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BOLETINOFICIALMUNICIPAL

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

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

Subsecretaría Legal y Técnica
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.
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Autoridades Municipales
Intendente Municipal: Juan Rubén JURE
Secretario Jefe de Gabinete: Lic. Guillermo GustavoMANA
Secretario de Gobierno y Relac. Institucionales: Lic. Hector Daniel POLINORI
Secretaria de Economía: Cdora. María Alicia PANZA
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad: Ing. Fabricio A.
PEDRUZZI
Secretario de Planificación y Desarrollo Sustentable: Lic. AlejandroMARTÍ
Secretario de Desarrollo Económico y Relac. Internacionales: Cdor. Marcelo
Gustavo TERZO
Secretario de Salud, Deportes y Desarrollo Social:Dr. Gabriel FranciscoABRILE
Secretario de Cultura, Educación y Desarrollo Humano:Ab. Gustavo Vicente
AVILA
Secretario de Servicios Públicos y Transporte: Sr. Jorge AlejandroMENDEZ
Secretario Privado: César Gustavo TORRES
Fiscal Municipal: Dr. Hernán Alejandro DI SANTO

Concejo Deliberante
Presidente: Prof. ClaudioVíctorMIRANDA
Vicepresidente primero: Ing. Humberto Antonio BENEDETTO
Vicepresidente segundo:Ab. Mauricio DOVA
Vicepresidente tercero: Lic.Eduardo Juan SCOPPA
Secretario: Rubén Darío IBAÑEZ

Tribunal de Cuentas
Presidente:Ab. Osvaldo CORDOBA
Vocales:Aroldo D.ARGUELLO;Martín CANTORO;
Mirelli Lucía VOGLIOTTI

Defensor del Pueblo
Eduardo JulioMUGNAINI FIAD

Río Cuarto, 1 de febrero de 2013
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DECRETO Nº 488/13
3 de enero de 2013

ARTÍCULO 1º .- ESTABLECESE en favor de la Secretaría de Economía la dispo-
sición de los fondos presupuestarios fijados en la Ordenanza N 140/12 - Orde-
nanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el año
2013, a los fines de ser aplicados a las erogaciones previstas por las distintas
partidas presupuestarias creadas por la referida ordenanza, a excepción de aque-
llos correspondientes al "CréditoAdicional Refuerzo de Partidas" que quedan
reservados a la disposición de este Departamento EjecutivoMunicipal, que los
liberará a su uso mediante decreto especial ordenando la rectificación a otra
asignación presupuestaria especifica. Dentro de las facultades otorgadas queda
comprendida la de librar y firmar toda la documentación que resulte pertinente
en la delegación que importa el presente decreto.

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete; Cdora.

MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía

DECRETO Nº 489/13
3 de enero de 2013

ARTICULO 1°.- APRUEBASE como Manual de Presupuesto y Nomenclador de
Recursos y Gastos para el Presupuesto del Ejercicio 2013 el texto del Anexo I
que se agrega.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase como procedimiento para determinar la Cuenta de
Ahorro e Inversión el texto que se incorpora al presente comoAnexo II.

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 490/13
3 de enero de 2013



Boletín
O
ficialM

unicipalN
°252

Pág
-3
-

fecha
de
publicación

1
de
febrero

de
2013

(VER BOLETIN ESPECIAL LETRAS DEL TESORO
ENERO 2013 Nº 250)

DECRETO Nº 491/13
7 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 132/12.-

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 132/12

ARTICULO 1º.-Otórgase a la señora Carmen del Rosario Sánchez D.N.I. Nº
13.344.754 una ayuda económica por la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000), que
será abandonados en una única cuota, y que serán destinados a solventar gastos
para tratamiento psiquiátrico prolongado y medicamentos de su hija. A cuyo
fin se designa a la Sra. Carmen del Rosario Sánchez D.N.I. Nº 13.344.754
como persona autorizada para el cobro de la ayuda económica, quien deberá
presentar al Tribunal de Cuentas la facturación que acrediten la correcta apli-
caron de los fondos recibidos.

ARTICULO 2º.-El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1°, se imputará
a las partidas correspondientes de este Cuerpo Deliberativo, contempladas en
el Presupuesto de Gastos vigentes.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 13 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 492/13
7 de enero de 2013
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ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 133/12.-

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 133/12

ARTICULO 1º.-Otórgase al señorWalter LadislaoMurúa, D.N.I. Nº 18.061.273 un
aporte económico por la suma de Pesos Dos Mil ( $ 2.000), que será abonado
en una única cuota, y que será destinado a solventar gastos de salud.Acuyo fin
se designa al señorWalter Ladislao Murúa, D.N.I. Nº 18.061.273 como perso-
na autorizada para el cobro de la ayuda económica, quien deberá presentar al
Tribunal de Cuentas la facturación que acredite la correcta aplicación de los
fondos recibidos.

ARTICULO 2º.-El gastos que demande el cumplimiento del artículo 1, se imputará
a las partidas correspondientes de ese Cuerpo Deliberativo, contempladas en el
Presupuesto de Gastos vigentes.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 13 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 493/13
7 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 134/12.-

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete
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O R D E NAN ZA: 134/12

ARTICULO 1º.-Otórguese a la señora Ana Soledad Parra Romero, D.N.I. Nº
34.994.950, un porte económico de Pesos Dos Mil ($ 2.000), que serán abona-
dos en una única cuota; y serán destinados a solventar gastos de tratamiento
médico de enfermedad que padece su hija. A tal fin se designa a la señora Ana
Soledad Parra Romero D.N.I. Nº 34.994.950, como persona autorizada para el
cobro de la ayuda económica, quién deberá presentar al Tribunal de Cuentas la
facturación que acredite la correcta aplicación de los fondos recibidos.

ARTICULO 2º.-El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se imputará
a las partidas correspondientes de éste Cuerpo Deliberativo, contempladas en
el Presupuesto de Gastos vigentes.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 13 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 494/13
7 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 145/12.-

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 145/12

ARTICULO 1º.-Apruébase el "ActaAcuerdo de Renegociación de las Condiciones
Contractuales", suscripto por el Departamento Ejecutivo Municipal con la fir-
ma HINSA S.A., el día 11 de diciembre de 2012, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
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ARTICULO 2º.-Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a imputar oportu-
namente las erogaciones derivadas del cumplimiento del Acta Acuerdo apro-
bada en el artículo precedente, a las correspondientes partidas del Presupuesto
de Gastos vigentes.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 495/13
7 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 146/12.-

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 146/12

ARTICULO 1º.-Apruébase el "ActaAcuerdo de Renegociación de las Condiciones
Contractuales", suscripto por el Departamento Ejecutivo Municipal con la fir-
ma FBC Empresa de Conexiones S.A. el día 11 de diciembre de 2012, el que
comoAnexo forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2º.-Apruébase los adicionales de obra ejecutados por la firma FBC
Empresa de Conexiones S.A. que ascienden a la suma de Pesos Seiscientos
Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Uno con cinco centavos ($
655.731,05) y la supresión del ítem N° 4 del contrato original, referido al Ra-
mal de Refuerzo de 25 Kg/cm2 y que asciende a la suma de Pesos Cuatrocien-
tos Noventa y Seis Mil Cincuenta y Seis con Noventa y un centavos ($
496.056,91).

ARTICULO 3º.-Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a imputar oportu-
namente las erogaciones derivadas del cumplimiento del Acta Acuerdo apro-
bada en el artículo precedente, a las correspondientes partidas del Presupuesto
de Gastos vigentes.



Boletín
O
ficialM

unicipalN
°252

Pág
-7
-

fecha
de
publicación

1
de
febrero

de
2013

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 496/13
7 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 168/12.-

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 168/12

ARTICULO 1º.-Abónese por única vez una compensación económica a los agentes
municipales del EDECOM, que efectivamente se encuentren prestando sus
servicios los días 25 de diciembre del 2012 y el 1° de enero de 2013, dentro del
horario comprendido entre las 00.00 hs., a las 05.00 hs., consistente en la suma
de Pesos Trescientos Cincuenta ($ 350) por cada día que cumplan las tareas.

ARTICULO 2º.-Los gastos que demande el cumplimiento del artículo anterior se
imputaran al Programa - Subprograma del Presupuesto de Gastos vigente al
momento del pago.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 497/13
7 de enero de 2013
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ARTÍCULO 1°.- PRORROGASE a partir de enero de 2013 y hasta el 31 de julio
del mismo año el convenio suscripto con la Cooperativa de Trabajo "Manteni-
miento de la Ciudad Ltda" aprobado por Ordenanza N° 725/10 para la presta-
ción del servicio de limpieza en el Tribunal Administrativo Municipal,
abonándosele por tales servicios la suma mensual de Pesos mil cuatrocientos
treinta y ocho ($ 1.438).

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa-Subprograma 2399.00 del Presupuesto de Gastos 2013. (FUAP N°
7506)

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.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notifica-
ción a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc.
2) C.O.M.-

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 498/13
7 de enero de 2013

ARTÍCULO 1°.- RENUEVASE a partir de enero de 2013 y hasta el 31 de julio del
mismo año el convenio suscripto con la Cooperativa de Trabajo "Informática
Riocuartense Ltda." aprobado por Ordenanza N° 1186/11 para la prestación de
los servicios administrativos en el Tribunal Administrativo Municipal,
abonándosele por tales funciones la suma mensual de Pesos mil setecientos
noventa ($ 1.790).

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa-Subprograma 2399.00 del Presupuesto deGastos 2013. (FUAPNros.
7505)

ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
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ARTÍCULO 4º.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notifica-
ción a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc.
2) C.O.M.-

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 499/13
7 de enero de 2013

ARTÍCULO 1º.- ENCARGASE interinamente el despacho de la Secretaría Privada
a partir del 7 de enero de 2012 al Secretario de Gobierno y Relaciones
Institucionales, Lic. HECTOR D. POLINORI.

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.

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 500/13
7 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 147/12.-

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI; Secretario de Gobierno y Relacio-
nes Institucionales ; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete
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O R D E NAN ZA: 147/12

ARTICULO 1º.-Modifícase el Capítulo XXIII -Régimen de Becas, artículos 147° y
148°, de la Ordenanza 282/92 y modificatorias; el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 147º. Las becas se otorgarán únicamente a los agentes indicados en
el artículo 148° o a sus hijos, para cursar estudios secundarios en colegios
nacionales o provinciales desde 2° año y hasta la finalización de la Escuela
Media."

"Artículo 148º.- Para solicitar el presente beneficio será condición indispensa-
ble que los postulantes no posean materias previas y hayan aprobado todas las
asignaturas al 31 de diciembre. A tal efecto el superior inmediato verificará
que se cumplimente el requisito indicado, caso contrario deberá proceder di-
rectamente a su devolución. Los pedidos que se ajusten a lo prescripto serán
canalizados presentando una copia del boletín de calificaciones, el que deberá
ser autenticado por el superior inmediato, quien lo remitirá antes del 20 de fe-
brero a la Comisión de Reclamaciones, acompañado de los siguientes datos y
en el orden en que se detallan:

DATOS DELAGENTE
(Cuando solicite la beca para si)
a) Nombre y apellido
b) Número de legajo
c) Cargo que desempeña
d) Categoría que revista
e) Antigüedad en la Municipalidad

DATOS DEL PADREY/O MADRE
(Cuando la beca sea para un hijo)
a) Nombre y apellido
b) Número de legajo
c) Cargo que desempeña
d) Categoría que revista
e) Cantidad de hijos
f) Antigüedad en la Municipalidad

DATOS DELHIJO
a) Nombres y apellido
b) Edad
c) Estudios que cursa
d) Año a que pasa
e) Total de años de la carrera
f) Nombre de la escuela"
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ARTICULO 2º.-Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 501/13
7 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 153/12.-

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Cdor. MARCELO G. TERZO; Secretario de Desarrollo Económico y
Relaciones Internacionales a/c Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas

y Vialidad ; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 153/12

ARTICULO 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo celebrada con la Empresa "TECON
CONSTRUCTORAS.R.L.", referida a la redeterminación de precios por reco-
nocimiento de variación de costos -Obra Ampliación Red Colectora de Cloa-
cas COLECTOR ESTE- en función de lo previsto en el Decreto Provincial N°
1133/10, que comoAnexo I-A forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2º.-Aprúebase el Acta Acuerdo celebrada con la empresa "Ing. Civil
Roberto Domingo Oresti S.R.L. - Empresa Constructora, referida a la
redeterminación de precios por reconocimiento de variación de costos -Obra
Ampliación Red Colectora de Cloacas Vecinal Pueblo Nuevo IV, en función de
lo previsto en el Decreto Provincial N° 1133/10, que como Anexo I-B forma
parte integrante de la presente.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de diciembre de 2012.-
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CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 502/13
7 de enero de 2013

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Cdor. MARCELO G. TERZO; Secretario de Desarrollo Económico y
Relaciones Internacionales ; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de

Gabinete

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 155/12.-

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

O R D E NAN ZA: 155/12

ARTICULO 1º.-Derógase la Ordenanza N° 1517/12, que dispusiera la expropia-
ción de terrenos con destino a la ampliación del Ejido del Parque Industrial.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 503/13
7 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 156/12.-

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete
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O R D E NAN ZA: 156/12

ARTICULO 1º.-Establécese a partir del 1° de enero y para todo el año 2013, en la
suma de Pesos Cuarenta y Tres Mil ($ 43.000,00) mensuales, el precio del
contrato de locación entre la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto y el
Fideicomiso Sur, por el inmueble ubicado en calle Constitución 988 de la ciu-
dad de Río Cuarto aprobado por Ordenanza N° 954/10.

ARTICULO 2º.-La erogación que resulte de la aplicación de la presente será afecta-
da a la partida por Objeto del Gasto identificada como Inciso 03, Partida Prin-
cipal 02, Partida Parcial 01 "Servicios No Personales", en los Programas y
Subprogramas que corresponden a la Secretaría de Economía del Ejercicio
Presupuestario vigente.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 504/13
7 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 167/12.-

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; JORGE ALEJANDRO MENDEZ; Secretario de Servicios Públicos y

Transporte; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 167/12

ARTICULO 1º.-Apruébanse a partir de 1º y hasta el 19 de noviembre del corriente
inclusive los convenios suscriptos con las asociaciones Vecinales: "Barrio Fé-
nix", "IntendenteMojica", "Villa Dalcar", "Valacco", "José yMariano Cabral",
y "11 de Noviembre", para la prestación de los servicios de desmalezado, en
virtud de la facultad conferida por Ordenanza Nº 222/96
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ARTICULO 2º.-Abónese a las asociaciones vecinales detalladas en el Anexo Úni-
co que forma parte integrante de la presente, los montos determinados para
cada una, en el periodo comprendido entre el 1º y hasta el 19 de noviembre del
corriente.

ARTICULO 3º.-Los gastos que demande el cumplimiento de los dispuesto en la
presente ordenanza se imputaran al Programa - Subprograma del Presupuesto
de Gastos vigente al momento del pago (FUAP Números, 6332, 6333, 6341,
6343, 6344, y 6346).

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 505/13
7 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 169/12.-

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Ab. GUSTAVO V. AVILA; Secretario de Cultura, Educación y Desa-
rrollo Humano; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 169/12

ARTICULO 1º.-Apruébanse los convenios suscriptos, a partir del 1 de diciembre y
hasta el 4 de diciembre del corriente, con las siguientes asociaciones vecinales
y ONGs: Roque Sáenz Peña, Barrio Fénix, San José de Calasanz, Centro Pue-
bloAlberdi, Güemes, Las Quintas, Barrio Golf, Barrio Peirano, Pizarro, Indio
Felipe Rosas, Barrio Industrial, General Paz, Casanovas, Nueva Argentina,
Quintitas Golf, José y Mariano Cabral, Barrio Paraíso, 11 de Noviembre, Las
Delicias,Alto Privado Norte, Barrio Jardín, BarrioValacco, Residencial Norte,
Tiro Federal, Barrio San Martín, Jardín Norte, Santa Teodora, Casa del Niño y
Centro Corazón; para la prestación de servicios descentralizados determinados
en los Anexos I y II "Descentralizados Jardines y Docentes", en virtud de la
facultad conferida por Ordenanza Nº 222/96.
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ARTICULO 2º.-Abónese a las asociaciones vecinales y ONGs detalladas en el
Anexos I y II "Descentralizados Jardines y Docentes", los montos determina-
dos para cada una en el periodo comprendido entre 1 y el 4 de diciembre del
corriente.

ARTICULO 3º.-Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente ordenanza se imputarán al Programa -Subprograma 0413.99 (FUAP
Números, 6904, 6905,6906, del 6908 al 6915 inclusive, del 6917 al 6920 in-
clusive, del 6923 al 6936, inclusive y 6895).

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 506/13
7 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 170/12.-

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; JORGE ALEJANDRO MENDEZ; Secretario de Servicios Públicos y

Transporte; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 170/12

ARTICULO 1º.- Apruébase el "Convenio de Ampliación de Servicio de
Autotransporte de Pasajeros entre laMunicipalidad de Río Cuarto y laMunici-
palidad de Las Higueras", el que como Anexo I forma parte integrante de la
presente, referido a los servicios urbanos de la empresa S.A.T. Ciudad de Río
Cuarto.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2012.-
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CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 507/13
7 de enero de 2013

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo "Elabora-
ción y gestión de proyectos e inspección de obras al Plan de Ejecución de
Obras 2013" suscripta el 4 de diciembre de 2012 por un grupo de agentes mu-
nicipales dependientes de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas
yVialidad para la realización de tareas de: elaboración de proyectos, asistencia
técnica, administrativa y contable al Plan de Ejecución de Obras Públicas 2013,
inspección de ejecución de obras y asistencia técnica administrativa, segui-
miento y rendición de ejecución de convenios de financiamiento de obra públi-
ca suscriptos entre el Municipio y el Gobierno Provincial o Nacional, por seis
(6) meses a partir de enero de 2013, 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 al Programa-Subprograma del Presupuesto de Gastos
correspondiente al ejercicio 2013, Objeto de Gasto 01.01.05.

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 notificación
a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc. 2)
C.O.M.- .

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI; Secretario de Gobierno y Relacio-
nes Institucionales ; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 508/13
7 de enero de 2013
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ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento suscripta con la Dra.
María Ligia González que comoAnexo Único forma parte integrante del pre-
sente, para la realización de las tareas de microscopía óptica en el Laboratorio
Central por el plazo de seis (6) meses a partir de enero de 2013, de conformi-
dad con el programa de tareas descripto en la referida acta, afectándose al per-
sonal involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos en la modali-
dad de "dedicación extraordinaria".

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el
presente se imputarán al Programa 702 - Subprograma 99 del Presupuesto de
Gastos 2013.

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 notificación
a la interesada, previa visación del Tribunal de Cuentas -art. 100° inc. 2) C. O.
M.

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI; Secretario de Gobierno y Relacio-
nes Institucionales ; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 509/13
7 de enero de 2013

(VER BOLETIN ESPECIAL (II) ENERO 2013 Nº 251)

DECRETO Nº 510/13
7 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 130/12.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R. M. y archívese.
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CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 130/12

ARTICULO 1º.-Otórgase a la Asociación Vecinal "Quintitas Golf" un aporte eco-
nómico de Pesos Mil ($ 1000.-), para solventar gastos por la compra de mate-
riales didácticos para el Jardín Maternal "El Despertar de los Bajitos". Dicho
importe será abonado en una cuota de Pesos Mil ($ 1000.-) a partir del mes de
diciembre. A cuyo fin se designa a la señora Verónica Flores D.N.I. N°
25.471.573, presidenta de la Institución para el cobro de dicho aporte, quien
deberá presentar al Tribunal de Cuentas las facturaciones que acrediten la co-
rrecta afectación de los fondos recibidos.

ARTICULO 2º.-Los gastos que demanden el cumplimiento del artículo precedente
deberán imputarse al Programa y Subprograma correspondiente al Presupues-
to General de Gastos vigente al momento del efectivo pago de la correspon-
diente factura.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 13 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 511/13
8 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 149/12.-

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; JORGE ALEJANDRO MENDEZ; Secretario de Servicios Públicos y

Transporte; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 149/12
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ARTICULO 1º.-Créase el Subprograma "Seguridad Vial" dependiente del Progra-
ma de "Vinculación Legislativa" que tiene como objetivo aportar a las campa-
ñas sobre educación y prevención de la siniestralidad vial en la Ciudad de Río
Cuarto.

ARTICULO 2º.-La finalidad del Subprograma enunciado en el artículo anterior esta
dirigida a la educación y prevención sobre siniestralidad vial a quienes son
conductores de vehículos en cualquiera de sus modalidades y a peatones.

ARTICULO 3º.-Facúltase a la Presidencia del Concejo Deliberante, previa con-
sulta a los Bloques Legislativos, a la afectación de los recursos financieros y/o
reasignación de las partidas correspondientes para los gastos que demande su
desarrollo; ello en el marco del artículo 7° de la Ordenanza N° 26/12.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 512/13
9 de enero de 2013

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo "Tareas de
recuperación de espacios públicos de la ciudad e inspección de servicios de
higiene urbana y descentralizados" suscripta por un grupo de agentes depen-
dientes de la Secretaría de Servicios Públicos y Transporte para la realización
de tareas de extracción de árboles, poda bajo copa, inspección entre otras obras
en distintos sectores de la ciudad, 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 al objeto de gasto 01-01-05 del Programa y Subprograma
correspondiente al 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.
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ARTÍCULO 4°.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notificación
a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc. 2)
C.O.M.- .

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI; Secretario de Gobierno y Relacio-
nes Institucionales ; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 513/13
9 de enero de 2013

ARTÍCULO 1°.-APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo "Consolida-
ción y estabilización de red vial sin pavimentar" suscripta por un grupo de
agentes dependientes de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y
Vialidad para la realización de tareas de mantenimiento, consolidación y
pavimentación de calles de tierra y otras obras en distintos sectores de la ciu-
dad, por el término de seis (6) meses a partir de la visación por parte del Tribu-
nal de Cuentas, de conformidad con el programa descripto en la referida acta,
afectándose al personal involucrado al régimen de Emprendimientos Producti-
vos en la modalidad de "Dedicación Extraordinaria".

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el
presente se imputarán al objeto de gasto 01-01-05 del Programa y Subprograma
correspondiente al 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 notificación
a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc. 2)
C.O.M.- .

