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

Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto
Secretaría de 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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Nº 271

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, 15 de agosto de 2013
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DECRETO Nº 1069/13
1 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1º.- EXCEPTÚASE de los alcances del decreto N° 2695/11 las factu-
rasNros. 0050-11078230 y 0050-11464780 de laNEXTELCOMUNICATIONS
ARGENTINAS.R.L. por servicios prestados a la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano, Obras Públicas y Vialidad.

ARTÍCULO 2º.- Remítanse los comprobantes a la Subdirección Gral. de Presu-
puesto 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; Se-
cretaria de Economía; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1070/13
1 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios profesionales del
Dr. Juan Gabriel CARRANZA, D.N.I. N° 30.469.508,MP33917, a partir de la
visación del Tribunal de Cuentas y por el término de doce (12) meses, con
opción a prorroga, para que cumpla tareas de atención en el consultorio exter-
no en el servicio de clínica médica del Centro de SaludMunicipal, dependiente
de la Secretaría de Salud, Deportes y Desarrollo Social, con una retribución
mensual en concepto de honorarios equivalente al monto que surja de la fór-
mula básica establecida en el Anexo I, artículo 3° de la Ordenanza N° 544/09.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en
el Programa - Subprograma 0701-01 del Presupuesto de Gastos 2013. -FUAP
N° 3241-.

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.
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JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. HECTOR D. POLINORI; Secre-
tario de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA;

Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1071/13
1 de agosto de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 336/13.-

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. HECTOR D. POLINORI; Secre-
tario de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA;

Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 336/13

ARTICULO 1º.-Apruébase el Organigrama del Personal de la Administración Pú-
blica Municipal, el que comoAnexo I (Estructura Orgánica), II (Diagrama Es-
tructura Orgánica) y III (Misiones y Funciones de cada repartición), forman
parte integrante de la presente.

ARTICULO 2º.-El presente Organigrama tendrá vigencia a partir de la fecha de
publicación de la Ordenanza que lo aprueba y constituye el único esquema de
la organización del personal de la Administración Pública Municipal quedan-
do derogada la Ordenanza N° 164/12 y su modificatoria 185/12 y toda otra
norma que se oponga a la presente.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 4 de julio de 2013.-

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

DECRETO Nº 1072/13
1 de agosto de 2013
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ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 342/13.-

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Ing. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad; Lic. GUILLERMO

G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 342/13

ARTICULO 1º.-Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a abonar al Ing.
Tomás Bustamante - Mat. Nº 3942 - la suma de Pesos Treinta y Dos Mil Seis-
cientos Sesenta y Ocho ($ 32.668), por las tareas adicionales al Protocolo Es-
pecífico de Trabajo aprobado por Ordenanza Nº 588/10, firmado por la Muni-
cipalidad de Río Cuarto y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de
Córdoba - Regional 2, en el marco de la Ordenanza Nº 117/92, detallados en
Anexo Único.

ARTICULO 2º.-Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la
presente Ordenanza, se imputará a la partida 03.04.99 correspondiente al Pre-
supuesto de Gastos vigente (FUAP Nº 2581).

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de julio de 2013.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; DARIO E. FUENTES; Prosecretario a/c de
Secretaría

DECRETO Nº 1073/13
2 de agosto de 2013

ARTICULO 1°.- FIJASE hasta el 30 de septiembre de 2013 el plazo para el acogi-
miento al Régimen de Regularización Tributaria establecido por ordenanza Nº
1525/12.

ARTICULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las re-
particiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Se-
cretaria de Economía; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1074/13
2 de agosto de 2013

ARTICULO 1°.- FIJASE un nuevo plazo hasta el 30 de septiembre de 2013 para la
vigencia del Régimen Extraordinario de Facilidades de Pago establecido por la
Ordenanza Nº 390/09.

ARTICULO 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; Se-
cretaria de Economía; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1075/13
2 de agosto de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 338/13.-

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; Se-
cretaria de Economía; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 338/13

ARTICULO 1º.-Otórgase a la señora Lorena FabianaMoyano,D.N.I. N° 26.574.980,
un aporte económico de Pesos DosMil Quinientos ($ 2.500), que serán abona-
dos en dos cuotas iguales y consecutivas de Pesos Mil Doscientos Cincuenta
($ 1.250). Se designa a la Sra. Lorena FabianaMoyano como persona autoriza-
da para el cobro del mismo quien deberá presentar al Tribunal de Cuentas las
facturaciones que acrediten la correcta afectación de los fondos recibidos.

ARTICULO 2º.-Impútase el pago correspondiente, a las partidas del Concejo Deli-
berante, contempladas en el Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 3º.-Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
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SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de julio de 2013.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; DARIO E. FUENTES; Prosecretario a/c de
Secretaría

DECRETO Nº 1076/13
5 de agosto de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 343/13.-

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Ab. GUSTAVO V. AVILA; Secretario
de Cultura, Educación y Desarrollo Humano; Lic. GUILLERMO G. MANA;

Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 343/13

ARTICULO 1º.- Abónese a la señora Carolina Carnero, D.N.I. N° 26.855.429, la
suma de Pesos Dos Mil Ciento Sesenta y Seis con Sesenta y Seis ctvos.
($ 2.166,66), por las tareas desempeñadas en la Subsecretaría de Niñez, Ado-
lescencia y Familia durante el período comprendido entre el 20 de abril y el 16
de mayo del corriente.

