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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: Guillermo Luis AON
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
Dr. Guillermo Luis DE RIVAS

Río Cuarto, 3 de febrero de 2014
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DECRETO Nº 1502/14
6 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º .- ESTABLECESE en favor de la Secretaría de Economía la dispo-
sición de los fondos presupuestarios establecidos en la Ordenanza N 502/13 -
Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el
año 2014, a los fines de ser aplicados a las erogaciones previstas por las distin-
tas partidas presupuestarias creadas por la referida ordenanza, a excepción de
aquellos correspondientes al "Crédito Adicional 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; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía

DECRETO Nº 1503/14
6 de enero de 2014

ARTÍCULO 1°.- APRUEBASE como Manual de Presupuesto y Nomenclador de
Recursos y Gastos para el Presupuesto del Ejercicio 2014 el texto que como
Anexo I, se incorpora al presente.

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

ARTÍCULO 3°.-Apruébase como "Sistema de Contabilidad -Plan de Cuentas Pa-
trimonial" para el Ejercicio 2014 el texto que como Anexo III se incorpora al
presente.

ARTÍCULO 4°.- 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; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía
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PROMULGACIÓN TÁCITA
ORDENANZA Nº 479/13

O R D E NAN ZA: 479/13

ARTICULO 1º.-Otórgase a la Señora Silvia Rita Bianchi, D.N.I. Nº 22.338.004,
una ayuda económica de Pesos Dos Mil ($ 2.000,00), para cubrir gastos de
salud de su hija, a cuyo fin se designa a la Señora Silvia Rita Bianchi, D.N.I. Nº
22.338.004, para el cobro de dicho 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 al Concejo
Deliberante contempladas en el Presupuesto General de Gastos vigente al mo-
mento de hacerse efectivo el pago.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de diciembre de 2013.-

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

PROMULGACIÓN TÁCITA
ORDENANZA Nº 480/13

O R D E NAN ZA: 480/13

ARTICULO 1º.-Otórgase al Señor Carlos Ariel Quiroga, una ayuda económica de
Pesos DosMil ($ 2.000,00), para cubrir gastos de salud de su hija, a cuyo fin se
designa al Señor Carlos Ariel Quiroga, D.N.I Nº 29.581.808, para el cobro de
dicho 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 al Concejo
Deliberante contempladas en el Presupuesto General de Gastos vigente al mo-
mento de hacerse efectivo el pago.
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ARTICULO 3º.-Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de diciembre de 2013.-

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

PROMULGACIÓN TÁCITA
ORDENANZA Nº 481/13

ARTICULO 1º.-Otórgase al Señor Teófilo Luis Ávila una ayuda económica de Pe-
sos Dos Mil ($ 2.000,-), para cubrir gastos de salud, a cuyo fin se designa al
Señor Teófilo Luis Ávila, D.N.I. Nº 6.564.223, para el cobro de dicho 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 al Concejo
Deliberante contempladas en el Presupuesto General de Gastos vigente al mo-
mento de hacerse efectivo el pago.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de diciembre de 2013.-

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

PROMULGACIÓN TÁCITA
ORDENANZA Nº 484/13

O R D E NAN ZA: 481/13

O R D E NAN ZA: 484/13
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ARTICULO 1º.-Otórgase a la SeñoraAntonia del Valle Caminos una ayuda econó-
mica de Pesos Un Mil ($ 1.000,-), para cubrir gastos por atención de salud, a
cuyo fin se designa a la Señora CaminosAntonia delValle, D.N.I. Nº 6.167.675,
para el cobro de dicho 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 al 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, 5 de diciembre de 2013.-