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI; Secretario de Gobierno y Relacio-
nes Institucionales ; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete
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DECRETO Nº 514/13
9 de enero de 2013

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo "Fabrica-
ción de equipamiento urbanometálico y deH°A° (hormigón armado)" suscripta
por u grupo de agentes dependientes de la Secretaría de Servicios Públicos y
Transporte para la realización de tareas de construcción, pintura e instalación
de juegos infantiles metálicos y bancos de hormigón para espacios verdes; por
el término de seis (6) meses a partir de la visación del Tribunal de Cuentas de
conformidad con el programa descripto en la referida acta, afectándose al per-
sonal involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos en la modali-
dad de "Dedicación Extraordinaria".

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el
presente se imputarán al objeto de gasto 01-01-05 del Programa y Subprograma
correspondiente en el 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 notifica-
ción a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc.
2) C.O.M.- .

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI; Secretario de Gobierno y Relacio-
nes Institucionales ; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 515/13
9 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 135/12.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R. M. y archívese.
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CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; JORGE ALEJANDRO MENDEZ; Secretario de Servicios Públicos y

Transporte

O R D E NAN ZA: 135/12

ARTICULO 1º.-Agrégase el artículo 86° bis a la Ordenanza N° 268/85 y sus
modificatorias, el cual llevará la siguiente redacción:

"Artículo 86° bis.- El que condujera vehículo automotor, fumando, será san-
cionado con multa de Dos (2) a Siete (7) UM."

ARTICULO 2º.-Impleméntase a través de distintos estamentos del GobiernoMuni-
cipal y del Ente Descentralizado de Control Municipal (EDECOM), distintas
campañas de información y concientización dirigidas a toda la ciudadanía pre-
vio a su implementación.

ARTICULO 3º.-Las campañas de información y concientización mencionadas en
el artículo anterior serán de sesenta (60) días a contar desde la promulgación
de la presente.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 13 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 516/13
9 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 136/12.-

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; JORGE ALEJANDRO MENDEZ; Secretario de Servicios Públicos y

Transporte
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O R D E NAN ZA: 136/12

ARTICULO 1º.-Modifícase el artículo 45° del Código de Espectáculos Públicos
(Ordenanza 464/09) el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 45º.- Producida la habilitación del local y, como anexo a la misma
Resolución, la autoridad de aplicación otorgará un cartel que contendrá los
datos que se consignan seguidamente:

a) Resolución de Habilitación Nº:
b) Categoría:
c) Horarios :
d) Nombre comercial y del propietario de lugar:
e) Domicilio particular y comercial:
f) Capacidad máxima:
g) Decibeles sonoros internos permitidos:
h) Requisitos para el ingreso:
i) Apto otorgado y vigencia de la autorización con firma del responsable de las
siguientes Áreas:

1) Dirección General de Planeamiento (Localización)
2) Departamento de FiscalizaciónObras Privadas (Condiciones Edilicias)
3) Defensa Civil (Condiciones de Seguridad)
4) Subdirección General de Comercio e Industria (Habilitación)
5) EDECOM

*Dirección de Espectáculos Públicos
*Dirección Control Medio Ambiente
*Dirección Bromatología y Zoonosis
*Dirección de Tránsito
*Dirección de Seguridad

j) Números de teléfonos y denominaciones de la página Web y/o correo elec-
trónico del área de inspecciones donde el usuario puede requerir el control
respectivo.
k) Número de teléfono del Servicio de Emergencias Médicas que el salón haya
contratado para prestar al servicio.
Es obligatoria la exhibición del cartel en la boletería, en el o los lugares de
ingreso, en las salidas de emergencias, en las barras y en los baños del local.
El Departamento Ejecutivo Municipal deberá publicar en la página oficial de
Internet de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto, los datos que antece-
den.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 13 de diciembre de 2012.-
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CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 517/13
11 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 150/12.-

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

O R D E NAN ZA: 150/12

ARTICULO 1º.-Otórgase al señor Cristian Casteig una ayuda económica de Pesos
Dos Mil Cuatrocientos ($ 2.400) para afrontar el pago de una prótesis clavo de
fémur 3/B bloqueado de acero inoxidable.Acuyo fin se designa al señorVíctor
Hugo Lucero D.N.I. Nº 16.116.873, como persona autorizada al cobro del mis-
mo, quien deberá presentar al Tribunal de Cuentas las facturaciones que acre-
diten la correcta afectación de los fondos recibidos.

ARTICULO 2º.-Los gastos que demanden el cumplimiento del artículo precedente
deberán imputarse a las partidas presupuestarias correspondientes del Concejo
Deliberante contempladas en el Presupuesto General de Gastos vigente al mo-
mento de hacerse el efectivo pago.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 518/13
11 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 151/12.-

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete
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O R D E NAN ZA: 151/12

ARTICULO 1º.-Otórgase al Hogar de Niños yAdolescentes "Santos Ángeles Cus-
todios" de la ciudad de Río Cuarto un aporte económico de Pesos Dos Mil ($
2.000), que será abonado en una única cuota y que será destinado a gastos
corrientes que demande la manutención del hogar mencionado. A cuyo fin se
designa a la Hna. Yanina Gaspero, D.N.I. Nº 25.951.784, como representante
de la misma y como persona autorizada para el cobro del aporte, quien deberá
presentar al Tribunal de Cuentas las facturaciones que acrediten la correcta
afectación de los fondos recibidos.

ARTICULO 2º.-Los gastos que demanden el cumplimiento del artículo precedente
deberán imputarse a las partidas presupuestarias correspondientes del Concejo
Deliberante contempladas en el Presupuesto General de Gastos vigente al mo-
mento de hacerse el efectivo pago.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 519/13
11 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 152/12.-

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

O R D E NAN ZA: 152/12

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete
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ARTICULO 1º.-Otórgase al señor Jesús Pedro Asurmendi, D.N.I. N° 11.217.901,
un aporte económico de Pesos Dos Mil ($ 2.000) a abonarse en una única
cuota, destinado a solventar gastos de su hogar. A tal fin se designa al señor
Daniel ErnestoAsurmendi, D.N.I. N° 8.401.153, como persona autorizada para
el cobro del aporte, quien deberá presentar al Tribunal de Cuentas las factura-
ciones que acrediten la correcta afectación de los fondos recibidos.

ARTICULO 2º.-Los gastos que demanden el cumplimiento del artículo precedente
deberán imputarse a las partidas presupuestarias correspondientes del Concejo
Deliberante contempladas en el Presupuesto General de Gastos vigente al mo-
mento de hacerse el efectivo pago.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 520/13
11 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 154/12.-

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

O R D E NAN ZA: 154/12

ARTICULO 1º.-Otórguese al Instituto EducativoMercedes del Niño Jesús -Institu-
to San Francisco deAsís, la suma de Pesos Quinientos ($ 500) en concepto de
subsidio no reintegrable como aporte económico del Concejo Deliberante a las
actividades académicas de la Institución.

ARTICULO 2º.-Imputar a las partidas del Concejo Deliberante lo establecido en el
artículo 1° del presente dispositivo.

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete
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SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 521/13
11 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 157/12.-

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

O R D E NAN ZA: 157/12

ARTICULO 1º.-Otórgase al señor Raúl Antonio Becerra un aporte económico de
Pesos UnMil ($ 1.000), que será destinado a solventar el gasto que demande la
compra de materiales para el arreglo del techo de su vivienda. A cuyo fin se
designa al señor Raúl Antonio Becerra, D.N.I. Nº 8.578.259, como persona
autorizada para el cobro del aporte, quien deberá presentar al Tribunal deCuentas
las facturaciones que acrediten la correcta afectación de los fondos recibidos.

ARTICULO 2º.-El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1°, se imputará
a las partidas correspondientes de éste Cuerpo Deliberativo, contempladas en
el Presupuesto de Gastos vigentes.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 522/13
11 de enero de 2013

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete
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ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 159/12.-

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

O R D E NAN ZA: 159/12

ARTICULO 1º.-Prorrógase la vigencia de los programas "Ayuda Social" aprobado
por Ordenanza N° 1057/06 y "Ayuda Social de Estímulo para la Reinserción
Laboral", aprobando por Ordenanza N° 1061/06, modificadas por Ordenanza
N° 1488/12, desde el 1° de noviembre de 2012y hasta el 31 de diciembre de
2012.

ARTICULO 2º.-Abónese lo establecido en el artículo 1°, a las personas consig-
nadas en el Anexo Único, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3º.-Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos precedentes se imputarán al Programa Subprograma 1108.99 del Pre-
supuesto de Gastos vigente (FUAP 5874 y 5876)

ARTICULO 4º.-La Secretaría de Desarrollo Económico y Relaciones Interna-
cionales será la responsable y ejecutora de los programas a que hace referencia
el artículo 1°, de enero y hasta el 30 de junio de 2013, fecha en la cual caduca-
rán los planes "Ayuda Social", aprobado por Ordenanza N° 1057/06 y "Ayuda
Social de Estímulo para la Reinserción Laboral", aprobado por Ordenanza N°
1061/06.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 523/13
11 de enero de 2013

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI; Secretario de Gobierno y Relacio-
nes Institucionales ; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete



Boletín
O
ficialM

unicipalN
°252

Pág
-29

-
fecha

de
publicación

1
de
febrero

de
2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 161/12.-

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

O R D E NAN ZA: 161/12

ARTICULO 1º.-Otórgase al señor Ramón Aníbal Carranza, D.N.I. Nº 12.630.641
una ayuda económica de Pesos DosMil ($ 2.000) destinados a solventar gastos
de un proceso de recuperación post operatorio. A cuyo fin se designa al señor
Ramón Aníbal Carranza, D.N.I. Nº 12.630.641 como persona autorizada para
el cobro del aporte y quien deberá presentar al Tribunal de Cuentas las factura-
ciones que acrediten la correcta afectación de los fondos recibidos

ARTICULO 2º.-El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1°, se imputará
a las partidas correspondientes de este Cuerpo Deliberativo, contempladas en
el Presupuesto de Gastos 2013.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 524/13
11 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 171/12.-

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

O R D E NAN ZA: 171/12

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; JORGE ALEJANDRO MENDEZ; Secretario de Servicios Públicos

y Transporte
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ARTICULO 1º.-Incorpórase a la Ordenanza N° 268/85 - Código de Faltas- el artí-
culo 102° Ter, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 102° Ter: Será sancionado con multa de CINCO (5)AQUINCE (15)
UM y con retención de la licencia y demora del rodado por el término de quin-
ce (15) días; al conductor de motocicleta que circulara con más de un acompa-
ñante y/o transportara a menores de 10 años. En caso de reincidencia se au-
mentará la multa de DIEZ (10) UMATREINTA (30) UM, debiendo realizar
un curso de seguridad vial."

ARTICULO 2º.-Sustitúyanse los artículos 102° y 119° de la Ordenanza N° 268/85,
por los textos que a continuación se transcriben:

"Artículo 102°.- El que condujera motocicleta sin casco o permitiera a su acom-
pañante no usar casco reglamentario será sancionado con multa de DIEZ (10)
A TREINTA (30) UM, retención de la licencia y demora del rodado por el
término de quince (15) días. En caso de reincidencia se aumentará la multa de
VEINTE (20) A CUARENTA (40) UM, debiendo realizar un curso de seguri-
dad vial."

"Artículo 119°.- En caso de reincidencia en las infracciones previstas en los
artículos 100°, 102°, 102° Ter, 106°, 107° y 109° en los supuestos equiparables
a los artículos 114°, 116° y 117°, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
27°, el Tribunal Administrativo Municipal con competencia en el juzgamiento
de faltas y contravenciones podrá disponer, además, inhabilitación para condu-
cir de conformidad a la siguientes escalas:
1) Al operarse la primera reincidencia: de 3 a 30 días
2) Al operarse la segunda reincidencia: de 31 a 180 días
3) A partir de la tercera reincidencia: de 181 días a 5 años.
En el caso de las infracciones previstas en los artículos 86°, 87°, 96°, 105°,
108° y 110°, no tiene pago voluntario, el Tribunal Administrativo Municipal
con competencia en el juzgamiento de faltas y contravenciones podrá disponer
hasta un máximo de 5 años de inhabilitación para conducir, a partir de la terce-
ra reincidencia."

ARTICULO 3º.-Sustitúyase el inciso c) del artículo 33° Ter de la Ordenanza N°
268/85, por el siguiente texto:

"c) Cuando a la infracción o infracciones correspondan las sanciones conteni-
das en los artículos 87°, 96°, 102° y 132° de la presente Ordenanza."

ARTICULO 4º.-Modifícase el primer párrafo del artículo 119° Bis de la Ordenanza
N° 268/85, de la siguiente manera:
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"Artículo 119º Bis.-
Donde dice: "� En los casos de comisión de las infracciones previstas en los
artículos 86º, 87º, 96º, 105º, 108º y 110º..."

Deberá decir: "� En los casos de comisión de las infracciones previstas en los
artículos 86º, 87º, 96º,102°, 102° Bis, 105º, 108º y 110°..."

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 525/13
11 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 173/12.-

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

O R D E NAN ZA: 173/12

ARTICULO 1º.-Apruébase el Convenio Marco de Asistencia y Cooperación
suscripto con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pen-
sionados y su Convenio Específico de Colaboración los que comoAnexo I y II
forman parte integrante de la presente, relacionado con la concreción de Jorna-
das Recreativas de Verano para Adultos Mayores en el Marco del Programa
Nacional de Promoción y Prevención Socio Comunitaria "Prevenir para Se-
guir Creciendo".

ARTICULO 2º.-Los fondos que deposite el Instituto Nacional de Servicios Socia-
les, en virtud del convenio aprobado en el artículo precedente, deberán deposi-
tarse en la Cuenta Corriente N° 494-32708/9 del Banco Credicoop, Sucursal
Río Cuarto, todo ello en función del Anexo A del Convenio Específico.

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Ab. GUSTAVO V. AVILA; Secretario de Cultura, Educación y Desa-
rrollo Humano a/c Secretaría de Salud, Deportes y Desarrollo Social; Lic.

GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete
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SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2012.-

DECRETO Nº 526/13
11 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 174/12.-

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

O R D E NAN ZA: 174/12

ARTICULO 1º.-Increméntase en la suma de Pesos Mil ($ 1.000) mensual los hono-
rarios que percibirán a partir del mes de enero de 2013 los integrantes del
Equipo Técnico, seleccionadas por la GECAL, para el cumplimiento de las
tareas descriptas en el Protocolo Adicional Nº 11/12 al convenio Nº 05/06
suscripto con elMinisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; cuya nómi-
na a continuación se transcribe:

Función  Nombre y Apellido  D.N.I. N° 
Orientadora  María Soledad Esnaola  33.629.456 
Tutor Gustavo Cabrera 33.814.430 
Tutora Rita Deolinda Molina  25.136.667 
Tutora María Daniela Gabutti 32.208.293 
Tutora  Melisa Alejandra Meinero 33.359.449 
Operador  Plataforma 
Informática  

Jésica de los Angeles B. Acosta  34.884.481 

Relacionador de Empresas  Juan Eduardo Candellero 29.787.634. 

ARTICULO 2º.-Abónese a las personas descriptas en el artículo precedente a partir
del mes de enero de 2013 la suma mensual de Pesos mil ($1.000).

ARTICULO 3º.-Los gastos que demanden el cumplimiento del presente se im-
putarán al Programa - Subprograma 1706.04 del Presupuesto vigente (FUAP
N° 7122, 7125, 7118, 7117, 7110, 7111 y 7112).

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Cdor. MARCELO G. TERZO; Secretario de Desarrollo Económico y
Relaciones Internacionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 527/13
11 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 175/12.-

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

O R D E NAN ZA: 175/12

ARTICULO 1º.-Increméntase los honorarios mensuales que percibieron en el pe-
riodo -octubre /11 a junio/12- los integrantes del Equipo Técnico, selecciona-
das por la GECAL, para el cumplimiento de las tareas descriptas en el Protoco-
loAdicional Nº 7/11 al Convenio Nº 05/06, aprobado por Ordenanza N° 1454/
12; de acuerdo con el siguiente detalle:

 
Función  

 
Nombre y Apellido  

 
D.N.I. N° 

 
Incremento 
Mensual 

 
Total a 
Abonar 
-octubre /11 
a junio/12- 

Orientadora  Melisa Adela Cabrera 31.301.313 $ 600 $ 5.400 
Tutor Lucila Torres 30.766.728 $ 500 $4.500 
Tutor Melisa Soledad Frattari 33.359.367 $ 500 $ 4.500 
Tutor María Soledad Esnaola Orozco 33.629.456 $ 500 $ 4.500 

Tutor Franco David Retamozo 31.451.369 $ 500 $ 4.500 
Operador 
Plataforma 
Informática  

Gustavo Daniel Cabrera 33.814.430 $ 500 $ 4.500 

Relacionador 
de Empresas 

Juan E. Candellero 29.787.634 $ 500 $ 4.500 

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Cdor. MARCELO G. TERZO; Secretario de Desarrollo Económico y
Relaciones Internacionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de

Gabinete
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ARTICULO 2º.-Abónese a las personas descriptas en el artículo precedente los
montos totales por la funciones desempeñadas en el período -octubre /11 a
junio/12-.

ARTICULO 3º.-Los gastos que demanden el cumplimiento del presente se im-
putarán al Programa - Subprograma 1706.04 del Presupuesto vigente (FUAP
N° 7109, 7107, 7106, 7105, 7104, 7103 y 7102)

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 528/13
11 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 176/12.-

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

O R D E NAN ZA: 176/12

ARTICULO 1º.-Otórgase al Obispado de Villa de la Concepción del Río Cuarto
con destino a la Parroquia "María Madre de la Iglesia y San Pantalón", un
aporte económico por la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) destinados a
solventar parte de los gastos que demande la construcción del templo, los salo-
nes comunitarios y la casa parroquial.

ARTICULO 2º.-El monto establecido en el artículo precedente será imputado al
Programa y Subprograma de la Secretaría de Gobierno y Relaciones
Institucionales, que corresponda en el Presupuesto de Gastos 2013.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete
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CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 529/13
11 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 177/12.-

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

O R D E NAN ZA: 177/12

ARTICULO 1º.-Otórgase a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Rio Cuarto un
aporte económico por la suma de Pesos Ocho Mil ($ 8.000) destinados a sol-
ventar los gastos que demandó la cobertura, por parte del referido cuerpo, de la
carrera de Turismo Nacional a realizada lo días 16, 17 y 18 de noviembre del
corriente.

ARTICULO 2º.-El monto establecido en el artículo precedente será imputado al
Programa - Subprograma 1199.99 del Presupuesto de Gastos vigente. (FUAP
Nº 6967)

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 530/13
11 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 178/12.-

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI; Secretario de Gobierno y Relacio-
nes Institucionales ; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete
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O R D E NAN ZA: 178/12

ARTICULO 1º.-Apruébase el Convenio de Cooperación y Complementación
suscripto con la Fundación Leonardo Da Vinci, el que comoAnexo Único for-
ma parte integrante de la presente, con el objeto de mancomunar esfuerzos y
concretar acciones en común tendientes a la capacitación laboral y el desarro-
llo económico de Río Cuarto.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 531/13
11 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 179/12.-

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

O R D E NAN ZA: 179/12

ARTICULO 1º.-Ordénase a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y
Vialidad para que proceda a la adecuación y la refacción de las rampas de
acceso para discapacitados, ubicadas en el micocentro de la ciudad, construi-
das con baldosas amarillas, hasta tanto se establezca una solución definitiva
para los problemas ocasionados por el sistema mencionado mediante la cons-
trucción de nuevas rampas con sistema antideslizante.

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Cdor. MARCELO G. TERZO; Secretario de Desarrollo Económico y
Relaciones Internacionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de

Gabinete

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

ARTICULO 2º.-Facúltase a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y
Viabilidad, a modificar las partidas presupuestarias pertinentes para garantizar
el cumplimiento del lo artículo precedente.
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ARTICULO 3º.-Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 532/13
11 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 180/12.-

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

O R D E NAN ZA: 180/12

ARTICULO 1º.-Créase el Programa de Subsidios y/o Microcréditos Productivos
Reintegrables y el Programa de Subsidios Productivos No Reintegrables, des-
tinado a pequeños y medianos emprendedores locales.

Destino y condiciones generales
ARTICULO 2º.-Los subsidios económicos serán destinados a apoyar el inicio de

actividades vinculadas con emprendimientos Productivos y/o Prestadores de
Servicios o a favorecer la continuidad y mejoramiento de aquellos que se en-
cuentren en funcionamiento, siempre que los beneficiarios acrediten poseer
domicilio real en la Ciudad de Río Cuarto y que las actividades industriales,
comerciales o de servicios se desarrollen en su jurisdicción o que, en ella, se
encuentra ubicada la sede principal de la pequeña o mediana empresa.

Beneficiarios
ARTICULO 3º.-Los Subsidios Productivos No Reintegrables y/o losMicrocréditos

Reintegrables serán destinados a beneficiarios que acrediten domicilio real en
la ciudad de Río Cuarto y las actividades que desarrollen o pretendan desarro-
llar se localicen en el ámbito de la ciudad de Río Cuarto o que, en ella, se
encuentra ubicada la sede principal de la pequeña o mediana empresa.

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Ab. GUSTAVO V. AVILA; Secretario de Cultura, Educación y Desarro-

llo Humano a/c Secretaría de Salud, Deportes y Desarrollo Social;
Cdor. MARCELO G. TERZO; Secretario de Desarrollo Económico y Relaciones
Internacionales Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete
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Otorgamiento
ARTICULO 4º.-Las Secretarías de Salud, Deporte y Desarrollo Social y de De-

sarrollo Económico y Relaciones Internacionales, por resolución fundada, otor-
garán los subsidios económicos de acuerdo a las modalidades que se estable-
cen en el artículo 5° cuando, a su criterio, se determinen que se encuentran
reunidas las condiciones exigidas por esta Ordenanza y por acreditada la viabi-
lidad del emprendimiento.
Para la aprobación de los proyectos y otorgamiento de los subsidios se tendrá
en cuenta preferentemente la relación de los mismos con las actividades pro-
movidas por las Secretarías, afectando los fondos a la integración de
emprendimientos que se complementen.
A los fines del otorgamiento del subsidio económico se celebrará un contrato
de mutuo civil con el beneficiario en los términos del modelo que, comoAnexo
Único, forma parte de la presente Ordenanza.