ARTICULO 2º.-Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ordenanza se imputarán al Programa - Subprograma 0404.99 del Pre-
supuesto de Gastos vigente -FUAP N° 2929-.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de julio de 2013.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; DARIO E. FUENTES; Prosecretario a/c de
Secretaría

DECRETO Nº 1077/13
5 de agosto de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 347/13.-
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ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R. M. y archívese.

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Ab. GUSTAVO V. AVILA; Secretario
de Cultura, Educación y Desarrollo Humano; Lic. GUILLERMO G. MANA;

Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 347/13

ARTICULO 1º.-Créase el Programa "Alerta Niño", en el ámbito de la Secretaría de
Educación, Cultura y Desarrollo Humano - Subsecretaría de Niñez, Adoles-
cencia y Familia, con los siguientes objetivos:
1) Registro de los niños/as y adolescentes extraviados.
2)Acompañamiento, asesoramiento y contención de la familia del menormien-
tras dure la búsqueda.
3) Implementación de un mecanismo de búsqueda ágil, eficaz y eficiente para
la búsqueda de menores extraviados.
4) Propuesta y realización de actividades que contribuyan al fortalecimiento de
vínculos con instituciones específicas para facilitar la prevención y restitución
de niños y adolescentes.
5) Generación de herramientas necesarias para la prevención del extravío, aban-
dono, sustracción parental y secuestro de niños, niñas y adolescentes.

ARTICULO 2º.-Créase el Registro Municipal de Menores Extraviados en el ámbi-
to de la Secretaría de Educación, Cultura y Desarrollo Humano - Subsecretaría
de Niñez, Adolescencia y Familia, con el objetivo de centralizar, organizar y
entrecruzar en una base de datos la información de todos los niños/as y adoles-
centes extraviados de la ciudad, con los organismos competentes a nivel pro-
vincial y nacional, dando estricto cumplimiento a lo normado por la Ley Na-
cional N° 25.746 y Decreto Reglamentario N° 1005/03.

ARTICULO 3º.-Créase la Red Intersectorial Permanente "ALERTA NIÑO", en el
marco del programa citado en el artículo 1° de la presente Ordenanza, con el
objeto de:
a) Orientar y asesorar a la familia en los pasos a seguir en la búsqueda.
b) Colaborar con la justicia y las fuerzas de seguridad.
c) Desarrollar un trabajo en red con instituciones públicas y privadas relacio-
nadas con el tema.
d) Concientizar a la sociedad sobre la gravedad de esta problemática y las
directivas de prevención y búsqueda
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ARTICULO 4º.-Los integrantes de la Red Intersectorial creada en el artículo prece-
dente, se desempeñarán ad honorem y estará integrada por:
1) En representación del Departamento Ejecutivo Municipal por las siguientes
dependencias: Secretaría de Educación, Cultura y Desarrollo Humano, Subse-
cretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Subsecretaría de Derechos Huma-
nos, Departamento Protección Familiar, División Derechos Humanos, Divi-
sión Juventud, Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales y la Subse-
cretaría de Gobierno.
2) Invítase a participar de esta red a las siguientes instituciones: Defensoría del
Pueblo, Defensoría de la Niñez, Policía de la Provincia de Córdoba, Juzgado
de Menores, Defensa Civil, SENAF y toda otra institución que esté trabajando
en la temática y manifieste su interés en formar parte de la misma.

ARTICULO 5º.-Todas las instituciones que conforman la Red Intersectorial Per-
manente "ALERTANIÑO" deberán designar un delegado titular y otro suplen-
te, que podrá ser reemplazado en cualquier momento por la organización que
lo designó, con expresa comunicación al Departamento Ejecutivo Municipal.

ARTICULO 6º.-La Red Intersectorial Permanente "ALERTANIÑO", deberá en un
plazo de sesenta (60) días, a partir de la sanción de la presente Ordenanza,
elaborar directivas concretas (instructivos) para coordinar con las distintas ins-
tituciones la búsqueda de los niños/as y adolescentes extraviados.

ARTICULO 7º.-El Departamento Ejecutivo Municipal realizará la difusión de la
búsqueda, por medio de la publicación en el sitio web oficial de la Municipali-
dad de Río Cuarto y afiches con datos y fotos.
El cumplimiento del presente artículo quedará supeditado a la debida y expre-
sa autorización de los padres y/o tutores de los niños/as y adolescentes extra-
viados y de la autoridad competente.

ARTICULO 8º.-Deróganse las Ordenanzas N° 1391/03 y N° 359/09.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 25 de julio de 2013.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario
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DECRETO Nº 1078/13
5 de agosto de 2013

ARTÍCULO1º.-ACEPTASE la renuncia presentada por la Sra. Graciela Luján SALE,
D.N.I. N° 10.483.240, Legajo N° 8068, al cargo que ocupaba como personal
de la planta permanente, categoría PCB TS 7 en la División Intervención de la
Demanda Social de la Subsecretaría de Desarrollo Social, dependiente de la
Secretaría de Salud, Deporte y Desarrollo Social, a partir del 1 de agosto 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 quince (15) años
y dos (2) meses de servicios prestados en esta Administración.