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

PROMULGACIÓN TÁCITA
ORDENANZA Nº 487/13

O R D E NAN ZA: 487/13

ARTICULO 1º.-Otórgase a la Señora Analía Samanta Domínguez una ayuda eco-
nómica de Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500,-), para cubrir gastos de salud de
su hija, a cuyo fin se designa a la Señora Analía Samanta Domínguez, D.N.I.
Nº 33.814.262, para el cobro de dicho aporte, quien deberá presentar al Tribu-
nal 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 al Concejo
Deliberante contempladas en el Presupuesto General de Gastos vigente al mo-
mento de hacerse efectivo el pago.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de diciembre de 2013.-
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CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 1504/14
9 de enero de 2014
ARTICULO1°.-RECONOCENSE como ganadores del concurso Periodístico "Car-

los Favre"organizado por la Municipalidad de Río Cuarto en el período 2013
en virtud de la ordenanza Nº 850/10, ratificando todo lo actuado por la Subse-
cretaría de Comunicación y el jurado integrado por la misma, a las siguientes
personas:

Categoría Televisión
Julián COLOMBO, D.N.I. N° 29.176.902

Categoría Radio
Javier LUCERO, D.N.I. N° 20.526.599

Categoría Gráfica
Luis SCHOLSSBERG, D.N.I. N° 30.538.168

ARTICULO 2°.- El premio "Carlos Favre" consistente en un viaje a Cuba, equivale
al monto de Pesos veintiocho mil novecientos ochenta y cuatro con veinte cen-
tavos. ($28.984.20), equivalente aDólares cuatromil trescientos veintiseis (U$S
4.326) para cada ganador (calculado según el valor dólar del día de la fecha: $
6,70)

La suma será abonada según la cotización oficial de la moneda extranjera en el mo-
mento de hacerse efectiva la orden de pago correspondiente al valor.

ARTICULO 3°.- Las ordenes de pago que se confeccionen en virtud del premio
serán efectuada a favor de los Sres. Julián COLOMBO, Javier LUCERO y
Luis SCHOLSSBERG.

ARTICULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo establecido en el
presente se imputará al Programa 02.02.0214.01.03.08.02 (FUAP 84, 72, 86).

ARTICULO 5°.- Otórgase mención especial al fotógrafo y camarógrafo que contri-
buyeron con el trabajo periodístico de los ganadores ( Fuap 76, 81):

- Javier RAIDEN, fotógrafo de Diario Puntal DNI 27.933.572
- Ignacio BERARDO, camarógrafo Canal Quatro DNI 36.603.110
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ARTÌCULO 6º: Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.

ARTICULO 7°.- El presente Decreto producirá sus efectos a partir de la visación
del Tribunal de Cuentas.

ARTICULO 8°.- 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; GUILLERMO LUIS AON; Secretario de Gobierno y Relaciones
Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1505/14
9 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.- DEJASE SIN EFECTO a partir del 30 de diciembre de 2013 la
facultad otorgada a las secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal por
el artículo 3º del decreto Nº 1422/13.

ARTÍCULO 2º.- 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 1506/14
9 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.-ACEPTASE la renuncia presentada por la Sra. LucíaManuela HE-
RRERO, D.N.I. N° 10.257.763, Legajo N° 1764, al cargo que ocupaba como
personal de la planta permanente, categoría PATC 16, en la Subdirección Ge-
neral de Promoción Social dependiente de la Secretaría de Salud, Deportes y
Desarrollo Social, a partir del 1 de enero de 2014 para acogerse al beneficio de
la Jubilación Ordinaria.
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ARTÍCULO 2º.- Hágase lugar a lo peticionado por el agente citado respecto del
pago de la gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N°
282/92, tomando en cuenta una antigüedad computable de veinticuatro años
(24), ocho (8) meses y catorce (14) días de servicios prestados en esta Admi-
nistración.

ARTÍCULO 3º.-Abónese los haberes pendientes de pago referidos a: treinta y tres
(33) días de la licencia anual ordinaria año 2013 y el proporcional del sueldo
anual complementario correspondiente.

ARTÍCULO 4º.- El monto a abonar por laAdministraciónMunicipal será imputado
a la partida presupuestaria 11.99.99 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 5º.- Notifíquese a la agente HERRERO de la obligatoriedad de reali-
zarse los estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del
Área de Salud Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores a la noti-
ficación 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.