Modalidades
ARTICULO 5º.-a) La Secretaría de Salud, Deporte y Desarrollo Social, otorgará

los subsidios económicos de acuerdo a las siguientes modalidades:

Línea A: Subsidios Productivos No Reintegrables
Montos a acordar: Desde Pesos Cien ($ 100,00) a Pesos Mil Quinientos ($
1.500,00).
Destinatarios: Pequeños emprendedores, para apoyar el inicio de actividades
productivas y prestadores de servicios, o para favorecer la continuidad y mejo-
ramiento de establecimientos de su propiedad.
Requisitos: Nota de solicitud; estudio socioeconómico previo e informe favo-
rable elaborado por profesional idóneo.
Garantía: Fianza personal del beneficiario.

Línea B: Microcréditos Reintegrables
Montos a acordar: Desde Pesos Mil Quinientos ($ 1.500,00) a Pesos Cinco
Mil ($ 5.000,00).
Destinatarios: Pequeños y medianos emprendedores, para apoyar el inicio de
actividades productivas y prestadores de servicios, o para favorecer la conti-
nuidad y mejoramiento de establecimientos de su propiedad que se encuentren
en funcionamiento.
Requisitos: Nota de solicitud y proyecto del emprendimiento; estudio e infor-
me favorable elaborado por la Secretaría de Salud, Deporte y Desarrollo So-
cial.
Garantía: Fianza personal de tercero.
Reintegro: Las sumas de dinero otorgadas más el cuatro por ciento (4%) anual
en concepto de Gastos deAdministración del Programa, de la siguiente mane-
ra:
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1. En hasta sesenta (60) pagos mensuales, iguales y consecutivos.
2. En pagos bimestrales, iguales y consecutivos.
3. En pagos anuales, iguales y consecutivos.
Período de gracia: Máximo de un (1) año.

Línea C: Microcréditos Reintegrables
Montos a acordar: Desde Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00) a Pesos Quince Mil ($
15.000,00).
Destinatarios: Medianos emprendedores, para apoyar el inicio de actividades
productivas y prestadores de servicios, o para favorecer la continuidad y mejo-
ramiento de establecimientos de su propiedad que se encuentren en funciona-
miento.
Requisitos: Nota de solicitud y proyecto del emprendimiento; estudio e infor-
me favorable elaborado por la Secretaría de Salud, Deporte y Desarrollo So-
cial.
Garantía: Fianza personal de tercero o garantía real, a criterio de la Secretaría
de Salud, Deporte y Desarrollo Social, según el tipo de emprendimiento.
Reintegro: Las sumas de dinero otorgadas más el cuatro por ciento (4%) anual
en concepto de Gastos deAdministración del Programa, de la siguiente mane-
ra:
1. En hasta sesenta (60) pagos mensuales, iguales y consecutivos.
2. En pagos bimestrales, iguales y consecutivos.
3. En pagos anuales, iguales y consecutivos.
Período de gracia: Máximo de un (1) año.

En todos los casos de las líneas A, B y C, los emprendimientos quedarán suje-
tos a un seguimiento por parte del Área de Economía Social de la Secretaría de
Salud, Deporte y Desarrollo Social, debiendo rendir cuentas los beneficiarios
de los bienes adquiridos y acciones realizadas para la consecución del em-
prendimiento.

b) La Secretaría de Desarrollo Económico y Relaciones Internacionales, otor-
gará los subsidios económicos de acuerdo a las siguientes modalidades:

Línea D: Microcréditos Reintegrables:
Montos a Acordar: Desde Pesos Quince Mil ($ 15.000) a Pesos Cuarenta Mil
($ 40.000), por beneficiario.
Destinatarios: Emprendedores asociativos, y/o empresas familiares para apo-
yar el inicio o continuidad de las actividades productivas, comerciales y de
servicios.
Requisitos: a) Nota de solicitud y proyecto del emprendimiento; estudio e in-
forme favorable elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Rela-
ciones Internacionales.
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b) Copia de los Documentos de Identidad, Libreta Cívica o Libreta de Enrola-
miento de los integrantes del emprendimiento que acredite el domicilio en la
ciudad de Río Cuarto y en su caso contrato social, estatuto, actas sociales, etc.
c) Presupuesto del bien o bienes a adquirir y/o del Proyecto a realizar.
d) Estudio previo de factibilidad del proyecto elaborado por profesionales idó-
neos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Relaciones Internacionales.
Garantía: Fianza personal del beneficiario o la que recomiende la Secretaría de
Desarrollo Económico y Relaciones Internacionales.
Reintegro: Las sumas de dinero otorgadas más el cuatro por ciento (4%) anual
en concepto de Gastos deAdministración del Programa, de la siguiente mane-
ra:
Las sumas de dinero otorgadas deberán ser devueltas en hasta veinticuatro (24)
cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin interés. La devolución es exigi-
ble luego de culminado un período de gracia de hasta ciento veinte (120) días
contados desde la fecha en que el Microcrédito es percibido por los benefi-
ciarios.
En el caso de la línea D, los emprendimientos quedarán sujetos a un segui-
miento por parte de la Coordinación de Empleo yMicroemprendimientos de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Relaciones Internacionales, debiendo
rendir cuentas los beneficiarios de los bienes adquiridos y acciones realizadas
para la consecución del emprendimiento.

Evaluación de proyectos
ARTICULO 6º.-La Secretaría de Salud, Deporte y Desarrollo Social procederá a la

evaluación de los proyectos que se presenten para la obtención de los benefi-
cios de las Líneas A, B y C, y la Secretaría de Desarrollo Económico y Rela-
ciones Institucionales, la de los proyectos correspondientes a la Línea D. Am-
bas Secretarías brindarán asesoramiento para la confección de los mismos, a
cuyos efectos se las autoriza a contratar profesional especializado para la ad-
ministración del Programa, la realización de las evaluaciones y el asesoramiento
correspondiente.
A los fines de la evaluación correspondiente las Secretarías pertinentes y res-
pectivas, podrán requerir del solicitante toda la documentación y antecedentes
que juzguen convenientes.

Seguimiento
ARTICULO 7º.-Con posterioridad al otorgamiento del subsidio económico, la Se-

cretaría de Salud, Deporte y Desarrollo Social; y la Secretaría de Desarrollo
Económico y Relaciones Institucionales, procederán a realizar los seguimien-
tos de los proyectos, su implementación y desarrollo, pudiendo brindar capaci-
tación a los beneficiarios de los mismos.
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Fondo de Subsidios Productivos y/o Prestadores de Servicios Reintegrables
ARTICULO 8º.-El monto de los reintegros realizados por los beneficiarios co-

rrespondientes a las Líneas B y C ingresará al Fondo de Subsidios Productivos
y/o Prestadores de Servicios Reintegrables, para la continuidad del Programa,
dependiente de la Secretaría de Salud, Deporte y Desarrollo Social y de la línea
D, ingresará al Fondo de Subsidios Productivos y/o Prestadores de Servicios
Reintegrables dependiente de la Fundación Río Cuarto para el Desarrollo Lo-
cal y Regional, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Rela-
ciones Internacionales; quién deberá abrir una cuenta corriente para tal fin.

Eximición de Tasas y Contribuciones
ARTICULO 9º.-Los beneficiarios de los subsidios económicos que se otorguen de

conformidad con la presente Ordenanza que inicien nuevas actividades pro-
ductivas o prestadores de servicios, serán eximidos de la Contribución que
incide sobre el Comercio, la Industria y Empresas de Servicios, por el término
de un (1) año a contar desde el inicio de la actividad. La falta de pago de una de
las cuotas de reintegro hará caducar la eximición del presente artículo.

Sistematización
ARTICULO 10º.- Deróganse las Ordenanzas N° 707/05, y N° 1479/12.

ARTICULO 11º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 533/13
11 de enero de 2013

ARTÍCULO 1º.- REGLAMENTASE el artículo 46° de la ordenanza N° 282/92
- Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal- en la forma y
con los alcances que a continuación se detallan:

"ARTÍCULO 46º.- REGLAMENTADO.
GUARDERÍAS
Establécese que la presentación de la solicitud de pago de guardería se formulará por

expediente, debiendo el agente municipal adjuntar al mismo la documentación
que a continuación se detalla:
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a) Declaración Jurada para percepción de Guardería que como Anexo Único forma
parte integrante del presente, la que se ofrecerá en la Subsecretaría de Recursos
Humanos.

b) Constancia de que el esposo/a o conviviente del agente se encuentra en relación de
dependencia (certificación deANSES o de institución oficial que permita veri-
ficar la situación laboral).

- En el caso de trabajadores independientes se deberá presentar la constancia de ins-
cripción de monotributista y ticket de pago.

c) Certificación o constancia del empleador del/la esposo/a, o conviviente del agente
y/o padre o madre del/los menores que indique si el mismo cuenta o no con un
servicio de guardería o jardín de infantes.

- En el caso del/los menor/es que concurran a guarderías deberá presentarse la factu-
ra que acredita el pago de la misma.

- Cuando el cuidado del/los menores esté a cargo de una persona deberá presentarse
Formulario 102/B de Aportes y Contribuciones de AFIP, con más ticket de pago y
recibo de sueldos.

Tanto la factura de la guardería como la constancia de aportes a la persona que cuida
del/los menor/es deberán presentarse todos los años antes del 30 de abril; todo
ello para que el pago de guardería se mantenga.

La omisión en la entrega de la documentación antes indicada implicará la suspensión
inmediata del pago de guardería, pudiendo reiniciarse mediante la presenta-
ción de una nota que se adjuntará al expediente que dio origen al beneficio con
más la documentación exigida para el pago. No teniendo lugar el reclamo re-
troactivo del adicional por la causal antes mencionada.

El Municipio no abonará guardería cuando se verifique que el empleador del/la es-
poso/a o conviviente del agente y/o padre o madre del/los menores cuenta con
un servicio de guardería o jardín de infantes gratuito.

ARTÍCULO 2º.- Derógase el secreto N° 297/12

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI; Secretario de Gobierno y Relacio-
nes Institucionales ; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 534/13
11 de enero de 2013



Boletín
O
ficialM

unicipalN
°252

Pág
-43

-
fecha

de
publicación

1
de
febrero

de
2013

ARTÍCULO 1°.- REGLAMÉNTANSE los artículos 15º Bis y 29º Bis de la orde-
nanza Nº 783/01 T.O. - Servicio de Transporte Público y radio semipúblico de
autos de alquiler con chofer de la Ciudad de Río Cuarto- en la forma y con los
alcances que a continuación se establecen:

ARTÍCULO 15º Bis.- REGLAMENTADO.

ARTÍCULO 16º Bis.- REGLAMENTADO.

Serán requisitos para el otorgamiento de los plazos fijados por estos artículos:

PLAZO DE SEIS (6) MESES
a) Presentación de solicitud de otorgamiento del plazo fundamentando las razones

que impidieron su cumplimiento e informando cuando se realizará el cambio
de unidad.

b) Constancia del área de Servicios Públicos de haber cumplido con todos los requi-
sitos exigidos por la ordenanza 783/01. En caso de no haberse cumplimentado
el plazo peticionado será denegado.

El plazo en cuestión será otorgado o denegado mediante resolución emanada de
la Secretaría de Servicios Públicos y Transporte.

PRÓRROGADE TRES (3) MESESAL PLAZOANTERIOR
a) Presentación ante el área de Servicios Públicos informando los hechos que impi-

dieron el cumplimiento del plazo de seis (6) meses otorgado oportunamente.
b) Constancia del área de Servicios Públicos de haber cumplido con todas los requi-

sitos exigidos por Ordenanza 783/01 y libre deuda de la Dirección Gral. Ad-
ministrativa. En caso de no cumplimentarse se denegará el plazo peticionado.

c) Opinión de la Dirección de Control y Gestión -Habilitación y Servicios- previa al
otorgamiento de la prórroga.

La prórroga se otorgará o denegará por resolución del Secretario de Servicios
Públicos y Transporte.

ÚLTIMO PLAZO DE TRES (3) MESES.
a) el Secretario de Servicios Públicos y Transporte dictará una resolución debida-

mente fundamentada otorgando o denegando este último plazo.

Vencidos los plazos otorgados sin cumplimentar con los requisitos de antigüedad
exigidas por la Ordenanza 783/01 y sus modificatorias, se remitirá el legajo al
D.E.M a fin de dictar la caducidad de la oblea y/o la licencia.
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FALTADE PETICION- CADUCIDAD.
La falta de cumplimiento de la ordenanza 783/01 con respecto a la antigüedad de las

unidades afectadas a Servicio Semipúblico de taxi o remis, del presente decre-
to reglamentario, de la ausencia de presentación del informe y solicitud de
espera por parte de los permisionarios, traerá aparejada a partir del año 2013 la
caducidad de la oblea.

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; JORGE ALEJANDRO MENDEZ; Secretario de Servicios Públicos y

Transporte; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 535/13
11 de enero de 2013

ARTÍCULO 1°.- ESTABLECESE a partir del 1 de enero de 2013 un cupo de horas
extraordinarias mensuales a realizar por los agentes municipales dependientes
de las distintas secretarías, entes descentralizados y demás áreas afectadas a
jornadas especiales, según el siguiente detalle:

 
cupo horas extras Secretarías 

 

 
horas  
por  

áreas 

 
Total de 

horas  
por 

Secretarías 
  

 
Secretaría Privada y Jefatura de Gabinete 
 

 
200 

 
200 

 
Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales 
 

  

Despacho  150  

Subsecretaría de Comunicación 25  

Dirección General de Cementerio 750  

Dirección General de Registro Civil 390  

Dirección General de Recursos Humanos 150  

Dirección General de Despacho 130  

Área de Relaciones Institucionales 20  

Total  1615 
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Secretaría de Cultura, Educación y Desarrollo 
Humano 
 

  

Subsecretaría de Cultura 325  

Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia 30  

Subsecretaría de Derechos Humanos 80  

Total  435 

 
Secretaría de Salud, Deporte y Desarrollo Social 

  
 

Subsecretaría de Deporte 100  

Subsecretaría de Salud 750  

Subsecretaría de Desarrollo Social 300  

Maternidad Kowalk 360  

Total  1510 

 
Secretaría de Desarrollo Económico 

  

Dirección General de Empleo 150  

Dirección de Turismo 200  

Total  350 

 
Secretaría de Economía 

 
280 

 
280 

 
EDECOM                                                   

 
2200 

 
2200 

Tribunal Administrativo Municipal                    50 50 

Instituto Municipal de la Vivienda 150 150 

Fiscalía Municipal                                                  60 60 

Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable 270 270 

Secretaría de Servicios Públicos y Transporte 50 50 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Vialidad 

280 280 

ARTÍCULO 2°.- La modificación efectuada en el cupo de horas extras otorgado a
las distintas dependencias del Municipio se ha realizado tendiendo en cuenta
el promedio de horas realizadas en el transcurso del año 2012, debiendo cada
área ajustarse a dicho cupo durante el presente año debido a que no se realiza-
rán incrementos.

ARTÍCULO 3°.- Las horas extras realizadas por el EDECOM que excedan el cupo
otorgado serán liquidadas por el Municipio; con posterioridad el Ente deberá
reintegrar el cien por ciento (100%) del monto de exceso liquidado.
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ARTÍCULO 4°.- Establécese que ningún agente municipal que preste servicios
en esta Administración, en fundaciones o entes descentralizados que con ella
se relacionen, podrá:
a) efectuar más de cien (100) horas extras en un mismo mes calendario.
b) alcanzar, por todo concepto, la remuneración que percibe el Subdirector
General, con excepción de lo que perciba por salario familiar.

ARTÍCULO 5°.- Derógase el decreto Nº 427/12.

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI; Secretario de Gobierno y Relacio-
nes Institucionales ; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 536/13
11 de enero de 2013

ARTÍCULO 1º.- REGLAMENTASE el artículo 96° Bis de la ordenanza N° 282/
92 - Estatuto del Personal de laAdministración PúblicaMunicipal- en la forma
y con los alcances que a continuación se detallan:

"ARTÍCULO 96º Bis .- REGLAMENTADO.
Establécese que la presentación para el inicio de trámites jubilatorios por parte
de los agentes municipales deberá canalizarse de la siguiente manera:

a) El proceso se iniciará a través de una nota que, con un año de anticipación al
cumplimiento de la edad exigida por ley, la Subsecretaría de Recursos Huma-
nos remitirá al agente solicitándole informe respecto de los aportes que posee
con anterioridad a su ingreso al Municipio.

b) Será obligatoria la respuesta formal del agente y en caso de que éste poseye-
ra aportes en otros sistemas deberá acreditar el inicio de los trámites de recono-
cimiento respectivos.

c) El agente que estuvieran en condiciones de iniciar los trámites recibirán
treinta (30) días antes del cumplimiento de las condiciones definidas por ley,
una nota invitándolo a que inicie los trámites jubilatorios e informándole que
en dicha fecha el Municipio tendrá lista la documentación exigida.

e) El agente que retirara la documentación en el tiempo fijado, deberá presen-
tar en un plazo de quince (15) días constancias que certifiquen fehacientemente
el inicio del trámite.
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f) El agente que no retire la documentación o no acredite el inicio formal del
trámite jubilatorio será intimado mediante cédula de notificación a los fines de
que inicie las gestiones correspondientes y presente constancia de ello.

g) Si habiendo sido notificado, el agente se presenta e informa que debe reca-
bar otra documentación, deberá informar el tiempo que dichas gestiones le
demandarán.

h) Si intimado el agente, no se tuviera respuesta de él, se considerará a la inti-
mación, mediante cédula por parte del Municipio, como el inicio de oficio del
trámite.

i) Si en el transcurso de 60 días de notificado, el agente no iniciara los trámites
jubilatorios se procederá a resolver la licencia sin goce de haberes del mismo.

Será facultad del Municipio la aplicación de lo dispuesto por el artículo 96° bis
para el personal del área de salud.

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI; Secretario de Gobierno y Relacio-
nes Institucionales ; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 537/13
11 de enero de 2013

ARTÍCULO1°.-RECATEGORIZASE a la agente RosaVanina IsabelMAZZETTI,
D.N.I. N° 27.424.191, en la categoría 40 del Personal de Gabinete.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo anterior se
imputará al Programa 1999 - Subprograma 99 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.
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ARTÍCULO 4°.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notificación
a la interesada, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc. 2)
C.O.M.-

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI; Secretario de Gobierno y Relacio-
nes Institucionales ; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 538/13
11 de enero de 2013

ARTÍCULO 1°.- APRUEBASE el acta de emprendimiento productivo suscripta
por las agentesAliciaMarcelaMINA-legajo 1427- e Isabela TOSELLI -legajo
8130- para la realización de tareas de ordenamiento, organización y segui-
miento de resoluciones y posteriores visaciones, reorganización y digitalización
de documentación y seguimiento de trámites en general en el ámbito de la
Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales, 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
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 del programa y
subprograma que corresponda en el Presupuesto de Gastos 2013.

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 notificación
a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc. 2)
C.O.M.

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI; Secretario de Gobierno y Relacio-
nes Institucionales ; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete
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DECRETO Nº 539/13
11 de enero de 2013

ARTÍCULO 1°.-ACÉPTASE a partir del 31 de diciembre de 2012 la renuncia pre-
sentada por la Sra. María Florencia GASTALDI, D.N.I. N° 25.471.366, al car-
go del Personal de la Planta Permanente de laAdministraciónMunicipal, cate-
goría PATM 5, en el ámbito de la Secretaría Privada, en el que fuera designada
por decreto Nº 4234/08.

ARTICULO 2°.- Notifíquese a la agente de la obligatoriedad de realizarse los estu-
dios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Me-
dicina Laboral dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación del
presente decreto, todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1°
de la Resolución N° 43/97 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI; Secretario de Gobierno y Relacio-
nes Institucionales ; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 540/13
11 de enero de 2013

ARTÍCULO 1°.-ACÉPTASE a partir del 14 de diciembre de 2012 la renuncia pre-
sentada por la Sra. Luciana REYNOSO, D.N.I. N° 30.771.488, al cargo del
Personal de la Planta Permanente del Ente Municipal de Obras Sanitarias -
EMOS-, categoría 8, código 30035, Agrupamiento Administrativo, oficinista
en la División de Asuntos Legales, en el que fuera designada por decreto N°
4001/08.

ARTICULO 2°.- Notifíquese a la agente de la obligatoriedad de realizarse los estu-
dios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Me-
dicina Laboral dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación del
presente decreto, todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1°
de la Resolución N° 43/97 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.

ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por
las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI; Secretario de Gobierno y Relacio-
nes Institucionales ; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 541/13
11 de enero de 2013

ARTÍCULO 1º.- ENCARGASE interinamente el despacho de la Secretaría Jefatura
de Gabinete a partir del 14 de enero de 2013 a la Secretaria de Economía,
Cdora. MARÍAALICIAPANZA.

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.

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI; Secretario de Gobierno y Relacio-
nes Institucionales ; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 542/13
14 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 148/12.-

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Dr. GABRIEL F. ABRILE; Secretario de Salud, Deportes y Desarrollo
Social a/c Secretaría de Servicios Públicos y Transporte; Cdora. MARIA ALICIA

PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete

O R D E NAN ZA: 148/12

ARTICULO 1º.-Créase el Fondo para la Renovación Automotor del Servicio Pú-
blico y Semipúblico de Transporte Local de Taxis y Remises (F.R.E.P.A.) el
cual estará integrado por los siguientes aportes:
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a) De la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto, por los montos que se
definan anualmente en el Presupuesto General de Gastos, no pudiendo ser in-
ferior por ningún concepto en la suma de Pesos Un Millón Quinientos ($
1.500.000) a partir del año 2013 y subsiguientes.
b) Por las contribuciones que realicen las instituciones, colectivos y entidades
públicas, nacionales y provinciales, vinculadas a la temática.
c) Por las contribuciones y donaciones que realicen personas físicas o jurídi-
cas.
d) Por los reembolsos establecidos en el artículo 4° del presente dispositivo.

ARTICULO 2º.-El Fondo de Renovación Automotor del Servicio Público y Se-
mipúblico de Transporte Local Taxis y Remises - F.R.E.P.A. - será incorporado
al presupuesto de la Secretaría de Servicios Públicos y Transporte de la Muni-
cipalidad de Río Cuarto con afectación específica a la renovación de los vehí-
culos que prestan el Servicio Público y Semipúblico de Transporte de Taxis y
Remises en el marco de la Ordenanza N° 783/01, artículo 16 inciso d).

ARTICULO 3º.-La distribución del F.R.E.P.A. prevé un aporte reintegrable de has-
ta Pesos Veinte Mil ($ 20.000) por prestador y por vehículo que deban renovar
la unidad automotor para su adecuación al modelo correspondiente.