ARTÍCULO 3º.-Abónese los haberes pendientes de pago referidos a: el proporcio-
nal del sueldo anual complementario correspondiente y quince (15) días de la
licencia anual ordinaria del año 2013.

ARTÍCULO 4º.- El monto a abonar por laAdministraciónMunicipal será imputado
a la partida presupuestaria 02.99.0299.99 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 5º.- Notifíquese a la agente SALE de la obligatoriedad de realizarse
los estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área
de Salud Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores a la notifica-
ción 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 6º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. HECTOR D. POLINORI; Secre-
tario de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA;

Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1079/13
5 de agosto de 2013
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ARTÍCULO 1°.-ACEPTASE a partir del 29 de junio del corriente, la renuncia pre-
sentada por la Srta. Virginia FAUDA, D.N.I. N° 29.402.393 a las funciones
que desempeñaba como Personal de la Planta Permanente, categoría PATM 5,
en la Sección Selección y Control de la Subdirección General de Fiscalización
en la Dirección General de Policía Tributaria, designada por Decreto N° 4243/
08.

ARTÍCULO 2°.- Notifíquese a la agente FAUDAde la obligatoriedad de realizarse
los estudios post ocupacionales, 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 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. HECTOR D. POLINORI; Secre-
tario de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA;

Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1080/13
5 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1°.-DEJASE sin efecto, a partir del 1° de julio del corriente, el Decre-
to N° 714/13 por el que se incorpora a la Srta. Sofía SCOPPA, D.N.I. N°
33.814.578 y al Sr. Santiago SCOPPA, D.N.I. 34.968.260 como voluntarios
en la División de Adicciones perteneciente a la Subsecretaría de Derechos
Humanos.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. HECTOR D. POLINORI; Secre-
tario de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA;

Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1081/13
5 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1°.-APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo "Instalación
eléctrica en 10 viviendas SI.VEN.DIA" suscripta por el agente Walter
VILLARREAL para la realización de las tareas que se describen en la misma,
por el término de seis (6) meses a partir de la visación del Tribunal de Cuentas,
afectándose al personal involucrado al régimen de Emprendimientos Producti-
vos en la modalidad de "Dedicación Extraordinaria".
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ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el
presente se imputarán a las partidas presupuestarias 51.99.5199.99.01.00.00 y
51.99.5199.99.09.00.00 del Presupuesto de Gastos vigente.

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

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la 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; Lic. HECTOR D. POLINORI; Secre-
tario de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA;

Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1082/13
5 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo suscripta
por los agentes municipales BUSNELLI, Jorge; CARRANZA, Julio; SALI-
NAS, Nelson Luis; LEAL, Omar; GARRO, Sergio Oscar; BILDOZA,Adolfo
Enrique; OLMOS, José Raúl; BUSNELLI,Alberto Rubén; RODRÍGUEZ,Ma-
nuel; MOREYRA, Gladis; PEREYRA, Tito; MASA, Eduardo; GNESUTTA,
Marcelo; GAMBERO, Olga; TORRES, Jorge; VILLAREAL, Juan Carlos;
PAGLIONE,Walter; GIGENAS, Héctor; BARRERA, Juan; PEREYRA,Ariel;
BONGIOVANNI, Jorge; CORDERO, Gustavo y HASENEY, Omar, el día 5
de julio del 2013, para la realización de tareas que le fuesen solicitadas de
manera extraordinaria, tales como coordinador, iluminador, operador, opera-
dor de proyecciones de video, operador sonidista, maquinista armador, auxi-
liar, cajero, entre otras; a partir de la fecha de visación del Tribunal de Cuentas
y por el término de seis (6) meses, de conformidad con el programa de tareas
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 0407.99, objeto de gasto
01.01.05 y 01.01.06 para el personal permanente y 01.02.05 y 01.02.06 para
temporarios, correspondiente 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 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 re-
particiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. HECTOR D. POLINORI; Secre-
tario de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA;

Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1083/13
5 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE un aporte económico a la Agrupación Veteranos de
Guerra "Operativo Virgen del Rosario" por la suma mensual de Pesos mil
doscientos ($1.200) a partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el
término de seis (6) meses, en las condiciones y modalidades que se establezcan
en el convenio de prestación.

ARTÍCULO 2º.- Atal efecto y en función de la Ord. 137/12 suscríbese el convenio
de prestación de servicios y/o bienes respectivo haciéndolo parte integrante del
presente.

ARTÍCULO 3º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será el representan-
te de la entidad, Armando Alfonso URAN, D.N.I N° 14.953.452.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará
al Programas - Subprograma 0219.99 del Presupuesto de Gastos 2013 -FUAP
N° 3611-.

ARTÍCULO 5º.- 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 6º.- 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.-
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ARTÍCULO 7º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por
las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. HECTOR D. POLINORI; Secre-
tario de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA;

Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1084/13
5 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1º.- EXCEPTÚASE de los alcances del artículo 2° del Decreto N°
3932/12 la prórroga de la locación de servicios del Sr. Tristán OscarAMADO,
efectuada mediante Resolución N° 1089/13.