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; GUILLERMO LUIS AON; Secretario de Gobierno y Relaciones
Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1507/14
9 de enero de 2014

ARTÍCULO 1°.- APRUEBASE el Acta Complementaria al Decreto N° 991/13
suscripta el día 26 de noviembre del corriente, por las agentes Alicia Marcela
MINA - Legajo 1427 e Isabela TOSELLI - Legajo 8130, para la realización de
tareas de ordenamiento, organización y seguimiento de resoluciones y poste-
riores visaciones, reorganización y digitalización de documentación,
reordenamiento de las actuaciones administrativas, seguimiento de trámites en
general y elaboración, control y seguimiento del Presupuesto de Gastos del
año en curso, tareas que desarrollarán en el ámbito de la Secretaría de Gobier-
no y Relaciones Institucionales, a partir de la visación por parte del Tribunal de
Cuentas y por el término de seis (6) meses, 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".
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ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el
presente se imputarán al Programa - Subprograma 0299.99 correspondiente al
ejercicio 2013, objeto de gasto 01.01.05 y 01.01.06 para Personal Permanente
y 01.02.05 y 01.02.06 para Temporarios.

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 las interesadas, 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; GUILLERMO LUIS AON; Secretario de Gobierno y Relaciones
Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1508/14
9 de enero de 2014

ARTÍCULO 1°.-MODIFÍCANSE los artículos 1° de los Decretos Nros. 1401/13 y
1399/13, de la siguiente manera:

"Artículo 1° - Decreto N° 1401/13

Donde dice:

Apellido y nombre D.N.I. Categ. Dependencia 
Macarena JIMENEZ SANTA CRUZ 36.133.094 42 Div. Archivo  - Sub. Salud 

María Laura PERROTA 33.054.260 42 Div. Archivo  - Sub. Salud 

Debe decir:

Apellido y nombre D.N.I. Categ. Dependencia 
Macarena  GIMENEZ SANTA CRUZ 36.133.094 42 Div. Archivo  - Sub. Salud 

María Laura PERROTTA 33.054.260 42 Div. Archivo  - Sub. Salud" 
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"Artículo 1° - Decreto N° 1399/13

Donde dice:
Sr. Abel Ángel MACERATESI, D.N.I. N° 23.250.613

Debe decir:
Sr. Abel Ángel MACERATESI, D.N.I. N° 23.350.613"

ARTÍCULO 2°.- 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; GUILLERMO LUIS AON; Secretario de Gobierno y Relaciones
Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1509/14
9 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.- REGLAMENTASE el artículo 3º de la ordenanza Nº 544/09 -
Fórmula de Pago a los Profesionales Médicos que se desempeñan en el Centro
de Salud Municipal-, asignando a las fórmulas contenidas en el anexo I de la
misma, los valores que a continuación se detallan:

"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 : Debitos.

VALORES DE LOS COMPONENTES:
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El valor establecido para el Componente C1 es un monto fijo de $ 2.815,00 (Dos mil
Ochocientos Quince pesos), para los profesionales Médicos Clínicos,
Generalistas, Pediatras yOdontólogos; y de $ 1.435,00 (Mil CuatrocientosTrein-
ta y Cinco 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:

C2 = Nº total de prestaciones al mes por profesional x Valor Prestación (VP)($)

El número de prestaciones mensuales es proporcionado por el Colegio Médico, lue-
go del relevamiento que efectúan de las planillas de horas y consultas diarias
enviadas por los Centros de Salud Municipales.

El valor de Prestación (VP) que se establece es de $ 11,50 (Once pesos
con Cincuenta Centavos)

En este el componente se diferencia el pago por producción entre Médicos Clínicos
o Generalistas, Pediatras, Tocoginecólogos y Odontólogos.