ARTICULO 4º.-La Secretaría de Servicios Públicos y Transporte y una Comisión
integrada por un (1) representante de cada Bloque Legislativo reglamentará el
procedimiento administrativo que deberá cumplimentar lo/s solicitante/s del
aporte debiendo garantizar: a) la prioridad en el otorgamiento a los propieta-
rios de una sola oblea de servicio o chapa de taxi, b) las debidas garantías de
reembolso y c) el tiempo de restitución puede contemplar un período de gracia.

ARTICULO 5º.-Cumplimentada la reglamentación prevista en el artículo cuarto
del presente dispositivo se enviará al Concejo Deliberante a los fines de su
toma de conocimiento.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

PROMULGACIÓN TÁCITA
ORDENANZA Nº 138/12
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O R D E NAN ZA: 138/12

ARTICULO 1º.-Otorgar el ciento por ciento (100%) de condonación por las deudas
que mantienen en concepto de Contribuciones que inciden sobre los Servicios
Sanitarios deAgua y Cloacas (EMOS), hasta el 31de Diciembre de 2011, a los
siguientes contribuyentes:

GATICA , Hugo Nomenclatura Catastral: 2S 1M 156P 27Ph 0 
SUAREZ, María Nomenclatura Catastral: 4S 2M 248P 12Ph 0 
GONZALEZ, Olga Nomenclatura Catastral: 4S 2M 60P   29Ph 0 
QUIROZ, Mercedes Nomenclatura Catastral: 1S 2M 36P 12Ph 0  
GUERRA, Eulogia Felipa Nomenclatura Catastral: 3S 2M 13P 7Ph 0  
ALBA, María Ester Nomenclatura Catastral: 2S 1M 132P 21Ph 0 
VIGLIATTA, Miguel Nomenclatura Catastral: 2S 2M 109P 19Ph 0 
ARIAS, Olga Beatriz Nomenclatura Catastral: 3S 1M 169P 8Ph 0 
RABANAL, Mónica Nomenclatura Catastral: 3S 1M 250P 5Ph 0 
MARTINEZ, Sabino Nomenclatura Catastral: 3S 1M 222P 13Ph 0 
BARALE, Mariana Nomenclatura Catastral: 6S 2M 66P 34Ph 0 
QUEVEDO, Eloísa Nomenclatura Catastral: 3S 2M 135P 19Ph 0 
MONASTERIO, María Ester Nomenclatura Catastral: 3S 2M 277P 10Ph 0 
RAMIREZ, Edgardo Nomenclatura Catastral: 3S 1M 251P 5Ph 0 
OLIVA, Norma Nomenclatura Catastral: 4S 1M 278P 4Ph 0 
TOLEDO, María Isabel Nomenclatura Catastral: 3S 1M 134P 51Ph 0 
BATISTINA, Ana Rosa Nomenclatura Catastral: 4S 1M 174P 20Ph 0 
DADONE, Rubén Andrés Nomenclatura Catastral: 1S 2M 134P 5Ph 0  
CORIA, Claudio Fabián Nomenclatura Catastral: 5S 2M 158P 18Ph 0 
TOVARES, Micaela Nomenclatura Catastral: 4S 1M 52P 12Ph 0 
ALTURRIA, Bernarda Nomenclatura Catastral: 6S 1M 265P 24Ph 0 
ACEVEDO, Emilia Nomenclatura Catastral: 7S 3M 3P 7Ph 0 
BUCCIARELLI, Roberto Nomenclatura Catastral: 3S 2M 256P 8Ph 0 
SIMONI, Silva Nomenclatura Catastral: 6S 2M 263P 23Ph 0 
MASTRICOLA, Gladys Adriana Nomenclatura Catastral: 4S 1M 224P 26Ph 0 
IRRAZABAL, Ilda Nomenclatura Catastral: 6S 2M 171P 20Ph 0 
PEREZ, María Delia Nomenclatura Catastral: 5S 2M 21P 26Ph 0 
FRASSON, Beatriz María Nomenclatura Catastral: 1S 2M 190P 1Ph 0 
TARDIVO, Osvaldo Nomenclatura Catastral: 2S 1M 11P 25Ph 0  
BUSTAMANTE, Héctor Nomenclatura Catastral:3S 1M 62P 8Ph 0 
NICCIA María Nomenclatura Catastral: 6S 1M 148P 22Ph 0 
SORIA Deolinda Nomenclatura Catastral: 4S 2M 266P 5Ph 0 
QUIROGA Angelita Nomenclatura Catastral: 3S 1M 208P 29Ph 0 
BRUNO Raúl Nomenclatura Catastral: 1S 1M 73P 12Ph 0 
DÍAZ, Norma Nomenclatura Catastral: 1S 2M 179P 27Ph 0 
PUENTE, Ilda Noemí Nomenclatura Catastral: 1S 2M 203P 44Ph 0 
ANDRADA, Nora Beatriz Nomenclatura Catastral: 3S 1M 144P 7Ph 0 
PORCIGLIO, Carlos Nomenclatura Catastral: 5S 2M 137P 5Ph 0 
MUÑOZ, Yolanda Nomenclatura Catastral: 4S 1M 97P 3Ph 0 
SUAREZ, Alfredo Nomenclatura Catastral: 6S 1M 125P 15Ph 0 
GODOY, Cruz Nomenclatura Catastral: 4S 2M 266P 25Ph 0 
IACOMELLI, Ernesto Nomenclatura Catastral: 6S 2M 182P 8Ph 0 
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MARTINEZ, Marcela Nomenclatura Catastral: 4S 1M 232P 14Ph 0 
CABRAL, Lucas Nomenclatura Catastral: 6S 2M  238P 24Ph 0 
PEDRAZA, Jorge Nomenclatura Catastral: 3S 1M 171P 27Ph 0 

ARGUELLO, Valeria Nomenclatura Catastral: 5S 2M 158P 16Ph 0 
ARGUELLO, Claudia Irma Nomenclatura Catastral: 4S 2M 257P 1Ph 19 
QUINTEROS, María de los Ángeles Nomenclatura Catastral: 5S 2M 151P 28Ph 0 
VIAZZI, Domingo Nomenclatura Catastral: 1S 2M 165P 22Ph 0 
RIVROLA, Norma Nomenclatura Catastral: 3S 1M 153P 17Ph 0 
LELLI, Soledad Nomenclatura Catastral: 6S 2M 181P 1Ph 0 
PERALTA, Gregorio Nomenclatura Catastral: 5S 2M 232P 18Ph 0 
RODRIGUEZ, Lucas Nomenclatura Catastral: 6S 1M 217P 7Ph 0 
MARQUEZ, Julio Roberto Nomenclatura Catastral: 4S 1M 104P 10Ph 0 
ORLANDO, Divino Nomenclatura Catastral: 6S 1M 113P 30Ph 0 
ORTIZ, María Rosa Nomenclatura Catastral: 2S 1M 71P 15Ph 0 
SPAMER, Ángel Edgardo Nomenclatura Catastral: 2S 2M 47P 32Ph 0 
VEGA, Jorge Mario Nomenclatura Catastral: 4S 1M 137P 50Ph 0 
VELEZ, Carlos Nomenclatura Catastral: 2S 1M 71P 5Ph 0 
OVIEDO DE LOPEZ Elvira Nomenclatura Catastral: 6S 2M 64P 21Ph 0 
CHANIQUE, Patricia Nomenclatura Catastral: 6S 1M 225P 16Ph 0 
MIGUEZ, Daniel Patricio Nomenclatura Catastral: 4S 1M 127P 16Ph 0 
MEDINA, Mario Alfredo Nomenclatura Catastral: 4S 1M 187P 14Ph 0 
PEDRAZA Martha Nomenclatura Catastral: 4S 1M 187P 14Ph 0 
DEL FRAINE, Luis Hugo Nomenclatura Catastral: 5S 1M 150P 6Ph 0 
MORENO, Amalia Teresa Nomenclatura Catastral: 3S 1M 105P 8Ph 0 
LUCERO, Hugo Nomenclatura Catastral: Cuenta 48881 
LUDUEÑA, Josefa Nomenclatura Catastral: 6S 2M 180P 22Ph 0 
ZABALA, Luis Oscar Nomenclatura Catastral: 4S 1M 208P 26Ph 0 
COLAUTTI, Ricardo Nomenclatura Catastral: 6S 2M 33P 1PH 0 
PRIETO, María del Carmen Nomenclatura Catastral: 6S 1M 71P 26Ph 0 
ANDRADA, Víctor Nomenclatura Catastral: 3S 1M 107P 43Ph 0 
WERBERICH, Juan Carlos Nomenclatura Catastral: 4S 1M 27P 5Ph 0 
MUÑOZ, Yolanda Nomenclatura Catastral: 4S 1M 97P 3Ph 0 
CERIOLE, Doralisa Nomenclatura Catastral: 1S 1M 20p 6Ph 0 
GIAVELLI, Letizia Nomenclatura Catastral: 6S 2M 61P 2Ph 0 
KOMAROFKY, Liliana Nomenclatura Catastral: 6S 1M 185P 32Ph 0 
AMAYA, Lorena Nomenclatura Catastral: 3S 1M 235P 23Ph 0 
DI COLA, Norma Edith Nomenclatura Catastral: 6S 1M 284P 5P 5Ph 0 
GOMEZ, Juan Carlos Nomenclatura Catastral: 5S 2M 195P 10Ph 0 
SOSA, José Loreto Nomenclatura Catastral: 6S 2M 10P 10Ph 0 
SARQUIS, Juan Carlos Nomenclatura Catastral: 6S 2M 235P 13Ph 6 
BONELLI, Mirta Nomenclatura Catastral: 1S 1M 105P 7Ph 0 

ARTICULO 2º.-Otorgar el cincuenta por ciento (50%) de condonación por las deu-
das que mantienen en concepto de Contribuciones que inciden sobre los Servi-
cios Sanitarios de Agua y Cloacas (EMOS), hasta el 31de Diciembre de 2011,
a los siguientes Contribuyentes:
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PECORARI, Oscar Nomenclatura Catastral: 5S 2M 76P 36Ph 0  

ARTICULO 3º.-Exímase el cien por ciento (100%) de la Contribución que incide
sobre los Servicios Sanitarios de Agua y Cloacas (EMOS), por el término de
un (1) año, a partir del 1º de enero de 2012, a los siguientes contribuyentes:

POSDA, Oscar Nomenclatura Catastral: 2S 1M 165P 24Ph 0 
RISSO, Américo Nomenclatura Catastral: 6S 1M 105P 23Ph 0 
RIVAROLA, Ramón Nomenclatura Catastral: 3S 1M 99P 46Ph 0 
RODRIGUEZ, María del Carmen Nomenclatura Catastral: 3S 2M 249P 22Ph 0 
OLMEDO, Haydee Isabel Nomenclatura Catastral: 6S 1M 228P 3Ph 0 

ARTICULO 4º.-Exímase el cincuenta por ciento (50%) de la Contribución que in-
cide sobre los Servicios Sanitarios deAgua y Cloacas (EMOS), por el término
de un (1) año, a partir del 1º de enero de 2012, a los siguientes contribuyentes:

CHÁVEZ, Oscar Nomenclatura catastral: 3S 1M 194P 5Ph 45 
MONTENEGRO, Mirta Nomenclatura Catastral: 3S 1m 62P 8Ph 0  

ARTICULO 5º.-Otorgar el ciento por ciento (100%) de condonación por las deudas
que mantienen en concepto de Contribuciones que inciden sobre los Servicios
Sanitarios deAgua y Cloacas (EMOS), hasta el 31de Diciembre de 2011, a los
siguientes Instituciones:

FEDERACIÓN CÍRCULO CATÓLICOS DE 
OBREROS DE RÍO CUARTO 

Nomenclatura Catastral: 1S 1M 48P 19Ph o  

HOGAR MADRE DE DIOS Nomenclatura Catastral: 5S 1M 62P 12Ph 0  
                                             5S 1M 62P 13Ph 

JARDIN VECINAL “JARDIN NORTE” Nomenclatura Catastral: 7S 3M 41P 4Ph 0 
ASOC. VECINAL JUAN MANUEL DE 
PUEYRREDÓN 

Nomenclatura catastral:2S 1M 36P 36Ph 0 

CLUB VECINOS Y JUBILADOS JOSÉ VERDI Nomenclatura Catastral: 6s 2M 215P 26Ph0 
CASA DEL SUR Nomenclatura Catastral: 6S 2m 34P 31Ph 0 

ARTICULO 6º.-Condónese y exímase el cien por ciento (100%) de la Contribu-
ción que incide sobre el Inmueble, el Impuesto por Financiamiento de la Obra
Pública y el F.O.D.I.S., hasta el 31 de diciembre de 2012, a los siguientes Ins-
t i t uc iones :
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HOGAR MADRE DE DIOS Nomenclatura Catastral: 5S 1M 62P 12Ph 0  
                                             5S 1M 62P 13Ph 

CLUB VECINOS Y JUBILDOS JOSE VERDI Nomenclatura Catastral: 4S 1M 270P 27Ph 0 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 13 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 543/13
17 de enero de 2013

ARTÍCULO 1°.- QUEDA en ejercicio del Departamento Ejecutivo Municipal a
partir del día de la fecha el Intendente Municipal JUAN RUBÉN JURE.

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI; Secretario de Gobierno y Relacio-
nes Institucionales ; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c

Jefatura de Gabinete

DECRETO Nº 544/13
17 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 160/12.-

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA;
Secretaria de Economía

O R D E NAN ZA: 160/12
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ARTICULO 1º.-Otorgar el ciento por ciento (100%) de condonación por las deudas
que mantienen en concepto de Contribuciones que inciden sobre los Servicios
Sanitarios deAgua y Cloacas (EMOS), hasta el 31 de diciembre de 2011, a los
siguientes contribuyentes:

KHUN, Raúl  Nomenclatura Catastral: 3S 1M 77P 21Ph 0 
CORDOBA, Olga Nomenclatura Catastral: 6S 2M 79P 25Ph 0 
LUNA, Oscar Nomenclatura Catastral: 3s 1m 235p 23Ph 0 
PERRONE, Asunta Mercedes Nomenclatura Catastral: 1S 2M 164P 2Ph 0 
GANZER, Olga Nomenclatura Catastral: 6S 2M 39P 9Ph 0 
GANZER, Hugo Nomenclatura Catastral: 2S 1M 150P 16Ph 0 
PARRILLA, Nélida Rosa Nomenclatura Catastral: 6S 1M 78P 10Ph 0 

ARTICULO 2º.-Otorgar el ciento por ciento (100%) de condonación y eximición
por las deudas que mantienen en concepto de Contribuciones que inciden so-
bre los Servicios Sanitarios deAgua y Cloacas (EMOS), hasta el 31 de diciem-
bre de 2011, a la siguiente institución:

ASOC. VECINAL INDIO 
FELIPE ROSAS. 

Nomenclatura Catastral: 2S 1M 198P 8Ph 0 
Nomenclatura Catastral: 2S 1M 198P 7Ph 0 

ARTICULO 3º.-Exímase el cien por ciento (100%) de la Contribución que incide
sobre los Servicios Sanitarios de Agua y Cloacas (EMOS), por el término de
un (1) año, a partir de enero de 2012, al siguiente contribuyente:

FERNANDEZ, Josefa Nomenclatura Catastral: 3S 1M 206P 21Ph 0 

ARTICULO 4º.-Condónese y exímase el cien por ciento (100%) de la Contribución
que incide sobre los Inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de la Obra
Pública y el F.O.D.I.S., hasta el 31 de diciembre de 2012, a la siguiente institu-
ción:

BIASSI María Elena ASOC. 
(VECINAL INDIO FELIPE 
ROSAS.) 

Nomenclatura Catastral: 2S 1M 198P 8Ph 0 
Nomenclatura Catastral: 2S 1M 198P 7Ph 0 

ARTICULO 5º.-Exímase el cien por ciento (100%) de la Contribución que incide
sobre los Inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de la Obra Pública y el
F.O.D.I.S., por el término de un (1) año, a partir del 1º de enero de 2012, a los
siguientes contribuyentes:
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ANDOLORO, Lucas 
(Bomberos Voluntarios) 

Nomenclatura Catastral: 6S 1M 164P 23Ph 0 

MARTITEGUI, Jorge Luis  
((Bomberos Voluntarios) 

Nomenclatura Catastral: 6S 1M 221P 11Ph 0 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

ARTÍCULO 1°.- RENUEVASE a partir de enero de 2013 y hasta el 30 de junio
del mismo año el convenio suscripto con la Cooperativa de Trabajo "Manteni-
miento de la Ciudad Ltda" aprobado por Ordenanza N° 725/10 para la presta-
ción del servicio de limpieza en el Tribunal Administrativo Municipal,
abonándosele por tales servicios la suma mensual de Pesos mil cuatrocientos
treinta y ocho ($ 1.438).

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a
la partida 23.99.2399.9090.03.03.05 del Presupuesto de Gastos 2013. (FUAP
N° 96)

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.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notifica-
ción a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc.
2) C.O.M.-

ARTÍCULO 5°.- Derógase el decreto Nº 497/13

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

DECRETO Nº 545/13
17 de enero de 2013

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA;
Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete
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DECRETO Nº 546/13
17 de enero de 2013

ARTÍCULO 1°.- RENUEVASE a partir de enero de 2013 y hasta el 30 de junio
del mismo año el convenio suscripto con la Cooperativa de Trabajo "Informá-
tica Riocuartense Ltda." aprobado por Ordenanza N° 1186/11 para la presta-
ción de los servicios administrativos en el TribunalAdministrativoMunicipal,
abonándosele por tales funciones la suma mensual de Pesos mil setecientos
noventa ($ 1.790).

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a
la partida 23.99.2399.99.03.04.04 Programa-Subprograma 2399.00 del Presu-
puesto de Gastos 2013. (FUAP Nros. 98)

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.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notifica-
ción a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc.
2) C.O.M.-

ARTÍCULO 5°.- Derógase el decreto Nº 498/13

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA;
Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete

DECRETO Nº 547/13
17 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- PRORROGASE por el término de doce (12) meses a partir del
mes de enero de 2013, por un monto de Pesos veinticinco mil ($ 25.000)
mensuales, el convenio marco suscripto con la Sociedad de Bomberos Volun-
tarios de Río Cuarto, para el funcionamiento de la Central de Despacho de
Emergencia aprobado por Ordenanza N° 579/10.

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el
presente se imputarán al Programa Subprograma 0217.99 (FUAP N° 227) co-
rrespondiente al Presupuesto de Gastos vigente.
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ARTÍCULO 3°.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notificación
a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc. 2)
C.O.M.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales ; Cdora. MARIA ALICIA

PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete

DECRETO Nº 548/13
17 de enero de 2013

ARTÍCULO 1º.- PRORROGASE por el término de doce (12) meses a partir del
mes de enero de 2013, por un monto de Pesos veinticinco mil ($25.000) men-
suales, el convenio marco suscripto con la Sociedad de Bomberos Voluntarios
de Río Cuarto, para el funcionamiento y organización de la Defensa Civil apro-
bado por Ordenanza N° 255/09.

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el
presente se imputarán al Programa y Subprograma 0217.99 (FUAP N° 224)
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 4º.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notificación
a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc. 2)
C.O.M.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales ; Cdora. MARIA ALICIA

PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete
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DECRETO Nº 549/13
17 de enero de 2013

ARTÍCULO 1º.- PRORROGASE por el término de doce (12) meses a partir del
mes de enero de 2013, por un monto de Pesos cien mil quinientos treinta y tres
con diecisiete centavos (100.533,17) mensuales, el convenio marco suscripto
con la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto para el funcionamien-
to de la Institución aprobado por ordenanza N° 254/09.

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el
presente se imputarán al Programa 0217.99 (FUAPN° 228) correspondiente al
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 4º.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notificación
a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc. 2)
C.O.M.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales ; Cdora. MARIA ALICIA

PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete

DECRETO Nº 550/13
17 de enero de 2013

ARTÍCULO 1°.- TENGASE por integrada la Comisión Organizadora Carnavales
2013 por las siguientes personas:

INSTITUCIÓN 
 

Representante titular Representante 
suplente 

 
Ballet Pata Ancha 
 

Hugo CORRAL 
D.N.I. Nº 12.863.025 

Sandra PAGLIERO 
D.N.I.  Nº 20.325.116  

 
Centro Cultural Alberdi 
 

Hernán PINATTI 
D.N.I. Nº 25.415.983 

Analía FERREYRA 
D.N.I. Nº 24.333.023  
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Club NAPECA 
 
 

Norma ALFONSO 
D.N.I. Nº 10.821.213  

Estela OLIVA  
D.N.I. Nº 22.233.030 

 
Club San Cayetano 
 

Graciela PALLERO 
D.N.I. Nº 20.283.746  

Juan BARROSO 
 L.E. Nº 7.870.394     

 
Copa de Leche 
 

Miriam PEREYRA 
D.N.I. Nº 22.843.828 

Nadia LOPEZ 
D.N.I. Nº 33.006.338 

 
Grupo Folklórico 
Concordia 

Cristina MENGONI 
D.N.I. Nº 145.662.238 

Raquel GIACHERO 
D.N.I Nº 24.008.801  
   

 
Habana Mix 
 

Claudio TUNINETTI 
D.N.I. Nº 22.080.122 

Federico TUNINETTI 
D.N.I. Nº 43.695.463 

 
Instituto de Artes 
Folklóricas Hnos. Abalos 
 

Ariel BARREDA 
D.N.I. Nº 24.333.052 

Susana SOSA 
D.N.I. Nº 4.629.054  

 
Asociación Vecinal Jardin 
Norte 
 

Graciela CORREA 
D.N.I. Nº 16.080.759 

Paola STANGUET 
D.N.I. Nº 29.402.383  

 
Asoc. Vecinal Nueva 
Argentina 
 

Dora SANTICHIA 
D.N.I. Nº 14.549.432 

Carolina ORISTA 
D.N.I. Nº 30.840.275  

 
Asoc. Vecinal Roque Sáenz 
Peña  

Leonardo 
GRANGETTO 
D.N.I. Nº 17.412.960 

Gustavo RIVA 
D.N.I. Nº 23.226.249 

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. HECTOR DANIEL POLINORI;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales ; Cdora. MARIA ALICIA

PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete

DECRETO Nº 551/13
17 de enero de 2013
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ARTÍCULO 1º.- ENCARGASE interinamente el despacho de la Secretaría de Go-
bierno y Relaciones Institucionales a partir del 18 de enero de 2013 al Secreta-
rio Privado CESAR GUSTAVO TORRES.