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).

ARTÍCULO 3°.- El presente decreto se remitirá, conjuntamente con la Resolución
N° 1089/13 que da cuenta de la prórroga efectuada, al Tribunal de Cuentas en
virtud de lo establecido en el art. 100° inc. 2) C.O.M.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. HECTOR D. POLINORI; Secre-
tario de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA;

Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1085/13
7 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1º.- FIJASE el 1 de septiembre de 2013 como fecha para la entrada en
vigencia de la prohibición establecida por el artículo 5° de la ordenanza. Nº
1104/11 - prohibición de realización de actividades comerciales en la vía pú-
blica en puestos fijos, semifijos o con instalaciones desmontables; con excep-
ción de los puestos de quioscos de diarios y revistas previstos en la ordenanza
N° 647/86-.

ARTÍCULO 2º. Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Dr. GABRIEL F. ABRILE; Secretario
de Salud, Deportes y Desarrollo Social; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1086/13
7 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1°.-DEJASE sin efecto a partir del 20 de agosto del corriente, la desig-
nación como Personal de Gabinete, Categoría 42 de la Srita. Silvia Marcia
GIULI, D.N.I. N° 30.344.310, efectuada mediante Decreto N° 199/12.

ARTÍCULO 2°.- Abónese a la Srita. GIULI los haberes pendientes de pago, a sa-
ber: diez (10) días de la licencia anual 2013 y el proporcional del aguinaldo
correspondiente, conforme le corresponde de acuerdo con el decreto de desig-
nación.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. HECTOR D. POLINORI; Secre-
tario de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA;

Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1087/13
7 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE un aporte económico a la Comisión Directiva de la
Conferencia Sta. Rosa de Viterbo de la Sociedad San Vicente de Paul de la
República Argentina, entidad rectora del Hogar de Ancianos San José por la
suma de Pesos dos mil ($2.000) mensuales, a partir de la visación del Tribunal
de Cuentas y por el término de cinco (5) meses en las condiciones y modalida-
des que se establezcan en el convenio de prestación.

ARTÍCULO 2º.- Atal efecto y en función de la Ord. 137/12 suscríbese el convenio
de prestación de servicios y/o bienes respectivo haciéndolo parte integrante del
presente.

ARTÍCULO 3º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será la representan-
te de la entidad, Sra. Ana GENRE de CASTELLARINI, D.N.I N° 4.245.626.



Boletín
O
ficialM

unicipalN
°271

Pág
-15

-
fecha

de
publicación

15
de
agosto

de
2013

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará
al Programa 0219 - Subprograma 99 del Presupuesto de Gastos 2013 -FUAP
N° 3775-.

ARTÍCULO 5º.- 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 6º.- 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 7º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por
las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. HECTOR D. POLINORI; Secre-
tario de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA;

Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1088/13
7 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete, categoría 42 a la Srta.
Valentina TENREYRO, D.N.I. N° 35.590.760 y categoría 47 al Sr. Ricardo
Antonio CRIADO, D.N.I. N° 18.468.275, para prestar funciones en la Comi-
sión Municipal de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Gobierno y
Relaciones Institucionales.

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

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la designación efectuada en el presente
se imputará a la partida 02.99.0299.99 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
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ARTÍCULO 5°.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notifica-
ción a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas conforme lo
dispone el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal y una vez que
se haya cumplimentado con los estudios médicos pre ocupacionales y demás
trámites administrativos que correspondan.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. HECTOR D. POLINORI; Secre-
tario de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA;

Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1089/13
7 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1º.-AFECTANSE a la Secretaría de Salud, Deporte y Desarrollo So-
cial las tareas de voluntariado que realiza la Srta. Jésica Luciana BUDINI,
D.N.I. N° 34.886.060 en el marco de la Ord. N° 1339/11 -Adhesión a la Ley
Nacional de Voluntariado Social N° 25855 -, a partir de la notificación a la
interesada y por el término de un (1) año, todo ello con los derechos y obliga-
ciones establecidos en la referida normativa, dejándose sin efecto las funcio-
nes que la misma cumple en la División de Adicciones, dependiente de la Se-
cretaría de Cultura, Educación y Desarrollo Humano en virtud de decreto Nº
1020/13.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. HECTOR D. POLINORI; Secre-
tario de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA;

Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1090/13
7 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1°.-DECLÁRASE de interés municipal el I Encuentro Iberoameri-
cano de Responsabilidad Social "Un enfoque desde diferentes perspecti-
vas", que se llevarán a cabo los días 8 y 9 de agosto del corriente, en nuestra
ciudad, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Río Cuarto
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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; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1091/13
7 de agosto de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 340/13.-

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; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario

Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 340/13

ARTICULO 1º.-Curso. Destinatarios. Créase el Curso de Capacitación en Soco-
rrismo, que será dictado por la Municipalidad de Río Cuarto. Dicho curso será
de realización obligatoria para aquellas personas que soliciten el carnet de con-
ducir con el fin de manejar todo tipo de vehículos destinados al transporte
público, semipúblico y particulares, como condición previa y necesaria a la
obtención de la habilitación mencionada. A su vez, en dicho curso se deberá
incorporar contenidos sobre:
*Como deben actuar los ciudadanos cuando son protagonistas o están en pre-
sencia de accidentes en la vía pública.
*Conducción a la defensiva.
Entréguese, además, instructivos escritos a quienes concurran a rendir los res-
pectivos exámenes.

