareas por el
término de seis (6) meses a partir de la visación por parte del Tribunal de Cuen-
tas, de conformidad con el programa descripto en la referida acta, afectándose
al personal involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos en la
modalidad de "Dedicación Extraordinaria".
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ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el
presente se imputarán en las partidas 01.01.05 y 01.01.06 para el Personal Per-
manente o Transitorio del Programa 0901 - Subprograma 99 del Presupuesto
de Gastos vigente.

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

ARTÍCULO 4°. El presente decreto producirá sus efectos a partir de la visación del
Tribunal de Cuentas.

ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; ING. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

DECRETO Nº 3776/12
15 de febrero de 2012

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo "Fabrica-
ción de equipamiento urbano metálico y de hormigón para espacios verdes"
suscripta por agentes dependientes de la Secretaría de Mantenimiento y Servi-
cios Públicos para la realización de tareas por el término de seis (6) meses a
partir de la visación por parte del Tribunal de Cuentas, de conformidad con el
programa descripto en la referida acta, afectándose al personal involucrado al
régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de "Dedicación Ex-
traordinaria".

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el
presente se imputarán en las partidas 01.01.05 y 01.01.06 para el Personal Per-
manente o Transitorio del Programa 0902 - Subprograma 99 del Presupuesto
de Gastos vigente.

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

ARTÍCULO 4°. El presente decreto producirá sus efectos a partir de la visación del
Tribunal de Cuentas.
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La presente publicación puede ser consultada en la Dirección General de Despa-
cho, dependiente de la Secretaría de Intendencia y en la página web de la
Municipalidad de Río Cuarto (www.riocuarto.gov.ar)

Río Cuarto, 15 de febrero de 2012.

ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; ING. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales