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 RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA;
Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete

DECRETO Nº 552/13
18 de enero de 2013

ARTÍCULO 1º.-ABONESE el monto correspondiente a 156 horas extraordinarias
a distribuir entre los agentes dependientes de la Dirección General de Cemen-
terio que en el mes de diciembre de 2012 excedieron el cupo fijado por decreto
Nº 427/12.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c de Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales; Cdora.
MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete

DECRETO Nº 553/13
21 de enero de 2013

ARTÍCULO 1º.- EXCEPTÚASE de los alcances del decreto N° 3932/12, la resolu-
ción Nº 520 de fecha 7 de enero de 2013 por la que se renueva el contrato de
locación de servicios con el Sr. Armando Luis POLAK, D.N.I. N° 4.553.146,
para prestar funciones en el ámbito de la Secretaría de Gobierno y Relaciones
Institucionales, incrementado el monto a percibir como contraprestación.

ARTÍCULO 2º.- La excepción efectuada en el artículo precedente alcanza las futu-
ras prórrogas que se pudieran realizar mientras no superen la suma de Pesos
tres mil seiscientos ($ 3.600).
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ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por
las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA;
Secretaria de Economía

DECRETO Nº 554/13
21 de enero de 2013

ARTÍCULO 1º.- EXCEPTÚASE de los alcances del decreto N° 3932/12, la reso-
lución Nº 521 de fecha 7 de enero de 2013 por la que se renueva el contrato de
locación de servicios con el Sr. Gabriel AVILA -D.N.I. N° 6.814.811- para
prestar funciones en el ámbito de la Secretaría de Gobierno y Relaciones
Institucionales, incrementado el monto a percibir como contraprestación.

ARTÍCULO 2º.- La excepción efectuada en el artículo precedente alcanza las
futuras prórrogas que se pudieran realizar mientras no superen la suma de Pe-
sos tres mil seiscientos ($ 3.600).

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA;
Secretaria de Economía

DECRETO Nº 555/13
21 de enero de 2013

ARTÍCULO 1º.- EXCEPTÚASE de los alcances del decreto N° 2695/11 la factura
Nº 0050-09112796 emitida por la empresa NEXTEL COMUNICATIONS
ARGENTINAS.R.L. por servicios prestados a la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano, Obras Públicas y Vialidad.

ARTÍCULO 2º.- Remítanse el comprobante detallado a la Subdirección Gral.
de Presupuesto para la concreción del trámite de pago.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA;
Secretaria de Economía
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DECRETO Nº 556/13
21 de enero de 2013
ARTÍCULO 1º.- EXCEPTÚASE de los alcances del decreto N° 3932/12, la reso-

lución Nº 564 de fecha 16 de enero de 2013 por la que se renueva el contrato de
locación de servicios con el Sr. Joaquín Isaac BUSTOS -D.N.I. N° 7.643.797-
para realizar tareas de mantenimiento y reparación de vehículos oficiales,
incrementado el monto a percibir como contraprestación.

ARTÍCULO 2º.- La excepción efectuada en el artículo precedente alcanza las
futuras prórrogas que se pudieran realizar mientras no superen la suma de Pe-
sos tres mil seiscientos ($ 3.600).

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA;
Secretaria de Economía

DECRETO Nº 557/13
21 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 165/12.-

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA;
Secretaria de Economía

O R D E NAN ZA: 165/12

ACOSTA, Rubén Carlos Nomenclatura Catastral: 4S: 1M: 357P: 20Ph: 0 

ARUZA, Norma Gladys Nomenclatura Catastral: 1S: 1M: 18P: 22Ph: 0 

BENITEZ; Facundo Nomenclatura Catastral: 5S: 2M: 221 P:3 Ph: 0 

BRAVO, Norma Haideé Nomenclatura Catastral: 2S: 1M: 54P: 49Ph: 0 

BRIZUELA, Dora Nomenclatura Catastral: 6S: 2M: 6P: 7Ph: 0 

BUSTOS, María Demetria Nomenclatura Catastral: 5S: 1M: 124 P: 5 Ph: 0 

ARTICULO 1º.-Exímase el cien por ciento (100%) de la Contribución que inci-de
sobre el Inmueble, el Impuesto por Financiamiento de la Obra Pública y el
F.O.D.I.S., por el término de un (1) año, a partir del 1° de enero de 2012, a los
siguientes contribuyentes:
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CHAVEZ, Oscar Nomenclatura Catastral: 3S: 1M: 194P: 5Ph: 45 

CHANIQUE, Patricia Nomenclatura Catastral: 6S: 1M: 225P: 16Ph: 0 

CHIAROTTO, Saúl Eduardo Nomenclatura Catastral: 6S: 1M: 78P: 20Ph: 0 

CISAK, Enio Nelson Nomenclatura Catastral: 4S: 1M: 81P: 36Ph: 0 

CRUCEÑO, Norma Nomenclatura Catastral: 3S: 2M: 303P: 18Ph: 0 

CUELLO, Consuelo Nomenclatura Catastral: 1S: 2M: 91P: 32 Ph: 0 

DEPETRIS, Ángel Eduardo Nomenclatura Catastral: 3S: 1M: 99P: 47PH: 0 

FALCON, José Leoncio Nomenclatura Catastral: 5S: 1M: 120P: 33Ph: 0 

FERNANDEZ, José Josefa Nomenclatura Catastral: 3S: 1M: 206P: 21Ph: 0 

GATICA, Roque Nomenclatura Catastral: 6S: 2M: 268P: 6Ph: 0 

GONZALEZ, Adolfo Nomenclatura Catastral: 1S: 2M: 260P: 3Ph: 0 

GUERRERO, Luis Nomenclatura Catastral: 2S: 2M: 29P: 9Ph: 0 

GUTIERREZ, Yolanda Nomenclatura Catastral: 4S: 1M: 291P: 416Ph:0 

MEDINA, Mario Alfredo Nomenclatura Catastral: 4S: 1M: 196P: 7Ph: 0 

MONTENEGRO, Mirta Nomenclatura Catastral: 3S: 1M: 62P: 8Ph: 0 

MONTENEGRO, Rosa  Nomenclatura Catastral: 2S: 1M: 14P: 13 Ph: 0 

NIEVA, Juan Raúl Nomenclatura Catastral: 6S: 2M: 124P: 29: Ph 0 

OLMEDO, Haydee Isabel Nomenclatura Catastral: 6S: 1M: 228P: 3Ph: 0 

PERALTA, Ramón Nomenclatura catastral: 6S: 1M: 127P: 33Ph: 0 

PEREYRA, Hilda Nomenclatura  Catastral: 6S: 2M: 110P: 8Ph: 0  

QUIÑONES, Mario Nomenclatura Catastral: 4S: 2M: 258P: 24Ph: 0 

RIVAROLA, Ramón Nomenclatura Catastral: 3S: 1M: 99 P: 46 Ph: 0  

RODOLFI, Roberto Nomenclatura Catastral: 3S: 2M: 292P: 13Ph: 0 

RODRIGUEZ, Marcela Nomenclatura Catastral: 4S: 1M: 178P: 31Ph: 0 

RODRIGUEZ, María del Carmen Nomenclatura Catastral: 3S: 2M: 249P: 22Ph: 0 

TOLEDO, Zulma Nomenclatura Catastral: 4S: 1M: 199P: 9Ph: 0 

TOMATIS, Eusebio Nomenclatura Catastral: 2S: 1M: 70P: 18Ph: 0 

YEDRO, Rosana Nomenclatura Catastral: 4S: 2M: 9P: 23Ph: 0 

 

ARTICULO 2º.-Exímase el cincuenta por ciento (50%), de la Contribución que
incide sobre los Inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de la Obra Pública
y el F.O.D.I.S., por el término de un (1) año, a partir del 1 de enero de 2012.-

PEREZ, Yolanda Nomenclatura Catastral: 1S: 172M: 2P: 0Ph: 0 

BERTAINA, Norma Nomenclatura Catastral: 2S: 1M: 11P: 12Ph: 0 
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ARTICULO 3º.-Condónese y exímase el cien por ciento (100%) de la Contribu-
ción que incide sobre el Inmueble, el Impuesto por Financiamiento de la Obra
Pública y el F.O.D.I.S., hasta el 31 de diciembre de 2012, a los siguientes con-
t r i buyen t e s :

FLOR DEL MUNDO, Raúl Roberto Nomenclatura Catastral: 6S: 1M: 57P: 15 Ph: 0 

ACOSTA, Omar Roque Nomenclatura Catastral: 3S: 1M: 60P: 8Ph: 0 

AGUAJO, Asunción Nomenclatura Catastral: 6S: 1M: 271P: 13Ph: 0 

AGUELLO, Claudia Irma Nomenclatura Catastral: 4S: 2M: 257P: 1Ph: 19 

AGUIRRE, Julio Alberto Nomenclatura Catastral: 3S: 2M: 160P: 5Ph: 0 

ALANIZ, Gerardo Nomenclatura catastral: 6S: 2M: 12P: 26Ph: 0 

AMIN, Néstor Gabriel Nomenclatura Catastral:6S: 1M: 147P: 17Ph: 0 

ANDRADA, Juan Carlos Nomenclatura Catastral: 2S: 2M: 72P: 20Ph: 0 

BALMACEDA, Luisa Nomenclatura catastral: 4S: 1M: 203P: 11Ph: 0 

BARCELONA, Vanina Nomenclatura Catastral: 5S: 2M: 243P: 25Ph: 0 

BERTONE, Viviana Nomenclatura Catastral: 2S: 1M: 24P: 9Ph: 0 

BUSTAMANTE, Héctor Hugo Nomenclatura catastral: 1S: 1M: 12P: 7Ph: 0 

CHIARVETTO, Alfredo Nomenclatura Catastral: 4S: 2M: 267P: 8Ph: 0 

DADONE, Rubén Andrés Nomenclatura Catastral: 1S: 2M: 134P: 5Ph: 0 

DEL FRAINE, Luis Nomenclatura Catastral: 5S: 1M: 150P: 6Ph: 0 

FLORES, Cruz Aníbal Nomenclatura Catastral: 3S: 1M: 101P: 19Ph: 0 

FRASSON, Beatriz María Nomenclatura Catastral: 1S: 2M: 190P: 1Ph: 0 

GASPARINI, Elisa Beatriz Nomenclatura catastral: 1S: 2M: 192P: 7Ph: 0 

GUBIANI, Ilda Haideé Nomenclatura Catastral: 1S: 1M: 110P: 7Ph. 0 

HERRERA, Julia Nomenclatura Catastral: 2S: 1M: 162P: 19Ph: 0 

LUCERO, Ramona Nomenclatura Catastral: 6S: 2M: 225P: 26Ph: 0 

MARTINEZ, Sabino Nomenclatura catastral: 3S: 1M: 222P: 13Ph: 0 

MEZZANO, Elba Beatriz Nomenclatura Catastral: 4S: 1M: 276P: 36 Ph: 0 

MIGUEZ, Daniel Patricio Nomenclatura catastral: 3S: 1M: 18P: 5Ph: 0 

MORALES, Lucio Nomenclatura Catastral: 4S: 1M: 178P: 38Ph: 0 

NUÑEZ, Héctor Nomenclatura Catastral: 5S: 2M: 228P: 25Ph: 0 

OLIVA, Norma Nomenclatura catastral: 4S: 1M: 278P: 4Ph. 0 

ORLANDO, Divino Nomenclatura Catastral: 6S: 1M: 113P: 30 Ph: 0 

PONZOLTTO, José Nomenclatura catastral: 2S: 2M: 27P: 11Ph: 0 
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QUEVEDO, Eloisa Nomenclatura Catastral: 3S: 2M: 135P: 19Ph: 0 

SALBATIERRA, Héctor Omar Nomenclatura Catastral: 7S: 3M: 12P: 10Ph: 0 

SIMONI, Silvia Nomenclatura catastral: 6S: 2M: 23P: 23Ph: 0 

SOSA, José Loreto Nomenclatura catastral: 6S: 2M: 10P: 10Ph: 0 

SUAREZ, Alfredo Nomenclatura catastral: 6S: 1M: 125P: 15Ph: 0 

TOLEDO, María Isabel Nomenclatura catastral: 3S: 1M: 134P: 51Ph: 0 

TORRE, Adolfo Maximiliano Nomenclatura Catastral: 2S: 1M: 37P: 31Ph: 0 

VILLAGRA, Lucía Nomenclatura Catastral: 3S: 2M: 128P: 6Ph: 0 

ZABALA, Luis Oscar Nomenclatura Catastral: 4S: 1M: 208P: 26Ph: 0 

ARTICULO 4º.-Condónese el cien por ciento (100%) de la Contribución que inci-
de sobre el Inmueble, el Impuesto por Financiamiento de la Obra Pública y el
F.O.D.I.S., hasta el 31 de diciembre de 2011, a los siguientes contribuyentes

CAPELLINI, Alberto Ángel Nomenclatura catastral: 6S: 1M: 143P: 31Ph: 0 

ACEVEDO, Amilia Nomenclatura Catastral: 7S: 3M: 3P: 7Ph: 0 

ACEVEDO, Ernesto Nomenclatura catastral: 7S: 3M: 5P. 19Ph: 0 

ACOSTA, Carlos Primo Nomenclatura Catastral: 6S: 2M: 147P: 23Ph. 0 

ACOSTA, Víctor Ismael Nomenclatura Catastral: 6S: 1M: 265P: 2Ph: 0 

AGÜERO, José Alberto Nomenclatura Catastral: 4S: 2M: 7P: 76Ph: 0 

ALANIZ, Amado Nomenclatura Catastral: 5S: 1M: 248P: 11Ph: 0 

ALANIZ, Walter Javier Nomenclatura Catastral: 7S: 3M: 14P: 3Ph: 0 

ALTURRIA, Bernarda Nomenclatura Catastral: 6S: 1M: 265P: 24Ph: 0 

AMAYO, Lorena Nomenclatura Catastral: 4S: 1M: 152P: 36Ph: 0 

ANGELI, Raimundo Nomenclatura Catastral: 3S: 1M: 61P: 20Ph: 0 

ARCE, Gisele Micaela Nomenclatura Catastral: 5S: 1M: 217P: 3Ph: 0 

BARALE, Mariana Nomenclatura Catastral: 6S: 2M: 66P: 34Ph: 0 

BARRIONUEVO, Amadeo Ramón Nomenclatura Catastral: 4S: 2M: 213P: 28Ph: 0 

BAZID, Ballay Miguel Nomenclatura Catastral: 3S: 2M: 251P: 21Ph: 0 

BELOSO, Rosa Nomenclatura Catastral: 1S: 2M: 24P: 5Ph: 0 

BENITEZ, Elida Nomenclatura Catastral: 3S: 1M: 56p: 29Ph: 0 

BRITOS, Ángel Nomenclatura Catastral: 6S: 1M: 76P: 7Ph: 0 

BRUNO, Raúl Nomenclatura Catastral: 1S: 1M: 73P: 12Ph: 0 
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BUSTOS, María Demetria Nomenclatura Catastral: 5S: 1M: 124P: 5Ph: 0 

CABRERA, Ramona Nomenclatura Catastral: 6S: 1M: 209P: 8Ph: 0 

CAPONI, Juan Nomenclatura Catastral: 6S: 1M: 1P: 8Ph: 0 

CHESTA, Hugo Nomenclatura Catastral: 1S: 1M:35P: 17Ph: 0 

CHINO, Teresa Nomenclatura catastral: 6S: 2M: 6P: 14Ph: 0 

COCCO, Gladis Adelaida Nomenclatura Catastral: 4S: 1M: 239P: 15Ph: 0 

COLLADO, Hugo Nomenclatura catastral: 2S: 1M: 148P: 14Ph: 0 

CORDOBA,  Olga Nomenclatura Catastral: 6S: 2M: 79P: 25Ph: 0 

CORREA Miguel Nomenclatura Catastral: 2S: 1M: 171P: 21Ph: 0 

COTROFE, Mara Ester Alicia Nomenclatura Catastral: 4S: 1M: 105P: 34Ph: 0 

DE FAVERI, Fioravante Nomenclatura Catastral: 6S: 1M: 149P: 9ph: 0  

DELFINO, Esther Clara Nomenclatura Catastral: 3S: 1M: 216P: 23Ph: 0 

DI COLA, Norma Edith Nomenclatura Catastral: 6S: 1M: 284P: 5Ph: 0 

DIAZ, Norma Nomenclatura Catastral: 1S: 2M: 179P: 27Ph: 0 

DOMINGUEZ, Cecilia Nomenclatura Catastral: 5S: 1M: 223P: 11Ph: 0 

DUARTE, Daniel Pablo Nomenclatura Catastral: 1S: 1M: 129P: 6Ph: 0 

ECHEGUI, Liliana Nomenclatura Catastral: 6S: 1M: 298P: 1Ph: 0 

ESCUDERO, Alejandro Nomenclatura Catastral: 4S: 2M: 47P: 23Ph: 0 

FERNANDEZ, Pedro Nomenclatura catastral: 4S: 2M: 226P: 21Ph: 0 

FERREYRA, Matilde Nomenclatura Catastral: 5S. 2M: 26P: 7Ph: 0 

GAITAN, Esther Nomenclatura Catastral: 4S: 1M: 286P: 8Ph: 0 

GAUNA, Marisa Nomenclatura Catastral: 6S: 2M: 261P: 11Ph: 0 

GODOY, Nelly María Nomenclatura Catastral:2S: 1M: 195P: 22Ph: 0 

GODOY, Oscar Nomenclatura Catastral: 4S: 2M: 266P: 25Ph: 0 

GONZALEZ Norma Nomenclatura Catastral: 2S: 1M: 178P: 19Ph. 0 

GONZALEZ, Gladys Armando Nomenclatura Catastral: 4S: 1M: 136P: 15Ph: 0 

GONZALEZ, Olga Nomenclatura Catastral: 4S: 2M: 60P: 29Ph: 0 

GUERRO Eulogia Felipa Nomenclatura Catastral:  

HURTADO, Mónica María Nomenclatura Catastral: 2S: 2M: 114P: 12Ph: 0 

IBAÑEZ, Alfonsina Nomenclatura Catastral: 6S: 2M: 111P: 6Ph: 0 

IRRAZABL Ilda Beatriz Nomenclatura Catastral: 6S: 2M: 171P: 20Ph: 0 

JUAREZ Ramona Alicia Nomenclatura Catastral: 4S: 2M: 111P: 23Ph: 0 
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LELLI, Soledad Nomenclatura Catastral: 6S: 2M: 259P: 8Ph: 0 

LOPEZ, Nélida Nomenclatura Catastral: 2S: 2M: 83P: 35Ph: 0 

LOPEZ, Raquel Nomenclatura Catastral: 2S: 1M: 192P: 15Ph: 0 

LUNA, Jorge Oscar Nomenclatura Catastral: 3S: 1M: 235P: 23Ph: 0 

MALACARNE, Osvaldo Nomenclatura Catastral: 3S: 2M. 104P: 11Ph: 0 

MARQUEZ, julio Roberto Nomenclatura Catastral: 4S: 1M: 104P: 10Ph: 0 

MASTRICOLA, Gladys Adriana Nomenclatura Catastral: 4S: 1M: 224P: 26Ph: 0 

MIRANDA, Pablo Nomenclatura Catastral: 4S: 1M: 150P: 29Ph: 0 

MOLINA, Elda Nomenclatura Catastral: 6: 01: 181: 033: 000 

MONASTERIO, María Ester Nomenclatura Catastral: 3S: 2M: 277P: 10Ph: 0 

MORENO, Amalia Teresa Nomenclatura Catastral: 3S: 1M: 105:P 8Ph: 0 

MUÑOZ, Roberto Nomenclatura catastral: 2S: 1M: 83P: 1Ph: 0 

NICCIA, María Nomenclatura Catastral: 6S: 1M: 148P: 22Ph: 0 

NUZ, David Roberto Nomenclatura Catastral: 6S: 2M: 65P: 20Ph: 0 

OCHOA, Alicia Nomenclatura Catastral: 2S: 1M: 171P: 5Ph: 0 

OCHOA, Roque Alejandro Nomenclatura Catastral: 6S: 2M: 65P: 8Ph: 0 

OCHOA, Saldaña Romina Nomenclatura Catastral: 1S: 2M: 80P: 8Ph: 0 

ORTIZ, María Rosa Nomenclatura Catastral: 2S: 1M: 71P: 15Ph: 0 

PALMA, Lorenzo José Nomenclatura catastral: 5S: 2M: 172P: 10Ph: 0 

PAUTASSO, Ángel Nomenclatura Catastral: 3S: 2M: 16P: 29Ph: 0 

PEREYRA, Hugo Nomenclatura Catastral: 4S: 1M: 142P: 12Ph: 0 

PEREYRA, Orlando Nomenclatura catastral: 5S: 1M: 226P: 20Ph: 0 

PEREYRA, Teresa Nomenclatura Catastral: 3S: 1M: 171P: 10Ph: 0 

PEREZ María Delia Nomenclatura Catastral: 5S: 2M: 21P: 26Ph: 0 

PEREZ, Carlos Nomenclatura Catastral: 5S: 1M. 243P: 27Ph: 0 

POMILIO, Gabriel Armando Nomenclatura catastral: 1S: 2M: 37P: 15Ph: 0 

QUINTEROS, María de los Ángeles Nomenclatura Catastral: 5S: 2M: 151P: 28Ph: 0 

QUIROGA Angelita  Nomenclatura Catastral: 3S: 1M: 208P: 29Ph: 0 

RABANAL, Mónica Mariela Nomenclatura Catastral: 3S: 1M: 250P: 5Ph: 0 

RIVAROLA, Norma Nomenclatura Catastral: 3S: 1M: 153P: 17Ph: 0 

RODRIGUEZ, Domínguez Alejandro Nomenclatura Catastral: 4S: 2M: 169P: 9Ph: 0 

ROTGER, Oscar Nomenclatura Catastral: 4S: 1M: 136P: 25Ph: 0 

SANTA, Cruz Lidia Nomenclatura Catastral: 4S: 2M. 101P: 7Ph: 21 
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SANTOMAURO, Sandra Nomenclatura catastral: 3S: 2M: 273P: 18Ph: 0 

SESMA, Héctor Abel Nomenclatura Catastral: 3S: 1M: 37P: 26Ph: 0 

SORIA, Deolinda Sandra Nomenclatura Catastral: 4S: 2M: 266P: 5Ph: 0 

SPAMER, Ángel Edgardo Nomenclatura Catastral: 2S: 2M: 47P: 32Ph: 0 

SUAREZ, María Nomenclatura Catastral: 4S: 2M: 248P: 12Ph: 0 

TESTA, Betiana Yamile Nomenclatura Catastral: 2S: 1M: 205P: 5Ph: 0 

TOLEDO, Eduardo Nomenclatura Catastral: 5S: 2M: 104P: 15Ph: 0 

TORLETTI, José Oscar Nomenclatura Catastral: 1S: 2M: 43P: 13Ph: 0 

TORRES, María Cristina Nomenclatura Catastral: 6S: 1M: 245P: 3Ph: 0 

TOVARES, Micaela Nomenclatura Catastral: 4S: 1M: 52P: 12ph. 0 

UTRILLA, Nancy  Nomenclatura Catastral: 3S: 2M: 319P: 3Ph: 32 

VARELA, Noemí  Mabel Nomenclatura Catastral: 5S: 1M: 146P: 28Ph: 0 

VEGA, Carlos Eduardo Nomenclatura Catastral: 3S: 1M: 223P: 1Ph: 0 

VELEZ, Oscar Nomenclatura Catastral: 2S: 1M: 71P: 5Ph: 0 

VIAZZI, Domingo Nomenclatura Catastral: 1S: 2M: 165P: 22Ph: 0 

VIGLIATTA, Miguel Nomenclatura Catastral: 2S: 2M: 109P: 19Ph: 0 

ZAPATERA, Elma Nomenclatura Catastral: 3S: 2M: 304P: 9Ph: 0 

ZARATE, José Omar Nomenclatura catastral: 2S: 2M: 28P: 18Ph: 0 

ZUNGRI, Carlos Nomenclatura Catastral: 3S: 1M: 249P: 26Ph: 0 

ARTICULO 5º.-Otorgar el ciento por ciento (100%) de la condonación de la deuda
que mantiene en concepto de Contribuciones que inciden sobre los Cemente-
rios; responsable de las signaturas, por los períodos adeudados al 31 de di-
ciembre de 2011, a los siguientes contribuyentes:

BUSTOS, María Magdalena Nomenclatura: 3-01-V- 00097 

BRAY, Eva Nomenclatura: 2-04- 00422 

FERNANDEZ, Clara Nomenclatura: 1-24 

SOSA, Jorge Luis Nomenclatura: 2-18-A-00604 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de diciembre de 2012.-
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CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 558/13
21 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 172/12.-

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA;
Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete

O R D E NAN ZA: 172/12

ARTICULO 1º.-Autorízase la desafectación de los "Bienes muebles registrables en
desuso para su baja" detallados en el Anexo Único que forma parte integrante
de la presente.