ARTICULO 2º.-Concepto. Entiéndase por "socorrismo" la prestación de medidas
terapéuticas urgentes a las víctimas de accidentes o enfermedades repentinas,
tendientes a aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y evitar el agra-
vamiento de su estado, hasta tanto sea posible proveer de tratamiento médico
especializado.

ARTICULO 3º.-Instrumentación. La Municipalidad de Río Cuarto, a través de la
Secretaría de Salud, articulará y organizará un calendario de ejecución de Cur-
sos de Capacitación en Socorrismomediante la instrucción, por parte de perso-
nal profesional médico, para aquellas personas que soliciten el carnet de con-
ducir con el fin de manejar todo tipo de vehículos destinados al transporte pú-
blico, semipúblico y particulares.
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ARTICULO 4º.-Botiquín. Todos los vehículos destinados al transporte público y
semipúblico deberán contar con los medios requeridos para la prestación de las
medidas de socorrismo. A tales efectos dispondrán de un botiquín con los
equipamientos que reglamentariamente se determine. El equipo de primeros
auxilios estará situado en lugar bien visible, de fácil acceso y dedicado exclu-
sivamente a este fin.

ARTICULO 5º.-Examen. El Curso de Capacitación en Socorrismo tendrá un exa-
men final teórico y práctico que deberá ser aprobado para poder luego solicitar
el carnet habilitante.

ARTICULO 6º.-Otros Interesados. También podrán realizar este Curso de Ca-
pacitación en Socorrismo todos aquellos interesados, aunque no se encuentren
solicitando el carnet de conducir para transporte público, semipúblico y parti-
culares.
De esta manera, recibirán un certificado donde constará que han realizado di-
cho curso, para que en el caso que en el futuro aspiren a un empleo en los
servicios de transporte público y semipúblico.

ARTICULO 7º.-Ordénese al Departamento Ejecutivo Municipal arbitrar los me-
dios necesarios para que la leyenda "En caso de accidentes en la vía pública
llamar al 107" sea estampada en lugares bien visibles de todas las dependen-
cias municipales.

ARTICULO 8º.-Ordénese al Departamento Ejecutivo Municipal a través del área
pertinente, la disposición de la leyenda "En caso de accidentes en la vía pública
llamar al 107" en todas las garitas o refugios de espera del colectivo urbano de
pasajeros.

ARTICULO 9º.-Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal realizar las ges-
tiones pertinentes ante la Empresa Sociedad Anónima Transporte Ciudad de
Río Cuarto, para que la impresión en los paragolpes de todas sus unidades
contenga la leyenda "En caso de accidentes en la vía publica llamar al 107".

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de julio de 2013.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; DARIO E. FUENTES; Prosecretario a/c de
Secretaría
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DECRETO Nº 1092/13
7 de agosto de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 344/13.-

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; Se-
cretaria de Economía; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 344/13

ARTICULO 1º.-Otórgase al señor Pablo Pomilio D.N.I. N° 21.999.728 un aporte
económico de Pesos Mil Quinientos ($ 1.500), para solventar gastos inheren-
tes a la participación del Campeón Panamericano Lucas Pomilio en el Cam-
peonato Mundial de Bicicross. El señor Pablo Pomilio deberá presentar al Tri-
bunal de Cuentas las facturaciones que acrediten la correcta afectación de los
fondos recibidos.

ARTICULO 2º.-Impútase el pago correspondiente, a las partidas del Concejo Deli-
berante, contempladas en el Presupuesto de Gastos Vigente.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de julio de 2013.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; DARIO E. FUENTES; Prosecretario a/c de
Secretaría

DECRETO Nº 1093/13
9 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1º.-DECLÁRASE de interés municipal el "Torneo Nacional e Inter-
nacional de Endurance", que se realizará desde el 8 al 10 de agosto del co-
rriente en nuestra ciudad.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1094/13
12 de agosto de 2013

ARTICULO 1º .- ESTABLECESE en favor de la Secretaría de Economía la dispo-
sición de los fondos presupuestarios correspondientes a las partida presupues-
taria 02.04.0208.01.10.01.01 "CréditoAdicional Refuerzo de Partidas" por un
monto de Pesos seiscientos veinticinco mil con 00/100 ($625.000.00)

ARTÍCULO 2º .-RECTIFICASE el presupuesto de Gastos vigente para el ejercicio
2013, diminuyendo la partida 02.04.0208.01.10.01.01 "CréditoAdicional Re-
fuerzo de Partida", en Pesos seiscientos veinticinco mil con 00/100
($625.000.00) incrementando la partida a 04.03.0413.99.03.06.06 "Educa-
ción de la Primera Infancia" en Pesos seiscientos veinticinco mil con 00/100
($625.000.00) para ser destinado a la renovación de los convenios de descen-
tralización de los servicios jardines maternales con las asociaciones vecinales
y con la Cooperativa mantenimiento del Sur Cordobés Limitada.