Médicos Clínicos o Generalistas
C2= Nº total de prestaciones por mes x Valor de la Prestación $ 11,50 (Once pesos

con Cincuenta Centavos)

Médicos Pediatras
C2= Nº total de Prestaciones por Mes x Valor de la Prestación $ 11,50 (Once pesos

con Cincuenta Centavos)
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 $ 15,00 (Quince pesos).

Médicos Tocoginecólogos
C2= Nº total de Prestaciones por Mes x Valor de la Prestación $ 11,50 (Once pesos

con Cincuenta Centavos)
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Nº total de Anticonceptivos Orales (ACO) entregados por mes x Valor de la Presta-
ción
Nº total de Dispositivos Intrauterinos (DIU) colocados por mes x Valor de la
Prestación

Aquí, el Valor de la entrega de losACOs es de $ 2,20 (dos pesos conVeinte centavos)
cada uno; el valor de la extracción de muestras para PAP es de $ 22,00 (Veinti-
dós pesos) y el valor de la colocación de cada DIU es de $ 107,00 (Ciento siete
pesos).-

Odontólogos
C2= Nº total de Prestaciones por Mes x Valor de la Prestación $ 11,50 (Once pesos

con Cincuenta Centavos)
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 $ 15,00 (Quince pesos).
b) El valor de la realización de Endodoncia será de $ 15,00 (Quince pesos).
c) El valor de la realización de Topicaciones de flúor será de $ 12,00 (Doce
pesos)
d) El valor de la realización de Radiografías será de $ 9,50 (Nueve pesos con
cincuenta ctvos)
e) El valor de la realización de Extracciones será de $ 9,50 (Nueve pesos con
cincuenta ctvos)
f) El valor de los CPO y Topicaciones en PSE será de $ 10,50 (Diez pesos con
cincuenta ctvos.)

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 $ 885,00 (Ochocientos Ochenta y Cinco
pesos);
b) Tiempo de Permanencia es $ 210,00 (Doscientos Diez pesos) cada cinco
años de antigüedad en el Sistema;
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c) Capacitación propuesta por la Subsecretaría $ 210,00 (Doscientos Diez pe-
sos) y Capacitación inherente a la Especialidad de cada profesional $ 100,00
(Cien pesos);
d) Actividades Comunitarias por un valor de $ 330,00 (Trescientos treinta pe-
sos).

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 $ 150,00 (ciento cincuenta pesos) hasta $ 760,00 (setecientos sesenta
pesos) dependiendo de la gravedad de la falta, la reincidencia, etc. todo sujeto
a criterio y control de la Supervisión yAuditoría de Centros Periféricos y de la
Subsecretaría de Salud.

Semestralmente se pagará un adicional a los profesionales de acuerdo al cumpli-
miento de metas fijadas por la Ordenanza Nº 544/09. Estas metas serán abona-
das en forma colectiva para todos los profesionales de los distintos Centros de
Atención y el monto total saldrá de la cantidad de metas cumplidas por todo el
Centro de Salud. En este caso el Valor asignado a cada meta cumplida será de
$ 195,00 (ciento noventa y cinco pesos) cada una.

ARTÍCULO 2º.- La Secretaría de Salud, Deporte y Desarrollo Social volcará los
fondos necesarios a los equipos de salud estableciendo parámetros indicativos
para que la compensación económica fijada precedentemente sea elevada en la
medida en que se verifiquen los efectos de las acciones de prevención.

ARTÍCULO 3º.- Los valores monetarios fijados en el presente deberán ser analiza-
dos semestralmente por el área pertinente y con acuerdo de los sectores
involucrados se modificarán, si correspondiere, a través de un nuevo decreto
reglamentario.

ARTÍCULO 4º.- 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.
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ARTÍCULO 5°.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la facturación
del mes de enero de 2014, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100°
inc. 2) C.O.M.

ARTÍCULO 6º.- Déjase sin efecto el decreto N° 1186/13.