ARTICULO 2º.-Declárase la disposición final de los bienes desafectados en el artí-
culo precedente mediante subasta pública en un todo de acuerdo con la norma-
tiva que regula dicho procedimiento, el cual será llevado a cabo por el EMOS.

ARTICULO 3º.-Los ingresos provenientes de la subasta pública efectuada en fun-
ción de lo dispuesto en la presente, serán imputados a la cuenta
01.02.99.02.00.00.00.00 del Plan de Cuentas correspondiente al ejercicio 2013.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 559/13
21 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 181/12.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R. M. y archívese.
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JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA;
Secretaria de Economía

O R D E NAN ZA: 181/12

ARTICULO 1º.-Otórgase el cien por ciento (100%) de la condonación por las deu-
das que mantienen en concepto de Contribuciones que inciden sobre los
Inmuebles, y por el Impuesto de Financiamiento de Obra Pública y el Desarro-
llo Local y Regional, hasta el 31 de diciembre de 2011.

Minetto, Cecilia 5S 1M 215P 7Ph 0 

ARTICULO 2º.-Exímase el cien por ciento (100%) en concepto de la Contribución
que incide sobre los Vehículos Automotores, por el término de un año (1) a
partir de enero de 2012, al siguiente contribuyente:

Alba Cristian Patente EWQ 048-Renault Scenic 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 560/13
21 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 139/12.-

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; Cdor. MARCELO G. TERZO; Secre-
tario de Desarrollo Económico y Relaciones Internacionales; Cdora. MARIA

ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete

O R D E NAN ZA: 139/12
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ARTICULO 1º.-Créase en el ámbito de la Cuidad de Río Cuarto, el Programa "Fe-
ria del Parque" que tendrá como objetivo la presentación, exposición y
comercialización de productos alimenticios de granja o elaborados, la produc-
ción de huertas y plantas orgánicas artesanales, la exposición y compraventa
de ropa nueva artesanal, artesanías, manualidades, obras de artes, libros y re-
vistas antiguos, antigüedades en general, objetos de colección, muebles nue-
vos y antiguos, adornos, elaborados en forma no industrial en el caso de los
objetos nuevos, la presentación y realización de obras artísticas, teatrales, mu-
sicales, circenses actividades lúdicas, de entretenimiento. Esta enumeración
de bienes, productos y actividades no es taxativa.

ARTICULO 2º.-La Feria del Parque creada en el artículo anterior, funcionará los
días domingos desde media mañana hasta el atardecer en el Parque Sarmiento
de la cuidad de Río Cuarto.

ARTICULO 3º.-Créase en el ámbito de la Municipalidad de Río Cuarto, un Regis-
tro de Feriantes que dependerá de la Secretaría de Desarrollo Económico, au-
torizándose al Departamento EjecutivoMunicipal a reglamentarlo. Los feriantes
deberán inscribirse en dicho Registro para participar de la Feria creada en el
artículo primero, siendo requisito indispensable para su inscripción la no pro-
ducción industrial o en serie de sus productos.

ARTICULO 4º.-La venta de todos los productos alimenticios como verduras, fru-
tas, hortalizas, carnes, manufacturas, miel, etc. estarán debidamente controla-
das por el Departamento de Bromatología de la Municipalidad de Río Cuarto,
autorizándose al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar dicho con-
trol.

ARTICULO 5º.-La presentación de números artísticos de diferentes disciplinas se
realizará en forma no profesional, esto es sin percibir emolumento alguno por
parte del estado municipal, pudiendo contar eventualmente con sonido y reali-
zar presentaciones a la gorra o similares.

ARTICULO 6º.-Los certámenes que se realice deberán hacerse con el control de
sus organizadores, los que serán responsables de los mismos. El Departamento
Ejecutivo Municipal tiene a cargo la reglamentación de esos eventos.
La coordinación la hará en forma mancomunada la Secretaría de Desarrollo
Económico y la Secretaría de Cultura, Educación y Desarrollo Humano en sus
respectivas competencias.
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ARTICULO 7º.-Los vehículos de paseo que transporten personas dentro o alrede-
dor del Paseo deberán ser previamente autorizadas por el EDECOM, teniendo
en cuenta los extremos de seguridad que por vía reglamentaria establecerá el
Departamento Ejecutivo Municipal.

ARTICULO 8º.-Los gastos que resulten de la puesta en marcha y funcionamiento
del Programa creado en esta Ordenanza se imputarán a las partidas presupues-
tarias creadas para tal fin en el Presupuesto General de Gastos fijado par el
período fiscal 2013.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 13 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

PROMULGACIÓN TÁCITA
ORDENANZA Nº 158/12

O R D E NAN ZA: 158/12

ARTICULO 1º.-Incorpórase a la Ordenanza N° 1531/12 el artículo 1° bis que que-
dará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 1° bis.- La mencionada escala salarial será ajustable en los mismos
términos a los incrementos que reciba el personal de planta permanente y con-
tratado de la Planta Municipal."

ARTICULO 2º.-Incorpórese a la escala salarial del personal de gabinete un incre-
mento del diez por ciento, tanto en la suma remunerativa como en la no remu-
nerativa a partir del 1° de enero del 2013.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario
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DECRETO Nº 561/13
21 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 162/12.-

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; Cdor. MARCELO G. TERZO; Secre-
tario de Desarrollo Económico y Relaciones Internacionales a/c Secretaria de
Planificación y Desarrollo Sustentable; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secreta-

ria de Economía a/c Jefatura de Gabinete

O R D E NAN ZA: 162/12

Llamado a Licitación
ARTICULO 1º.-Ordénese al Departamento Ejecutivo Municipal el llamado a Lici-

tación Pública para la Construcción, Concesión y Explotación de una Cochera
Subterránea en el actual Paseo Héroes de Malvinas, en el marco del Régimen
de Iniciativa Privada Ordenanza 904/05, Decreto Reglamentario 2148/06, y de
acuerdo a las actuaciones administrativas en el Expediente Administrativo
48238-M-11 iniciado por la firma M. Donzelli y Cía. S.A.

Publicación
ARTICULO 2º.-El llamado a licitación deberá efectuarse con una publicación de

tres días consecutivos al menos en un medio gráfico de circulación diaria de
alcance nacional, además de medios de comunicación locales.

Pliego de Bases y Condiciones
ARTICULO 3º.-El Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación será el

redactado por la Comisión de Planificación y Desarrollo Sustentable que se
acompaña como Anexo 1 a la presente. El resto de especificaciones técnicas,
planos y memoria descriptiva serán las contempladas en el Expediente Legis-
lativo 19151 iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Evaluación
ARTICULO 4º.-A los fines de evaluar las ofertas y seleccionar al co-contratante se

constituirá una comisión integrada por el Secretario de Planificación y Desa-
rrollo Sustentable, el Secretario de Economía, el Secretario de Desarrollo Ur-
bano, Obras Públicas y Vialidad, y un Concejal por cada bloque legislativo.
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Construcción
ARTICULO 5º.-El que resultare ganador deberá, previamente al inicio de las obras

de la Cochera Subterránea, construir cubriendo la totalidad de los costos, la
nueva Cañería de Impulsión, que como Anexo 2 de la presente, establece el
Ente Municipal de Obras Sanitarias. En los costos estará incluido el posible
lucro cesante que reclame el Ente Municipal de Obras Sanitarias (E.M.O.S.) o
terceros afectados por el cese de suministro.

Obras de Servicios Prestatarias
ARTICULO 6º.-El Desarrollista deberá asumir todos los costos por las obras que

indiquen las diferentes prestatarias, que se deban realizar, incluso el lucro ce-
sante, para garantizar la provisión de los diferentes servicios que se puedan
afectar con la construcción y explotación del emprendimiento.

Salidas de Emergencia
ARTICULO 7º.-El que resultare ganador de la licitación, desarrollista y locatario

de la construcción deberá contemplar en el proyecto técnico definitivo, incluso
en el proceso de construcción, las salidas de emergencia de la Escuela Líbero
Pierini de acuerdo al informe técnico que se deberá solicitar al Área de Defen-
sa Civil.

Preservación Especies Nativas
ARTICULO 8º.-El Desarrollista deberá preservar las especies arbóreas nativas que

actualmente se encuentran ubicadas en el Paseo Héroes de Malvinas, trasplan-
tándolas al lugar que se indique desde el Departamento Ejecutivo Municipal.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 562/13
21 de enero de 2013

ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios profesionales del
Sr. Alejandro Eduardo VALLEJO, D.N.I. N° 11.973.720, a partir del 1 de fe-
brero de 2013 y por el término de seis (6) meses, con opción a prorroga, para
que cumpla tareas de revisión médica para la expedición de licencias de con-
ductor y tareas afines en el ámbito del Ente Descentralizado de Control Muni-
cipal, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Transporte, con una
retribución mensual en concepto de honorarios de Pesos dos mil quinientos
($2.500).
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ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará
en el Programa - Subprograma 6003.01 del Presupuesto de Gastos 2013 del
EDECOM. (FUAP N° 50).

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

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notificación
al interesado, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc. 2) C.O.M.-

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c de Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales; Cdora.
MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete

DECRETO Nº 563/13
21 de enero de 2013

ARTÍCULO 1º.- INCORPÓRASE a la Sra. Eliana GIL DARONI, N° 31.372.167,
como voluntaria en Centro de Esterilización Municipal dependiente de la Di-
visión de Enfermedades Zoonóticas y Población Canina del EDECOM, en el
marco de la ordenanzaN° 1339/11 -Adhesión a la LeyNacional deVoluntariado
Social N° 25855 -Decreto Reglamentario N° 750/10- durante los meses de
febrero y marzo de 2013, con los derechos y obligaciones establecidos en la
referida normativa.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c de Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales; Cdora.
MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete

DECRETO Nº 564/13
21 de enero de 2013
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ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 182/12.-

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Dr. GABRIEL F. ABRILE; Secretario
de Salud, Deportes y Desarrollo Social a/c Secretaría de Servicios Públicos y

Transporte; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura
de Gabinete

O R D E NAN ZA: 182/12

Ámbito Material de Aplicación
ARTICULO 1º.-Quedan sometidos al procedimiento previsto en la presente Orde-

nanza los automotores y motovehículos cuyo depositario resulte la Municipa-
lidad de Río Cuarto, sus organismos o reparticiones - centralizadas,
desconcentradas y descentralizadas - por cualquier causa y siempre que la te-
nencia en depósito municipal se hubiera extendido por un plazo mayor a se-
senta (60) días.

Excepciones
ARTICULO 2º.-Exceptúase del ámbito de aplicación de la presente los automo-

tores y motovehículos cuyo depositario resulte la Municipalidad de Río Cuar-
to, sus organismos o reparticiones - centralizadas, desconcentradas y descen-
tralizadas - por cualquier causa, cuando se trate de:

a)Automotores y/o motovehículos cuyo deposito hubiere sido dispuesto por la
Justicia Federal u Ordinaria;

b) Automotores y/o motovehículos respecto de los cuales se determine que
existe un pedido de secuestro dispuesto por Autoridad Judicial competente;

c)Automotores y/o motovehículos respecto de los cuales se pueda presumir la
comisión de un delito.

En los casos del inc. b) y c), conocida esta situación por la Autoridad deApli-
cación se procederá a poner el automotor y/o motovehículo inmediatamente a
disposición de la Autoridad Judicial competente, formulando la denuncia per-
tinente.

Cómputo del Plazo
ARTICULO 3º.-El plazo previsto en el artículo 1° se computará a partir de haber

quedado firme la intimación para el retiro del automotor o motovehículo de
que se trate, siempre que la misma haya sido efectuada en legal forma y con
transcripción de los artículos 1° y 9° de la presente Ordenanza.
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Autoridad de Aplicación
ARTICULO 4º.-Son Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza el Ente

Descentralizado de Control Municipal (EDECOM) y el TribunalAdministrati-
vo Municipal.

Inventario
ARTICULO 5º.-A los fines de la aplicación de la presente, el Ente Descentralizado

de Control Municipal (EDECOM) llevará un inventario permanente de las al-
tas y bajas que se produzcan respecto a los automotores y motovehículos que el
Estado Municipal, sus organismos o reparticiones - centralizadas,
desconcentradas y descentralizadas - tengan en depósito por cualquier causa,
con detalle de marca, modelo, número de chasis, número de motor, dominio,
titular registral y datos identificatorios del supuesto infractor, de contarse con
dicha información.

Determinación del Estado Registral del Automotor
ARTICULO 6º.-Confeccionado el inventario dispuesto en el artículo 5°, la Au-

toridad de Aplicación solicitará a la Dirección Nacional de los Registros de la
Propiedad Automotor que informe si el automotor individualizado se encuen-
tra inscripto en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y, en su caso,
los datos obtenidos en relación al mismo.
Dicha solicitud se efectuará de conformidad con lo dispuesto por la reglamen-
tación vigente en materia registral.

Individualización del Titular Registral
ARTICULO 7º.-Si del informe remitido por laDNRPAsurgiera que el titular registral

del automotor resulta ser una persona distinta de aquella a la cual se le retirara
el automotor y/o motovehículo o se le impusiera la sanción y que fuere destina-
taria de la intimación para el retiro del automotor y/o motovehículo, aquel solo
podrá ser sometidos al procedimiento previsto en la presente Ordenanza previa
citación fehaciente del titular registral para que acredite la existencia de sus
derechos con la documentación respectiva y proceda al pago de los gastos del
traslado y depósito en el término de sesenta (60) días, bajo apercibimiento de
considerarlo abandonada a favor del Estado Municipal y proceder a la subasta
pública del mismo.

Incorporación
ARTICULO 8º.-Incorpórase como inc. 9) del artículo 36° de la Ordenanza 155/96

el siguiente texto:

"inc. 9). En aquellos casos en que la Autoridad deAplicación resulte deposita-
ria de un automotor o motovehículo cuya titularidad sea de la misma persona a
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la que se le impone la sanción, se la intimará a efectos de que en el término de
sesenta (60) días de notificada la presente proceda al retiro del automotor o
motovehículo del depósito, abonando los gastos de traslado y depósito y la
multa impuesta con más la certificación de deuda correspondiente, en la que
podrán incluirse los honorarios de los martilleros para el caso de haber sido
designado y siempre que por derecho correspondieren."

Remate Público
ARTICULO 9º.-Vencido el plazo previsto en el artículo 1° o en su caso el plazo

establecido en el artículo 7° de la presente, se considerará que el automotor y/
o motovehículo o su chatarra ha sido abandonado a favor de la Municipalidad
de Río Cuarto y se procederá a la venta del/os mismo/s mediante remate públi-
co; las cosas se rematarán en el estado en que se encuentren, no pudiendo
reclamar los adquirentes por los defectos, ocultos o no, que tuviere la cosa.

Publicidad del Remate
ARTICULO 10º.- Previo a la venta por remate público, el Ente Descentralizado de

Control Municipal (EDECOM) deberá publicar por un (1) día en el Boletín
Oficial y en un diario de circulación masiva local con diez (10) días de antici-
pación como mínimo, el lugar, la hora y la fecha del remate. Asimismo, los
edictos deberán contener una breve descripción del/os automotor/es y/o mo-
tovehículo/s y/o chatarra/s objeto del remate, con indicación de marca, mode-
lo, dominio u otra característica suficiente para su individualización.Atal efecto
queda facultado el Ente Descentralizado de Control Municipal (EDECOM) a
determinar la modalidad del remate en función de la conveniencia y de la ca-
racterística de los bienes a subastarse, pudiendo a tal efecto subastar las cosas
individualmente o en conjunto o bloque.

Comparecencia
ARTICULO 11º.- Si antes del remate compareciera alguna persona acreditando de-

recho sobre algún/os del/los bien/es de los que haya/n de subastarse, laAutori-
dad deAplicación restituirá el/los mismo/s previo pago de los gastos de trasla-
do y depósito y la deuda certificada en caso de corresponder. En caso de que el
compareciente sea la persona sancionada por multa deberá también abonar la
misma.

Base
ARTICULO 12º.- Se tomará como base de venta de la subasta del/los bien/es, los

gastos efectuados por el Municipio como consecuencia del traslado, depósito y
subasta de la/s cosa/s, incluidos los edictos.



Boletín
O
ficialM

unicipalN
°252

Pág
-81

-
fecha

de
publicación

1
de
febrero

de
2013

Subasta sin Base
ARTICULO 13º.- Cuando los bienes a subastarse sean de escaso valor, el Juez Ad-

ministrativo Municipal podrá ordenar la venta sin base y al mejor postor.

Acta de remate. Certificado
ARTICULO 14º.- El Presidente del Ente Descentralizado de Control Municipal

(EDECOM) y/o quien éste designe a tal efecto deberá intervenir en la confor-
mación del acta de subasta, quedando a cargo del JuezAdministrativo Munici-
pal extender la documentación legal y reglamentaria necesaria para la inscrip-
ción en el Registro Nacional de la PropiedadAutomotor de todos aquellos au-
tomotores y/o motovehículos abandonados a favor de la Municipalidad de Río
Cuarto y cuya venta se efectúe mediante remate público.

Orden de Subasta
ARTICULO 15º.- Concluidos los trámites a que se refieren las disposiciones an-

teriores, el EDECOM ordenará la venta de los bienes en pública subasta.
El remate público estará a cargo de unMartillero que labrará la correspondien-
te acta con intervención del Presidente del EDECOM.
Con el pago del precio, el Juez Administrativo Municipal extenderá la docu-
mentación legal y reglamentaria necesaria para la inscripción del automotor y/
o motovehículo en el Registro Nacional de la PropiedadAutomotor, estando a
cargo del Ente Descentralizado de Control Municipal los trámites de inscrip-
ción. Solo una vez practicada la misma, se pondrá al adquirente en posesión
del automotor y/o motovehículo de que se trate y se le entregara la pertinente
constancia registral.

Martillero
ARTICULO 16º.- El martillero interviniente en el remate será designado por sor-

teo de entre los martilleros inscriptos en la lista Anual de Martilleros confec-
cionada conforme a lo dispuesto por la Ordenanza N° 666/94 y sus decretos
reglamentarios. El sorteo será realizado por la Fiscalía Municipal a cuyo fin se
le remitirán las actuaciones.-
Los honorarios generados en virtud del remate a favor delmartillero interviniente
quedarán a cargo del adquirente por subasta y nada tendrá el martillero que
reclamar al Municipio, debiendo aceptar el cargo en estas condiciones.

Compensación
ARTICULO 17º.- Si no hubiese postores en la subasta, la Municipalidad de Río

Cuarto podrá adquirir todos o algunos de los bienes compensando su valor con
el monto de créditos del que es titular, pudiendo asignarla al área o repartición
que estime conveniente.
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Chatarra
ARTICULO 18º.- Cuando los automotores y/o motovehículos, por su estado de

conservación, no se encuentren en condiciones reglamentarias para circular
implicando un peligro real e inmediato para la seguridad pública, la salud o el
medioambiente, se autoriza al EDECOM:

a) A la disposición material de los vehículos que por su estado de abandono
sean fuente de contaminación ambiental, pudiendo ordenar su enterramiento
sanitario.
b) Disponer su venta por remate pública como chatarra.

Determinación
ARTICULO 19º.-A los fines de la aplicación del artículo anterior, el presidente del

EDECOM solicitará a las respectivas aéreas técnicas del Ente un informe so-
bre el estado de conservación de los automotores y/o motovehículos que se
encuentren en condiciones de ser considerados abandonados a favor de la
Municipalidad de Río Cuarto.

Remate de Chatarra
ARTICULO 20º.- Cuando el objeto de remate fuere de chatarra en los términos del

artículo 18°, en los edictos de convocatoria a la subasta se dejará constancia de
que no se otorgará a los compradores documentación del/os automotores/s y/o
motovehículo/s involucrados y que la venta se efectúa únicamente para des-
guace, chatarra o compactación debiendo prestar el adquirente su conformidad
por escrito. El EDECOM comunicará a los respectivos Registros Nacionales
de la Propiedad Automotor la nómina de automotores y/o motovehículos a
subastar a fines de dejar constancia en el título del destino de desguace con que
se efectúa la enajenación y, efectuada la subasta, de los datos del adquirente de
cada unidad, así también comunicará a las reparticiones oficiales correspon-
dientes a los fines de la baja fiscal.