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; Se-
cretaria de Economía; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1095/13
12 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1°.- DECLÁRASE de interés municipal el Seminario "Nuevas Ten-
dencias en los Eventos", que se realizará el día 13 de agosto del corriente en
nuestra ciudad.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdor. MARCELO G. TERZO; Secre-
tario de Desarrollo Económico y Relaciones Internacionales; Lic. GUILLERMO

G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete
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DECRETO Nº 1096/13
12 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un aporte económico para la ejecución de la obra
"Red de Distribución Domiciliaria de Gas Natural Plano D.C. 01713/013, ve-
cino de calle Boulevard Obispo Buteler N° 808 esquina Cardarelli" por la suma
de Pesos trecemil novecientos cincuenta y nueve con treinta ctvos. (13.959,30).
Dicha suma se otorgará a la Sra. IsabelABASCAL, D.N.I N° 3.547.099, repre-
sentante de los vecinos.

ARTÍCULO 2º.- El subsidio dispuesto en el artículo precedente será destinado al
pago a la empresa Lencinas Constructora, al momento de la firma del acta de
inicio de la obra, la cual deberá estar firmada por el inspector de obra, la bene-
ficiaria y la empresa constructora.

ARTÍCULO 3º.- La beneficiaria deberá presentar una rendición de cuentas de la
inversión de los fondos ante el Departamento Gas Natural dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Urbano Obras Públicas yVialidad, la que será elevada
posteriormente al Tribunal de Cuentas

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente se imputará al Programa - Subprograma 0503.02 del Presupuesto de
Gastos vigente - FUAP Nº 2444-.

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

ARTÍCULO 6°.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notificación
a la interesada, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc. 2)
C.O.M.-

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Ing. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad; Lic. GUILLERMO

G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1097/13
12 de agosto de 2013
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ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 349/13.-

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; Se-
cretaria de Economía; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 349/13

ARTICULO 1º.-Otórguese al señor MarioAlejandroAlarcón D.N.I. Nº 25.490.638
la suma de Pesos Ochocientos ($ 800); como ayuda económica por su partici-
pación en el Tercer Festival del Trichaco, en representación de la Ciudad de
Río Cuarto organizado por el cantautor Chaqueño Palavecino.

ARTICULO 2º.-Adjúntase al presente dispositivo el presupuesto de la Empresa
Plus Ultra que aporta el peticionante por el traslado hasta la Localidad de
Tartagal, la fotocopia del Documento de Identidad y nota de solicitud de ayuda
económica.

ARTICULO 3º.-Impútase los gastos devenidos del presente dispositivo a la partida
correspondiente del Concejo Deliberante.-

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 25 de julio de 2013.-

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

DECRETO Nº 1098/13
12 de agosto de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 350/13.-

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; Se-
cretaria de Economía; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete
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O R D E NAN ZA: 350/13

ARTICULO 1º.-Modifícase el artículo 1º de la Ordenanza Nº 321/13 el que deberá
quedar redactado de la siguiente manera:

"Otórgase a la señoraAgis, Marta Noemí D.N.I. Nº 4.212.590 un aporte econó-
mico de Pesos Dos Mil ($ 2.000) que será destinado a solventar el gasto rela-
cionado con la construcción de un placario en conmemoración de los donantes
de órganos. A cuyo fin se designa a la señora Agis, Marta Noemí, como per-
sona autorizada para el cobro del aporte, quién deberá presentar al Tribunal de
Cuentas las facturaciones que acrediten la correcta afectación de los fondos
recibidos."

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de agosto de 2013.-

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

DECRETO Nº 1099/13
12 de agosto de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 353/13.-

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Ing. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad; Lic. GUILLERMO

G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 353/13

ARTICULO 1º.-Apruébase el contrato de servicio adicional de la Policía de la Pro-
vincia de Córdoba, Departamental Río Cuarto (Unidad Regional N° 9) suscripto
con la Municipalidad de Río Cuarto por la provisión del servicio de seguridad
en el edificio del Ex Correo, por el período comprendido entre el 1 y 11 de abril
del corriente, abonándosele por las tareas efectivamente prestadas las suma de
Pesos Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro ($ 3.454).
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ARTICULO 2º.-Los gastos que demanda el cumplimiento del presente se imputa-
rán al Programa - Subprograma 0599.99 del Presupuesto deGastos 2013, FUAP
N° 2710.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de agosto de 2013.-

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

DECRETO Nº 1100/13
12 de agosto de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 354/13.-

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Ing. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad; Lic. GUILLERMO