Reglamentación
ARTICULO 21º.- El Departamento Ejecutivo Municipal establecerá mediante de-

creto toda las demás disposiciones necesarias en cada opor-tunidad en que se
realice un remate.

Destino de los fondos
ARTICULO 22º.- Los fondos recaudados por la aplicación de la presente Orde-

nanza serán destinados, una vez deducidos los gastos, a inversión de infraes-
tructura de seguridad vial, tales como semáforos, retardadores, guarda rail, etc.
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DISPOSICIONESTRANSITORIAS
ARTICULO23º.-Cómputo del Plazo: Tratándose de automotores y/omotovehículos

que al momento de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, ya se
encontraren en depósito de la Municipalidad de Río Cuarto, sus organismos o
reparticiones - centralizadas, desconcentradas y descentralizadas -y respecto
de los cuales el acto administrativo que impuso la sanción se encuentre firme
con una anterioridad de más de treinta (30) días a la fecha de entrada en vigen-
cia de la presente Ordenanza, sólo podrán ser sometidos al procedimiento de
subasta pública previa citación de quienes se consideren con derecho a los bie-
nes. El detalle de los mismos se publicará a través de edictos por tres (3) días
consecutivos en el Boletín Oficial y en un diario de difusión local debiendo
contener la prevención de que si transcurren dos (2) días desde la última publi-
cación y no se presentase persona alguna que justifique su dominio y proceda
al pago de los gastos del traslado y depósito y deuda certificada, se considera-
rán abandonados a favor del Municipio y se procederá a la subasta pública de
los bienes.

ARTICULO 24º.- Inventario: De conformidad con lo establecido en el artículo 5°,
la Autoridad de Aplicación procederá a realizar, dentro del término de diez
(10) días de la entrada en vigencia de esta Ordenanza, un inventario de los
automotores y motovehículos que se hallen en los depósitos municipales.

ARTICULO 25º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 565/13
21 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 183/12.-

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; Cdor. MARCELO G. TERZO; Secre-
tario de Desarrollo Económico y Relaciones Internacionales a/c Secretaria de
Planificación y Desarrollo Sustentable; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secreta-

ria de Economía a/c Jefatura de Gabinete

O R D E NAN ZA: 183/12
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Incorporación
ARTICULO 1º.-Incorpórense los siguientes apartados a la Sección 11 de la Or-

denanza 1082/11:

11.12. Zona Agropecuaria 1

11.12.1 Delimitación.
Se considera Zona Agropecuaria 1 a toda la extensión del territorio de jurisdicción

municipal dentro de una distancia de 800 metros contados desde los límites
finales de las zonas urbanizadas y/o de anexión y los corredores según corres-
ponda, establecidas en el Plan Urbano Ordenanza 1082/11 y que no estén den-
tro de las líneas de ribera de los cursos de agua permanentes o semi-permanen-
tes.

11.12.2- Explotación Agraria.
Dentro de esta zona, la explotación agraria extensiva o intensiva deberá contar con

autorizaciónMunicipal de Uso del Suelo, de carácter precario, por un plazo no
mayor a 730 días corridos, previo dictamen del Instituto Municipal de Planifi-
cación Urbana. En caso que se requiera el Instituto Municipal de Planificación
urbana podrá solicitar Estudio de Impacto Ambiental.

11.12.3- Control de Productos Químicos.
EstasActividades quedan sujetas a todo lo establecido por la Ley Provincial 9164 de

Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario y sus reglamentacio-
nes, asimismo con la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de
los bosques nativos Ley Nacional 26331 y demás disposiciones que establezca
el Estado Municipal de acuerdo a la cercanía de urbanizaciones.

11.12.5.- Evaluación de Alternativas.
Dada su relación de distancia con los sectores urbanos, sus condiciones topográfi-

cas y su relación con cursos de agua y otras variables, instan al EstadoMunici-
pal a priorizar en la ZonaAgropecuaria 1 la utilización de técnicas orgánicas y
otros procedimientos productivos adecuados que morigeren el impacto de la
utilización de productos agroquímicos. El Concejo Deliberante en coordina-
ción con las áreas técnicas del Municipio realizará una evaluación e
implementación de nuevos métodos productivos y la correspondiente utiliza-
ción de productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario, los que serán
aplicables progresivamente por zonas territoriales y en el cumplimiento demetas
concretas dentro de un plazo máximo de 8 años.
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11.12.6.- Auditorias Ambientales.
El Instituto Municipal de Planificación Urbana (I.M.P.U.R.C.) en coordinación con

las áreas ambientales del Municipio, y el Consejo de Control y Preservación
del río Cuarto (CO.PRESE.R.C.) podrá solicitar Evaluación de Impacto Am-
biental y/o Auditorías Ambientales, con expresa determinación de línea de
base actualizada al momento de la presentación, de valores de fondo respecto
a: presencia de agroquímicos en suelo, determinación de profundidad del ni-
vel freático o dinámico, análisis físico-químico y bacteriológico de aguas su-
perficiales y/o subterráneas (según corresponda) en el predio o en el punto de
toma más próximo aguas arriba en el sentido del flujo de agua respecto de la
localización del predio a autorizar. Asimismo deberá presentar relevamiento
esquemático de superficie cubierta por bosques nativos y estudio físico de sue-
los. En todo caso firmado por profesional competente. La evaluación técnica
de los estudios ambientales será realizada coordinadamente por las áreas
involucradas.

11.12.7.- Producción o Cría Intensiva de Animales.
Para actividades de producción o cría intensiva de animales, se deberá presentar

Estudio de Impacto Ambiental, su correspondiente aprobación y dictamen fa-
vorable para su instalación por parte del Instituto Municipal de Planificación
Urbana. El permiso de Uso del Suelo para está actividad será de carácter pre-
cario no pu-diendo superar los 730 días corridos. Deberá cumplir con lo esta-
blecido en la Ley Provincial 9306 (SICPA) de regulación de los sistemas inten-
sivos y concentrados de producción animal.

11.12.8.- Subdivisión de la Tierra.
El lote mínimo en que se puede subdividir la tierra en está zona es de Tres (3) hec-

táreas.

11.13.- Zona agropecuaria 2.

11.13.1.- Delimitación.
Se considera a toda la extensión del territorio de jurisdicción municipal que no co-

rresponda a zonas urbanas, zonas de anexión o de urbanización prioritaria,
corredores, zona agropecuaria 1, zonas de preservación y que no estén dentro
de las líneas de ribera de los cursos de agua permanentes o semi-permanentes.

11.13.2. - Explotación Agropecuaria.
Dentro de está zona se podrá realizar todo tipo de explotación agropecuaria exten-

siva o intensiva sin necesidad de solicitar uso del suelo municipal, excepto la
cría intensiva de ganado (feet lot) que deberá presentar estudio de impacto
ambiental para su aprobación y correspondiente autorización por parte del Ins-
tituto Municipal de planificación Urbana (I.M.P.U.R.C.)
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Estas actividades deberán realizarse en un todo de acuerdo a lo estipulado por
la actual Ley Provincial de Agroquímicos (9164) y sus reglamentaciones, asi-
mismo con la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los
bosques nativos Ley Nacional 26331 y sus reglamentaciones; con la regula-
ción de los sistemas intensivos y concentrados de producción animal SICPA
Ley Provincial 9306; y con las normas para la protección de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos, o aquellas que en el futuro la modifiquen o reem-
placen.
El I.M.P.U.R.C. solicitará Evaluación de ImpactoAmbiental para la radicación
de Feet Lot con expresa determinación línea de base actualizada al momento
de la presentación, de valores de fondo respecto a: determinación de profundi-
dad del nivel freático o dinámico, análisis físico-químico y bacteriológico de
aguas superficiales y/o subterráneas (según corresponda) en el predio o en el
punto de tomamás próximo aguas arriba en el sentido del flujo de agua respec-
to de la localización del predio a autorizar y análisis físico de suelos. Asimis-
mo deberá presentar relevamiento esquemático de superficie cubierta por bos-
ques nativos y estudio físico de suelos. En todo caso firmado por profesional
competente. La evaluación técnica de los estudios ambientales será realizada
por el I.M.P.U.R.C. y la Dirección Técnica del Consejo de control y preserva-
ción de Río Cuarto (COPRESERC).

11.13.4.- Subdivisión de la Tierra.
El Lote mínimo en que se puede dividir la zona es de una superficie de Diez (10)

Hectáreas.

11.14.- Disposiciones comunes para las Zonas agropecuarias 1 y 2:

11.14.1.- Control y Revocación.
Toda actividad que se desarrolle en la zona agropecuaria 1 y 2 queda sujeta a los

controles que establezca la Municipalidad de Río Cuarto a través de sus áreas
pertinentes. La revocación de usos del suelo estará determinada por la incorpo-
ración del sector como zona de urbanización prioritaria o porque se registren
alteraciones al ambiente en general que superen niveles aceptables de calidad
ambiental. Siempre se establecerá como mínimo seis meses para el cese de la
actividad en cuestión y un plan de reparación ambiental si así correspondiere.

11.14.2.- Fumigaciones Aéreas.
Están prohibidas las fumigaciones aéreas en todo el territorio de las Zonas Agrope-

cuarias 1 y 2.
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11.14.3.- Construcciones edilicias.
Para el desarrollo de construcciones edilicias, viviendas, galpones, tinglados se de-

berá presentar comunicación previa de las mismas ante el Instituto Municipal
de Planificación Urbana, el que tendrá a su cargo el monitoreo del desarrollo
territorial de las zonas agropecuarias 1 y 2.

11.14.4.- Otros Estudios.
El Municipio podrá exigir la presentación de otros estudios particulares si lo con-

sidera necesario, tales como estudios epidemiológicos, biomonitorieo de po-
blación a exponer.

11.14.5.- Otras Actividades.
Dentro de estas zonas se podrán instalar actividades económicas afines a la pro-

ducción agropecuaria debiendo contar para esto con autorización del Uso del
Suelo extendida por la Municipalidad, previo dictamen favorable del Instituto
Municipal de Planificación Urbana, el que podrá solicitar Estudios de Impacto
Ambiental. El otorgamiento de Uso del Suelo no implica compromiso alguno
de prestación de servicios.

11.15.- Bosques Nativos y Reservas Verdes.

11.15.1. Delimitación.
Estas zonas de Preservación tienen delimitación propia que pueden estar dentro del

resto de las zonas urbanas, de anexión o prioritarias, corredores, agropecuarias
1 y 2, establecidas en el Plan Urbano.

11.15.1. Principios de Regulación.
El Municipio de Río Cuarto toma como base de su política de preservación de Bos-

ques Nativos y Reservas Verdes los criterios de Ordenamiento Territorial de
los Bosques Nativos elaborado por la Comisión de ordenamiento territorial de
los Bosques Nativos (C.O.T.B.N.) de la provincia de Córdoba. Dichos crite-
rios quedan establecidos en el Capítulo 4 del Plan Urbano.

11.15.2. Preservación.
El municipio de Río Cuarto establece principios de preservación y recuperación para

los corredores y áreas que a continuación se detallan y las que en el futuro se
incorporen comprendidas en toda la jurisdicción del ejido municipal de Río
Cuarto. Además impulsa y promueve acciones tendientes a la preservación y
recuperación de áreas establecidas en el marco de la región metropolitana del
gran río cuarto.



Bo
le
tín
O
fic
ia
lM
un
ic
ip
al
N
°2
52
Pá
g
-8
8
-

fe
ch
a
de
pu
bl
ic
ac
ió
n
1
de
fe
br
er
o
de
20
13

A - CorredorAmbiental Chocancharava. Se define la Zona de Preservación "Co-
rredor Ambiental Chocancharava" al área coincidente con la unidad
geomorfológica faja fluvial del río Cuarto, por reunir características únicas y
relevantes para la calidad de aguas superficial y subterránea, por la ocupación
de las márgenes por formaciones boscosas, por la presencia de sitios
paleontológicos, características micro climáticas y calidad de paisaje.

Mapa del Área abarcada por el corredor ambiental Chocancharava. Tomado de
Blarasin 2003.

B - Zonas específicas a ser preservadas con fuertes restricciones por la ubica-
ción y el entorno:

1- Parches de bosques nativos "El Espinal" en el predio de la planta de tratamiento
de efluentes cloacales.

2- Parche de "Quebrachal" en inmediaciones del puente Antártida Argentina
3- Parche de "Talar" en el predio del "Hogar María Madre de Dios"
4- Parche en inmediaciones del puente Barrio Alberdi.
5- Parche en inmediaciones de la planta de toma de agua en el sector de Tres Ace-

quias.

C - Áreas verdes a recuperar:
1- Área verde Semi público AxVSP
2- Área paseo costas (ambas márgenes)
3- Área corredor Arroyo del Bañado-Parque Ecológico-Lago Villa Calcar hasta su

sistematización.
4- Área margen derecha del río Cuarto, sector puente Islas Malvinas.
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D - Áreas ubicadas en la región metropolitana a cogestionar con otros munici-
pios e instituciones.

1 - Reserva Natural Urbana Bosque Autóctono El Espinal en el predio UNRC, su
continuación en el barrio UNRC, espacio recuperado meandro rectificado y su
integración con la reserva privada Barrio Riverside y el canal de desagüe ro-
tonda reforma universitaria-UNRC; Margen izquierda del río Cuarto; con el
municipio Las Higueras, gobierno de la provincia de Córdoba y Nación.

2- Área Arroyo Santa Catalina con el municipio de Holmberg

Mapa de Parches de Bosques Nativos a preservar, Tomado de Natale et al. (2012).

11.16.- Zonas de Actividad Minera.

11.16.1. Delimitación.
Las zonas de explotación minera, extracción de áridos en canteras secas y hornos de

ladrillos, tendrán delimitación propia, y solamente pueden estar localizadas en
la jurisdicción municipal dentro de la zona agropecuaria 2.

11.16.2. Requisitos para uso del suelo.
Requieren autorización del uso del suelo con la presentación previa del correspon-

diente Estudio de Impacto Ambiental y Auditoría Ambiental de Cumplimien-
to, y previa aprobación de las solicitudes por el Consejo de Control y Preserva-
ción del Río Cuarto CO.PRESE.R.C. y del Instituto Municipal de Planifica-
ción Urbana I.M.P.U.R.C.. Tanto el IMPURC como el COPRESERC pueden
solicitar al Concejo Deliberante la realización de una Audiencia Pública tal lo
establece la ley de política ambiental nacional Ley 25670 artículo 20.
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11.16.3. Registro.
Crease el Registro Municipal de Permisionarios de Explotación Minera dependien-

te del Concejo de Control y Preservación del río Cuarto CO.PRESE.R.C..

11.16.4. Plazo.
El Consejo de Control y Preservación del río Cuarto contará con un plazo de 365 días

contados a partir de la fecha de promulgación de la presente para relevar to-
das las explotaciones mineras existentes en el ámbito de jurisdicción de la
Municipalidad de Río Cuarto, incluido aquellas que se ubican dentro de las
líneas de ribera de los cursos de agua permanentes y semipermanentes de juris-
dicción provincial.

11.16.5. Auditoría Ambiental.
A toda aquella explotación minera identificada dentro del nuevo territorio del ejido

urbano, a excepción de la minería de cauce, se le exigirá la presentación de una
Auditoria Ambiental de Cumplimiento, en la que se deberá incluir de manera
fehaciente los límites territoriales de la explotación y el cumplimiento de toda
la legislación provincial y nacional que regule la temática. Se solicitará expre-
sa determinación línea de base actualizada al momento de la presentación, de
valores de fondo respecto a: determinación de profundidad del nivel freático o
dinámico, análisis físico-químico y bacteriológico de aguas superficiales y/o
subterráneas (según corresponda) en el predio o en el punto de tomamás próximo
aguas arriba en el sentido del flujo de agua respecto de la localización del
predio a autorizar y análisis físico de suelo. Asimismo deberá presentar
relevamiento esquemático de superficie cubierta por bosques nativos y estudio
físico de suelos. En todo caso firmado por profesional competente. La evalua-
ción técnica de los estudios ambientales será realizada por el área técnica del
Consejo de control y preservación de Río Cuarto (COPRESERC).

11.16.6. Prohibición.
Queda expresamente prohibida la actividad minera de extracción de áridos y cual-

quier otro mineral, y el establecimiento de hornos de ladrillos, o la realización
de cavas con cualquier finalidad en las zonas de anexión y zonas agropecuaria
1.

11.16.7. Hornos de ladrillo.
Las nuevas radicaciones de hornos de ladrillo solamente deberán autorizarse dentro

de la zona agropecuaria 2, Para esta actividad se prevé retiros de frente y con-
trafrente de 10 metros y retiros de 15 metros de costado del lote respectivo,
tomándose como referencia frente y costado al camino público de acceso al
mismo. Además se deberán incorporar barreras forestales en el perímetro del
predio.
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11.16.8. Prioridad de Ubicación.
Se establece como zona prioritaria o recomendable para está actividad el Sector Su-

deste de nuestra ciudad. La instalación en este sector faculta al InstitutoMunici-
pal de Planificación Urbana y al Consejo de Preservación del Río Cuarto dis-
minuir las exigencias de los retiros de frente y costado hasta un 50% de los
establecidos en el apartado 11.16.9. Además se podrá establecer con aproba-
ción del I.M.P.U.R.C. otras pautas de motivación e incentivos para aquellos
que trasladen sus actividades hacía este sector.

11.16.9. ReparaciónAmbiental.
El Municipio podrá ordenar la reparación ambiental, estableciendo pautas concretas

para quienes hubiesen realizado cavas producto de actividades de extracción
de áridos y/o hornos de ladrillos y que produjesen impactos ambientales a la
comunidad.

11.17. METAS 2020 PARAELNUEVO TERRITORIO

11.17.1 Metas 2020. El Estado Municipal se compromete a desarrollar progresiva-
mente acciones concretas para alcanzar en el año 2020 las siguientes metas
dentro del ordenamiento del nuevo territorio anexado al ejido de la ciudad de
Río Cuarto.

A- Instalación de un centro Institucional Municipal administrativo y de servi-
cios de atención ciudadana en el sector.
B- Establecimiento o Determinación de la red vial principal y secundaria en el
territorio.
C- Establecimiento de espacios verdes públicos y corredores de acceso próxi-
mos al río cuarto.
D- Urbanización y ordenamiento del asentamiento poblacional ubicado en las
márgenes del río Cuarto en la zona aguas arriba del Puente Islas Malvinas, el
que deberá estar ubicado a una distancia mínima de 100 metros de la línea de
ribera.
E- Creación de un área de asentamiento urbano planificado y apto ambiental-
mente en el sector sudeste próximo a las futuras áreas de actividad minera.
F- Establecimiento de parámetros de edificación rural tanto de viviendas co-
mo de instalaciones de actividad productiva
G- Establecimiento de políticas para el incremento de áreas productivas fruti -
hortícolas, priorizando aquellas que se realicen con métodos y técnicas que
disminuyan la utilización de productos químicos o biológicos.
H- El mejoramiento comprobable de lagos y cursos de agua a partir de una ac-
ción sistemática dentro de las facultades municipales.
I- La conservación e incremento de las áreas de bosques nativos y reservas
verdes.
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ARTICULO 2º.-Incorpórese al Capítulo 12.2 "Sanciones" los siguientes aparta-
dos:

12.2.10 Sanciones por incumplimientos en el Territorio Anexado.
Aquellos que violasen las disposiciones establecidas en los apartados 11.12; 11.13;

11.14; 11.15; 11.16 de la Ordenanza 1082/11 podrán recibir apercibimientos,
sanciones de 5 a 5000 Unidades Multas, clausuras y confiscación de maquina-
rias y productos que posean en el lugar sitio de la infracción.

12.2.11 - Escalas de Sanciones.
Los organismos de control de la Municipalidad de Río Cuarto podrán por resolu-

ciones propias establecer escalas de sanciones las que luego deberán ser gira-
das al Concejo Deliberante para su respectiva aprobación e incorporación al
código de faltas municipal.

Disposiciones Transitorias
ARTICULO 3º.-Estudios y Regulación. Los estudios necesarios para la delimita-

ción y regulación de las Zonas de Preservación de Bosques y Reservas Verdes
y la propuesta de Regulación estarán a cargo del Consejo de Control y Preser-
vación del Río Cuarto (COPRESERC), el Instituto Municipal de Planifica-
ción Urbana de Río Cuarto (IMPURC) y de la Fundación Municipal para la
Planificación Estratégica de Río Cuarto (FuMPERC), los que podrán realizar
consultas y/o solicitar apoyo técnico a otros organismos públicos o privados.
La propuesta deberá ser elaborada de acuerdo a lo establecido en el apartado
11.15.1 y será elevada al Concejo Deliberante dentro de los 365 días para su
correspondiente evaluación y aprobación.

Relocalización.
ARTICULO 4º.-Las actividades que se venían desarrollando hasta el momento de

sancionada la presente en la zona agropecuaria 1 y 2, y sean incompatibles con
lo establecido en el articulo 1 o no haya quedado debidamente autorizadas, se
podrá disponer a criterio del IM.P.U.R.C. previa consulta al CO.PRESE.R.C.
cuando correspondiere, un plazo de 480 días corridos para su relocalización.

Incorporación.
ARTICULO 5º.-Incorpórese como Capítulo 4 al Plan Urbano Ordenanza 1082/11 y

como principio de referencia para la preservación de Bosques Nativos y Reser-
vas Verdes dentro del ejido municipal de la ciudad de Río Cuarto, las conclu-
siones y criterios para el ordenamiento territorial de los bosque nativos de la
provincia de córdoba elaborados por la Comisión para el Desarrollo Territorial
de los Bosques Nativos C.O.T.B.N., la que forma parte de la presente Orde-
nanza como anexo 1.
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Plano de Zonificación.
ARTICULO 6º.-La Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable tendrá 60

días de sancionada la presente para confeccionar el plano general del territorio
de la Jurisdicción de la Municipalidad de Río Cuarto estableciendo la delimi-
tación de las Zonas Urbanas, las Zonas deAnexión y las ZonasAgropecuaria 1
y 2. El plano deberá ser enviado al Concejo Deliberante para su correspon-
diente incorporación a la Ordenanza 1082/11.

Procedimiento Administrativo.
ARTICULO 7º.-Incorpórese como Capítulo 5 a la Ordenanza 1082/11 el Proce-

dimiento administrativo y de control para aplicación de productos químicos o
biológicos de uso agropecuario.