G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 354/13

ARTICULO 1º.-Apruébase el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Río
Cuarto y el Gobierno de la Provincia de Córdoba para la realización de Obras
de Infraestructura Vial, Desagües Pluviales, Ingeniería de Tránsito, Gas Natu-
ral, Electrotécnica,Arquitectura,Agua Potable y Desagües Cloacales yVivien-
das; en el marco de los Decretos PEN Nº 206/2009 y N° 243/2009 y Decretos
PEP Nº 369/2009 y N° 1773/2009, el que como Anexo Único forma parte
integrante de la presente.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de agosto de 2013.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario
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DECRETO Nº 1101/13
12 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1°.-AMPLÍASE en cien (100) horas, a partir del mes de junio y hasta
el mes de diciembre inclusive, el cupo de horas extraordinarias establecido en
el decreto N° 535/13 para la Secretaría de Cultura, Educación y Desarrollo
Humano. Las horas se destinarán a tareas del despacho de la Secretaría men-
cionada.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. HECTOR D. POLINORI; Secre-
tario de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA;

Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1102/13
12 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1º.- DECLÁRASE de interés municipal la gira de conciertos que la
"Camerata Vocal Arsis" realizará desde el 16 al 21 de agosto del corriente por
las ciudades de Rosario, Buenos Aires y La Plata.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. HECTOR D. POLINORI; Secre-
tario de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA;

Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1103/13
12 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1º.- INCORPÓRASE al Sr. Antonio BEVACQUA, D.N.I. N°
20.784.912, como voluntario en la Subsecretaría de Salud dependiente de la
Secretaría de Salud, Deporte y Desarrollo Social, en el marco de la Ord. N°
1339/11 -Adhesión a la Ley Nacional de Voluntariado Social N° 25855 -De-
creto Reglamentario N° 750/10-, a partir de la notificación al interesado del
presente y hasta el 30 de noviembre del corriente, todo ello con los derechos y
obligaciones establecidos en la referida normativa.
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ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. HECTOR D. POLINORI; Secre-
tario de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA;

Secretario Jefe de Gabinete

PROMULGACIÓN TÁCITA
ORDENANZA Nº 341/13

O R D E NAN ZA: 341/13

ARTICULO 1º.-Incorpórese al estudio encomendado a la Secretaría de Servicios
Públicos y Transporte en la Ordenanza N° 205/13 en su artículo 2° el Modelo
Reticular de Transporte Urbano de pasajeros que se adjunta como Anexo a la
presente.

ARTICULO 2º.-En caso de haber factibilidad técnica, remítase a este Cuerpo
Deliberativo posibles alternativas de implementación.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de julio de 2013.-

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; DARIO E. FUENTES; Prosecretario a/c de
Secretaría

DECRETO Nº 1104/13
15 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1º.-DECLÁRASE Huésped Distinguido de la ciudad de Río Cuarto al
señor Cónsul General Honorario de la India Dr. Sergio LAIS-SUAREZ mien-
tras dure su permanencia en la misma.

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



Boletín
O
ficialM

unicipalN
°271

Pág
-27

-
fecha

de
publicación

15
de
agosto

de
2013

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdor. MARCELO G. TERZO; Secre-
tario de Desarrollo Económico y Relaciones Internacionales; Lic. GUILLERMO

G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1105/13
15 de agosto de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 352/13.-

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; Se-
cretaria de Economía; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 352/13

ARTICULO 1º.-Otórgase a la Sociedad Argentina de Escritores un aporte eco-
nómico de Pesos DosMil ($ 2.000) destinados a la compra de premios para ser
entregados a los ganadores de los concursos de poesía y cuento que la entidad
ha organizado con cierre en el mes de agosto. A cuyo fin se designa al Presi-
dente de laAsociación señor ClaudioMasiero como persona autorizada para el
cobro del aporte, quien deberá presentar al Tribunal de Cuentas las facturacio-
nes que acrediten la correcta afectación de los fondos recibidos.

ARTICULO 2º.-Los gastos que demanden el cumplimiento del artículo ante-rior
serán imputados a las partidas correspondientes del Concejo Deliberante con-
templadas en el Presupuesto General de Gastos vigente.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de agosto de 2013.-

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

DECRETO Nº 1106/13
15 de agosto de 2013
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ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 358/13.-

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Ing. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad; Lic. GUILLERMO

G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 358/13

ARTICULO 1º.-Apruébase laAddenda al contrato suscripto entre laMunicipalidad
de Río Cuarto y el Sindicato de Vendedores de Diarios (SI.VEN.DIA) y apro-
bado por Ordenanza Nº 529/09, la que como anexo forma parte integrante de la
presente.

ARTICULO 2º.-La erogación que resulte de la aplicación de la presente será afecta-
da a la partida 5101.04.03.04.99 del Presupuesto del IMV para el Ejercicio
2013.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 8 de agosto de 2013.-

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

DECRETO Nº 1107/13
15 de agosto de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 345/13.-

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; Se-
cretaria de Economía; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 345/13
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ARTICULO 1º.-Otórguese por única vez a la señora Ana María Funes, D.N.I. Nº
24.456.770, un aporte económico de Pesos Dos Mil ($ 2.000), que será abona-
do en una única cuota; y será destinado a solventar gastos de salud. A tal fin se
designa a la señora Ana María Funes, D.N.I. Nº 24.456.770 como persona au-
torizada para el cobro de la ayuda económica, quien deberá presentar al Tribu-
nal 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, 25 de julio de 2013.-

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

DECRETO Nº 1108/13
15 de agosto de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 346/13.-

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; Se-
cretaria de Economía; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 346/13