Aplicaciones Manuales.
ARTICULO 8º.-Para el caso de los productores fruti hortícolas que desarrollen apli-

caciones o fumigaciones manuales, lo establecido en el artículo 7 de la presen-
te que se incorpora comoCapítulo 5 de laOrdenanza 1082/11 será implementado
a partir del 1 de abril de 2013 o hasta que se establezca un procedimiento
particular, lo que suceda primero, de aplicación y control de productos quími-
cos o biológicos para este tipo de aplicaciones.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2012.-

DECRETO Nº 566/13
22 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 184/12.-

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Dr. GABRIEL F. ABRILE; Secretario
de Salud, Deportes y Desarrollo Social a/c Secretaría de Servicios Públicos y

Transporte; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura
de Gabinete

O R D E NAN ZA: 184/12

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario
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ARTICULO 1º.-Apruébase el "Código de Seguridad del Peatón de la Ciudad de
Río Cuarto", el que comoAnexo I, se considera formando parte de la presente
Ordenanza.

ARTICULO 2º.-Diagramar una tarea de concientización dirigida a los alumnos de
nivel primario de todos los colegios de la Ciudad de Río Cuarto.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2012.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 567/13
23 de enero de 2013

ARTICULO 1º.- PRORROGASE por el término de doce (12) meses a partir del
mes de enero 2013, los efectos del convenio suscripto con laAgrupación Vete-
ranos de Guerra "Operativo Virgen del Rosario" para el otorgamiento de un
aporte económico de Pesos dos mil cuatrocientos ($2.400) mensuales para el
funcionamiento de la institución, aprobado por Ordenanza N° 139/08.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa - Subprograma 0299.99 del Presupuesto de Gastos 2013. (FUAPN°
164).

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

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto producirá sus efectos con posterioridad a la
visación del Tribunal de Cuentas.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c de Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales; Cdora.
MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete
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DECRETO Nº 568/13
23 de enero de 2013

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c de Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales; Cdora.
MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete

DECRETO Nº 569/13
25 de enero de 2013

ARTÍCULO 1°.- DECLARASE de interés municipal la participación del Estudio
de Danzas Nativas Abriendo Surcos en la "42° edición del Festival Nacional
de Folklore de San Bernardo, Chile", ha realizarse entre el 27 de enero y el 3 de
febrero del corriente.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c de Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales; Cdora.
MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete

ARTÍCULO 1º.- RENUEVASE por el término de seis (6) meses a partir del mes de
enero de 2013, los efectos del convenio suscripto con laAsociación Civil S.O.S.
"Refugio de Animales" aprobado por Ordenanza N° 1378/07, otorgándose un
aporte económico de Pesos un mil ($ 1.000) mensuales.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa - Subprograma 0299.99 correspondiente al Presupuesto de Gastos
vigente al momento del pago. (FUAP N° 160)

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

ARTICULO 4º.- El presente decreto producirá sus efectos con posterioridad a la
visación del Tribunal de Cuentas.

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las re-
particiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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DECRETO Nº 570/13
29 de enero de 2013

Título I

De las Contribuciones que inciden sobre el Comercio, la Industria y las Em-
presas de Servicios

ARTÍCULO 1°.- FIJASE, a los efectos de lo establecido en el inciso 2) del primer
párrafo del artículo 23° de la Ordenanza TarifariaAnual N° 141/12, el importe
anual de ventas y/o prestaciones de servicios en pesos catorce millones cuatro-
cientos mil ($ 14.400.000,00).

ARTÍCULO 2°.- Quedan comprendidos dentro del código de actividades 624.410
(hipermercado) todas las ventas y prestaciones de servicio que se realicen a
nombre del hipermercado en la superficie establecida en el artículo 23º de la
Ordenanza Tarifaria Anual N° 141/12, independientemente que se efectúen
dentro de la línea de cajas o no, a excepción de la actividad financiera desarro-
llada por el mismo, que se regirá cuando corresponda por el artículo 191º del
Código Tributario Municipal Vigente.

ARTÍCULO 3°.- Entiéndese por superficie total según lo establecido por inciso 6)
del artículo 24º de la ordenanza N° 141/12 -O.T.A a la superficie que incluye a
los salones de ventas, depósitos, playas de estacionamiento, etc.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que los contribuyentes de la Contribución que incide
sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios que realicen activi-
dades sujetas a distintos mínimos determinarán su obligación tributaria en cada
período fiscal considerando el mayor de ellos.

ARTÍCULO 5°.- Establécese que los contribuyentes de la Contribución que incide
sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios que realicen en
forma conjunta las actividades de Playa de Estacionamiento y Servicios de
Garage, tributarán la contribución mínima establecida en los artículos 29° y
30° de la Ordenanza Tarifaria Anual N° 141/12, conforme a lo establecido en
el artículo 4° del presente Decreto.

ARTÍCULO 6°.- Establécese que los contribuyentes de la Contribución que incide
sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios que realicen la
actividad comprendida en el código 949.019 de servicios de diversión y espar-
cimiento prestados en salones de baile, discotecas y similares, tributarán la
contribución mínima establecida en el artículo 26º de la O. T.A.N° 141/12,
conforme a lo establecido en el artículo 4° del presente.
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ARTÍCULO 7°.- Establécese que los contribuyentes de la Contribución que incide
sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios que realicen una
actividad por la que deban tributar una contribución fija y, otra u otras activida-
des que tributen por el régimen general; abonarán, además de dicha contribu-
ción fija, el tributo correspondiente al de la otra u otras actividades o su impor-
te mínimo, el que resulte mayor, conforme a lo establecido en el artículo 4° del
presente Decreto.

ARTÍCULO 8°.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 98º, 99º, 100º, como así
también en los artículos 120º, 121º y 122º de la O.T.A. N° 141/12, el Departa-
mento Ejecutivo Municipal establece que los agentes de percepción deberán
percibir en concepto de Impuesto para el Financiamiento de la Obra Pública y
el Desarrollo Local y Regional y del Impuesto para el Desarrollo Institucional
y Social el dos con cincuenta por ciento (2,50%) durante el Ejercicio Fiscal
2013.

ARTÍCULO 9°.- Establécese que la suma de pesos mil trescientos ($ 1.300,00)
establecida en el artículo 22º de la O.T.A. opera como monto exento; de mane-
ra que, aquellos contribuyentes que tengan ingresos mensuales en concepto de
alquileres de inmuebles superiores a dicho monto; tributarán sobre el monto
total de los alquileres.

Título II

De las Contribuciones que inciden sobre los inmuebles

ARTÍCULO 10°.- En virtud del segundo párrafo del artículo 17º de la O.T.A. N°
141/12, el haber mínimo para jubilaciones y pensiones a considerar será de
pesos un mil ochocientos setenta y nueve con sesenta y siete centavos ($
1.879,67), según lo dispuesto por CIRCULAR DP Nº 45/12 del ANSES que
tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2013.

Título III

Disposiciones Generales

ARTÍCULO 11°.- Fíjase en el dos con ciento cincuenta y siete por ciento (2,157%)
mensual efectivo la tasa de interés a que hace referencia el artículo 129º de la
O.T.A.N° 141/12 que regirá a partir del 1 de enero del 2013.
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ARTÍCULO 12°.- La tasa de interés del dos con ciento cincuenta y siete por ciento
(2,157%) mensual efectiva a que hace mención el artículo anterior, se reducirá
al uno con cincuenta y cinco por ciento (1,55%) mensual efectiva, si la extin-
ción de la obligación tributaria se efectúa con anterioridad a la apertura del
proceso de determinación de oficio previsto en el art. 114° del C.T.M.V..

ARTÍCULO 13°.- Fíjase en el uno por ciento (1%) mensual efectivo la tasa de
interés a que hace referencia el artículo 129° de la Ordenanza Tarifaria Anual
N° 141/12 para el período comprendido entre el primero y el último venci-
miento de cada cuota de los tributos establecidos en el Código Tributario Mu-
nicipal vigente.

ARTÍCULO 14°.- Facúltase a la Secretaría de Economía a modificar las tasas de
interés establecidas en el presente decreto en el transcurso del Ejercicio Fiscal
2013.

ARTÍCULO 15°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA;
Secretaria de Economía

DECRETO Nº 571/13
29 de enero de 2013

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZASE a Desarrollo del Sur Sociedad del Estado, en
virtud de lo establecido en la cláusula séptima del contrato firmado oportuna-
mente según ordenanza N° 643/05, a efectuar consumos y desembolsos por la
suma de Pesos cuarenta y uno ($41) por cada Licencia de Conductor que se
imprima.

ARTICULO 2°.- El monto establecido en el artículo precedente cubrirá todos los
gastos necesarios para la gestión e impresión de la Licencia de acuerdo con lo
establecido en la Resolución N° 39/10 de la Dirección Prevención deAcciden-
tes de Tránsito de la Provincia de Córdoba, incluyendo la provisión y manteni-
miento de los equipos necesarios a tal fin.

ARTÍCULO 3º. -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 4°. - El presente decreto producirá sus efectos con posterioridad a la
visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc. 2) C.O.M.-
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ARTÍCULO 5º. Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

DECRETO Nº 572/13
29 de enero de 2013

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; Dr. GABRIEL F. ABRILE; Secretario
de Salud, Deportes y Desarrollo Social a/c Secretaría de Servicios Públicos y

Transporte ; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura
de Gabinete

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE la renuncia presentada por la Sra. María Rosa
MONSO, D.N.I. N° 6.173.530, Legajo N° 1712, al cargo que ocupa como PA
TC categoría 17 en la Dirección General de Protocolo dependiente de la Secre-
taría Privada, a partir del 1 de febrero de 2013, para acogerse al beneficio de la
"Jubilación Ordinaria".

ARTÍCULO 2º.- Hágase lugar a lo peticionado por la agente citada respecto del
pago de la gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N°
282/92, tomando en cuenta una antigüedad computable de veinticinco (25)
años y tres (3) meses de servicios prestados en esta Administración.

ARTÍCULO 3º.-Abónese los haberes pendientes de pago referidos al proporcional
del sueldo anual complementario correspondiente.

ARTÍCULO 4º.- El monto a abonar por laAdministraciónMunicipal será imputado
al Programa-Subprograma 299.99 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 5º.- Notifíquese a la agente María Rosa MONSO de la obligatoriedad
de realizarse los estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las ofi-
cinas del Área de Salud Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores
a la notificación del presente decreto, todo ello en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 1° de la Resolución N° 43/97 de la Superintendencia de
Riesgo de Trabajo.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c de Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales; Cdora.
MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete
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DECRETO Nº 573/13
29 de enero de 2013

ARTÍCULO1°.- DESIGNASE al SeñorDiegoMatías SEMPRINI, DNI 26.085.401,
(Mat. Prof. 05-1353), domiciliado en calle Manuel Puebla n° 1276 de esta
ciudad, como el martillero público encargado de proceder a la subasta pública
de los bienes muebles registrables dispuesta mediante Ordenanza 172/2012,
quien deberá prestar conformidad a la presente designación de modo fehacien-
te por ante la Subsecretaria Legal yTécnica de estaMunicipalidad deRíoCuarto.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA;
Secretaria de Economía

DECRETO Nº 574/13
29 de enero de 2013

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo
"Relevamiento topográfico, replanteo geo-referencial de puntos, nivelación y
ejecución calles loteo Castelli" suscripta el día 27 de diciembre de 2012, por
un grupo de agentes municipales dependientes de la Secretaría de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas yVialidad para la realización de tareas de: relevamiento
topográfico del sector loteo Castelli, replanteo geo-referencial de los puntos de
dicho sector, nivelación de calles y ejecución de las aperturas de las correspon-
dientes calles, por tres (3) meses a partir de la visación por parte del Tribunal
de Cuentas, de conformidad con el programa descripto en la referida acta, afec-
tándose al personal involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos
en la modalidad de "Dedicación Extraordinaria".

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente decreto se imputará en la partida presupuestaria para el Ejercicio Fis-
cal 2013 en el Área 05.01 - Programa 0502 - Subprograma 99 - Partida Presu-
puestaria 01 "Microemprendimiento con Fuente de Financiamiento a la Clasi-
ficación 01.03.02 "Recursos de Afectación Específica Fondo de Obras Públi-
cas"

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.
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ARTÍCULO 4°.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notificación
a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc. 2)
C.O.M.- .

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c de Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales; Cdora.
MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete

DECRETO Nº 575/13
29 de enero de 2013

ARTÍCULO 1°.-APRUÉBASE elActa Modificatoria delActa de Emprendimiento
Productivo de Distribución de Cedulones y/o Notificaciones Varias, aprobada
por Decreto N° 1106/09, suscripta por personal municipal, para la realización
de la distribución de cedulones y notificaciones dentro del Ejido Municipal;
por el término de un año, a partir de la fecha de visación del Tribunal de Cuen-
tas, de conformidad con el programa de tareas descripto en el Acta que como
Anexo Único forma parte integrante del presente, 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 en el
artículo precedente se imputarán en el Programa - Suprograma 0301. 01 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 4º.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notifica-
ción a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc.
2) C.O.M.-.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c de Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales; Cdora.
MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete
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DECRETO Nº 576/13
29 de enero de 2013

ARTÍCULO 1º.- DEJASE sin efecto el decreto N° 3839/12 por el que se regla-
menta el artículo 3° de la Ordenanza 544/09.

ARTÍCULO 2º.- Reglaméntase el artículo 3º de la Ordenanza Nº 544/09 - nueva
Fórmula de Pago a los Profesionales Médicos que se desempeñan en el Centro
de Salud Municipal-, asignando valores monetarios a las fórmulas contenidas
en el Anexo I del mismo.

"Artículo 3º.- REGLAMENTADO.

ANEXO I

La fórmula básica de pago a médicos y odontólogos:

Formula de Pago= C1 + C2 + C3 - C4

C1 : Remuneración vinculada a la población a cargo del Centro - Ponderación 30%.
C2 : Remuneración vinculada a la producción del Profesional - Ponderación 50%.
C3 : Remuneración variable vinculada al cumplimiento de actividades desarrolla-

das por el profesional - Ponderación 20%.
C4 : Débitos.

VALORES DE LOS COMPONENTES:
El valor establecido para el Componente C1 es un monto fijo de $ 2.230 (dos mil

doscientos treinta), para los profesionales Médicos Clínicos, Generalistas, Pe-
diatras y Odontólogos; y de $ 1.140 (mil ciento cuarenta pesos) para los
Tocoginecólogos, que surge de:

* Valor de la Cápita: Cantidad de Consultas Mensuales de todos los Centros
Periféricos (CP) xValor de la consulta/Total de personas bajo CoberturaMuni-
cipal.

A ese valor de Cápita se lo multiplica por el total de Personas bajo cobertura y se
divide por la cantidad de profesionales bajo el sistema de Prestaciones de Ser-
vicios y Comodato lo cual arroja el monto determinado de dinero mencionado
en el párrafo anterior.

El valor establecido para el Componente C2 surge de:



Boletín
O
ficialM

unicipalN
°252

Pág
-103

-
fecha

de
publicación

1
de
febrero

de
2013

C2 = Nº total de prestaciones al mes por profesional xValor Prestación (VP)($)

Médicos Clínicos o Generalistas
C2= Nº total de prestaciones por mes x Valor de la Prestación $ 9,00 (nueve pesos)

Médicos Pediatras
C2= Nº total de Prestaciones por Mes x Valor de la Prestación $ 9,00 (nueve pesos)

Nº total de Prestaciones por Plan de Salud Escolar (PSE) x Valor de la Presta-
ción
Nº total de Prestaciones por Control de Crecimiento y Desarrollo (CCyD) x Va-
lor de la Prestación

Aquí, el Valor de la prestación del PSE y CCyD será de $ 12,00 (doce pesos).

Médicos Tocoginecólogos
C2= Nº total de Prestaciones por Mes x Valor de la Prestación $ 9,00 (nueve pesos)

Nº total de Anticonceptivos Orales (ACO) entregados por mes x Valor de la
Prestación
Nº total de Papanicolau (PAP) extraídos por mes x Valor de la Prestación
Nº total de Dispositivos Intrauterinos (DIU) colocados por mes x Valor de la
Prestación

Aquí, el Valor de la entrega de los ACOs es de $ 1,75 (un peso con setenta y cinco
centavos) cada uno; el valor de la extracción de muestras para PAP es de $
17,25 (diecisiete pesos con veinticinco centavos) y el valor de la colocación de
cada DIU es de $ 85,00 (ochenta y cinco pesos).-

Odontólogos
C2= Nº total de Prestaciones por Mes x Valor de la Prestación $ 9,00 (nueve pesos)

Nº total de Amalgamas por mes x Valor de la Prestación
Nº total de Endodoncia por mes x Valor de la Prestación
Nº total de Topicaciones por mes x Valor de la Prestación
Nº total de Extracciones por mes x Valor de la Prestación
Nº total de Control Periódico Odontológico y Topicación en PSE x Valor de la
Prestación
Nº total de RX por Mes x Valor de la Prestación

Aquí, los valores serán:
a) El valor de la realización de Amalgamas será de $ 12,00 (doce pesos)
b) El valor de la realización de Endodoncia será de $ 12,00 (doce pesos)
c) El valor de la realización de Topicaciones de flúor será de $ 9,75 (nueve pesos

con setenta y cinco centavos)
d) El valor de la realización de Radiografías será de $ 7,50 (siete pesos con

cincuenta centavos)
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e) El valor de la realización de Extracciones será de $ 7,50 (siete pesos con
cincuenta centavos)

f) El valor de los CPO y Topicaciones en PSE será de $ 8,50 (ocho pesos con
cincuenta centavos)

El valor establecido para el Componente C3 surge de:

C3= Responsabilidad +Tiempo de Permanencia en el Sistema + Capacitación +Ac-
tividades Comunitarias + Programas Especiales (P ej. Plan Nacer) + Casos
Fortuitos

Aquí, los valores son los siguientes:
a) Valor de la Responsabilidad es de $ 700,00 (setecientos pesos);
b) Tiempo de Permanencia es $ 170 (ciento setenta pesos) cada cinco años de

antigüedad en el Sistema;
c) Capacitación propuesta por la Subsecretaría $ 170 (ciento setenta pesos) y

Capacitación inherente a la Especialidad de cada profesional $ 80,00 (ochen-
ta pesos);

d) Actividades Comunitarias por un valor de $ 265,00 (doscientos sesenta y cin-
co pesos).

El valor establecido para el Componente C4 surge de la Sumatoria de los motivos
de debitos x Valor Asignado.

El no cumplimiento de medidas que tienen impacto en la calidad médica y de aten-
ción y por consecuencia en la salud de la población a cargo, será punido con
débitos a la remuneración mensual y de continuar con esta conducta puede ser
pasible de la suspensión del contrato.

Aquí, el valor asignado a los débitos se encuentra comprendido en un rango que va
desde $ 115,00 (ciento quince pesos) hasta $ 600,00 (seiscientos pesos) depen-
diendo de la gravedad de la falta, la reincidencia, etc. todo sujeto a criterio y
control de la Supervisión y Auditoría de Centros Periféricos y de la Subsecre-
taría de Salud.

ARTÍCULO 3º.-Abónese semestralmente un adicional a los profesionales de acuerdo
al cumplimiento de metas fijadas por la Ordenanza Nº 544/09. Estas metas
serán abonadas en forma colectiva para todos los profesionales de los distintos
Centros deAtención y el monto total saldrá de la cantidad de metas cumplidas
por todo el Centro de Salud.
El valor asignado a cada meta cumplida será de $ 170 (ciento setenta pesos)
cada una.
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ARTÍCULO 4º.- La Subsecretaría de Salud, a medida que se desarrollen las metas
preventivas y al disminuirse los gastos en salud, deberá volcar los fondos nece-
sarios a los equipos de salud estableciendo parámetros indicativos para que la
compensación económica fijada precedentemente sea elevada a medida que se
vayan notando los efectos de las acciones de la prevención.

ARTÍCULO 5º.- Los valores monetarios fijados en el presente decreto deberán ser
analizados semestralmente por el área pertinente y con acuerdo de los sectores
involucrados se modificarán, si correspondiere, a través de un nuevo decreto
reglamentario.

ARTÍCULO 6º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a los fines de dar cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 100°, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 7°.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la facturación
del mes de febrero de 2013, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100°
inc. 2) C.O.M.

ARTÍCULO 8º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; Dr. GABRIEL F. ABRILE; Secretario
de Salud, Deportes y Desarrollo Social; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secreta-

ria de Economía a/c Jefatura de Gabinete

DECRETO Nº 577/13
30 de enero de 2013

ARTÍCULO 1°.- NO HACER LUGAR al recurso jerárquico en subsidio interpues-
to por el Sindicato Regional Río Cuarto de Trabajadores de Obras Sanitarias, a
través del Secretario Gral., Sr. Roberto TOMASELLI, D.N.I. N° 5.826.861, en
contra de la Resolución N° 067/11 de fecha 16 de -marzo de 2011, emanada
del Ente Municipal de Obras Sanitarias.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c de Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales; Cdora.
MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete
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DECRETO Nº 578/13
30 de enero de 2013

ARTÍCULO 1º.-APRUEBASE la celebración de convenios en el marco de lo esta-
blecido en las ordenanzas N° 222/96 - Régimen de lasAsociaciones Vecinales-
y N° 937/95 - Marco Regulatorio para la Concesión del Servicio Público
Municipal-, con las asociaciones vecinales y ONG´s detalladas en elAnexos
I que forma parte integrante del presente, por el mes de febrero de 2013, para
la prestación de los servicios de comedor comunitario y copa de leche, por los
montos y condiciones que para cada caso se especifica en el referidoAnexo..

ARTÍCULO 2º.- Encomiéndase a la Secretaría de Salud, Deportes y Desarrollo
Social, la confección y firma de los convenios respectivos, con la modalidad y
en los términos que la Ordenanza 222/96 establece.

ARTÍCULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputa-
rán en los Programa - Subprograma 078.01 (FUAP Nros. desde el 721 al 734
inclusive)

ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notifica-
ción a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc.
2) C.O.M.-

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; Dr. GABRIEL F. ABRILE; Secretario
de Salud, Deportes y Desarrollo Social; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secreta-

ria de Economía a/c Jefatura de Gabinete
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La presente publicación puede ser consultada en la Dirección General de Despacho,
dependiente de la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales y en la
página web de la Municipalidad de Río Cuarto (www.riocuarto.gov.ar)

Río Cuarto, 1 de febrero de 2013.