ARTICULO 1º.-Otórguese a la señora Miriam Buzzetti, D.N.I. Nº 13.090.327, en
representación del Comedor Comunitario Río Nihuil un aporte económico de
Pesos Dos Mil ($ 2.000), destinados a cubrir gastos de la compra de un
termotanque. A cuyo fin se designa a la señora Miriam Buzzetti, D.N.I. Nº
13.090.327 como persona autorizada para el cobro del aporte, quien deberá
presentar al Tribunal de Cuentas la facturación que acredite la correcta aplica-
ción de los fondos recibidos.
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ARTICULO 2º.-El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior será
imputado a la partida correspondiente del Concejo Deliberante contemplada
en el Presupuesto de Gastos vigentes.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 25 de julio de 2013.-

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

DECRETO Nº 1109/13
15 de agosto de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 348/13.-

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; Se-
cretaria de Economía; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 346/13

ARTICULO 1º.-Otórgase a la Profesora Noemí B. Lorandi D.N.I. Nº 11.557.845,
en su carácter de Directora del I.P.E.M. Nº 203 "Dr. Juan Dichiara" un aporte
económico de Pesos Dos Mil ($ 2.000), destinados a cubrir gastos de la XLV
Feria de Ciencias y Tecnología a realizarse el día 6 de septiembre del corriente.
A cuyo fin se designa a la Profesora Noemí B. Lorandi D.N.I. Nº 11.557.845,
como persona autorizada para el cobro del aporte, quien deberá presentar en
Tribunal de Cuentas las facturaciones que acrediten la correcta afectación de
los fondos recibidos.

ARTICULO 2º.-Los gastos que demanden el cumplimiento del artículo anterior serán
imputados a la partida correspondiente del Concejo Deliberante contemplada
en el Presupuesto de Gasto vigente.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 25 de julio de 2013.-
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CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 1110/13
15 de agosto de 2013

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 355/13.-

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; Se-
cretaria de Economía; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 355/13

ARTICULO 1º.-Otórgase a laAsociaciónVecinal IngenieroManuel Pizarro un apor-
te económico de Pesos Dos Mil ($ 2.000) destinado a la compra de materiales
para la terminación de un escenario del salón vecinal. A cuyo fin se designa al
señor Juan Carlos Ballesteros, D.N.I. Nº 11.865.602 en su carácter de Presi-
dente de la Institución como persona autorizada para el cobro del aporte, quién
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 anterior,
serán imputados a la partida correspondiente del Concejo Deliberante contem-
plada en el Presupuesto de Gastos vigente.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de agosto de 2013.-

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

DECRETO Nº 1111/13
15 de agosto de 2013

ARTÍCULO 1°.- DELEGASE en el Instituto Municipal de la Vivienda la facultad
de suscribir los boletos de compraventa con los adjudicatarios del Programa
Municipal "Mi Lugar, Mi Sueño 4" en el marco legal normativo previsto por la
Ord. 1194/11.
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R E S U E LV E :

ARTICULO 1º.- Convocar en los términos del artículo 7° de la Ordenanza Nº 764/
01 a Audiencia Pública a realizarse el día 10 de septiembre de 2013 a las 9,00
horas en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de Río
Cuarto, con el objeto de conocer la opinión de la ciudadanía en general y de las
instituciones públicas y privadas vinculadas a la problemática sobre el modelo
productivo agrícolo actual en el marco del ordenamiento del nuevo territorio
anexado al ejidomunicipal y el Plan deMetas 2020 en las ZonasAgropecuarias
1 y 2.

ARTICULO 2º.-Alos fines del artículo anterior, se promoverá la participación en la
Audiencia Pública de los vecinos de la Ciudad de Río Cuarto y de expertos y
profesionales en la materia, tanto del ámbito público como privado.

ARTICULO 3º.-Facultar a la Presidencia del Cuerpo a realizar la Convocatoria y
establecer en los términos del artículo 8º de la Ordenanza Nº 764/01 a la Secre-
taría del Concejo Deliberante como Organismo de Implementación de la Au-
diencia Pública.

ARTICULO 4º.-A los fines de esta convocatoria, deberá disponerse la publicación
de avisos en periódicos locales y provinciales, durante el plazo necesario, para
la efectiva recepción de la invitación por parte de aquellos que estén interesa-
dos en participar de la Audiencia Pública.

ELCONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD DE RIO CUARTO,

E. 20487

R E S O L U C I O N N° : 418/13

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secre-
tario Jefe de Gabinete
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CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

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, 15 de agosto de 2013.

ARTICULO 6º.-Los fondos necesarios para la realización de la Audiencia Pública
provendrán de las partidas asignadas a este Cuerpo.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 1 de agosto de 2013.-

ARTICULO 5º.-A tales fines, se dará inicio a un Expediente Legislativo en donde
se agregarán las actuaciones labradas en cada una de las etapas de la Audien-
cia, las constancias documentales de la publicación de la convocatoria, los
antecedentes, despachos y/o expedientes de los organismos competentes en la
materia y los estudios, informes, propuestas y opiniones que pudieran aportar
los participantes. El Expediente estará a disposición de la ciudadanía para su
consulta en la sede del organismo de implementación.