ARTÍCULO 7º.- 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; Dr. GABRIEL F. ABRILE; Secretario de Salud, Deportes y Desarrollo

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

DECRETO Nº 1510/14
9 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.-REGLAMÉNTASE el capítulo 6.16. "Edificios Semiperímetro Li-
bre" de la Ordenanza N° 1082/11 - Plan Urbano de la ciudad de Río Cuarto, lo
que se aplicará en zonas con altura máxima igual o superior a doce metros
(12m) y con los alcances y en las condiciones que a continuación se detallan:

Alturas y separaciones de edificios en Semiperimetro Libre:

a) Se establece como límite de altura:
1) para aquellas zonas con una altura máxima de doce metros (12m) una altura adi-

cional de tres metros (3m) o su equivalente en piso hasta un máximo de una (1)
planta.

2) para aquellas zonas con una altura máxima de veintiún metros (21m) una altura
adicional de seis metros (6m) o su equivalente en pisos hasta un máximo de
dos (2) plantas.

3) para aquellas zonas con una altura máxima igualo superior de veintisiete metros
(27m) una altura adicional de nueve metros (9m) o su equivalente en pisos
hasta un máximo de tres (3) plantas.

b) Los paramentos exteriores separados de los ejes medianeros deben tener un míni-
mo de retiro de cuatro metros cincuenta centímetros (4,50m.).

c) El retiro de frente está regulado por el retiro que exija la zona y/o vía a la que
enfrente.

d) El Basamento debe cumplir con las mismas condiciones establecidas para edifi-
cios en torre.

e) F.O.T: No se establece.
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ARTÍCULO 2°.- 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. ALEJANDRO MARTI; Secretario de Planificación y Desarrollo

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

DECRETO Nº 1511/14
9 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 465/13.-

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: 465/13

ARTICULO 1º.- Otórgase a la Señora Miriam Morales en representación del
"Tallercito El Hormiguero", una ayuda económica de Pesos DosMil ($ 2.000.-
), para afrontar gastos por compra de pintura para la pileta de natación del
predio ubicado en calle Carlos Rodríguez 1857. A cuyo fin se designa a la
Señora Miriam Morales D.N.I. N° 21.998.361 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 al 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, 14 de noviembre de 2013.-
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CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 1512/14
9 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 492/13.-

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. ALEJANDRO MARTI; Secretario de Planificación y Desarrollo

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

O R D E NAN ZA: 492/13

ARTICULO 1º.-Modifícase la sección 4 del Plan de Ordenamiento Urbano aproba-
do por Ordenanza Nº 1082/11, la que quedará redacta-da de la siguiente mane-
ra:

4. URBANIZACIÓN DE LATIERRA

4.1. DIVISIÓN DE LATIERRA

4.1.1. Fraccionamientos de la tierra
Todo fraccionamiento debe efectuarse de acuerdo a una de las siguientes formas:
a) Loteo
b) Subdivisión

4.1.2. Loteo
Todo proyecto de loteo debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ajustarse al carácter que para la zona establezca el presente Plan Urbano.
b) Transferir a título gratuito, por Escritura Traslativa de Dominio en favor de la

Municipalidad de Río Cuarto las superficies de terreno destinadas a la apertura
de calles públicas y los espacios destinados a uso y utilización pública y comu-
nitaria que correspondieren en un todo de acuerdo al presente Plan Urbano.

c) Cumplimentar con la obligación de ejecutar las obras de infraestructura que
correspondieren para cada caso en particular, en un todo de acuerdo al presente
Plan Urbano.

4.1.3 Subdivisión
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Es toda modificación del estado parcelario que importe la creación de nuevas parce-
las que, en zona urbana y/o urbanizable, no produzca modificación de la red
vial de carácter público.
En el caso que signifique la creación de veinte (20) o más parcelas ó afecte una
superficie igual o mayor a cinco mil metros cuadrados (5000m2) dentro de una
zona urbana y/o urbanizable, se asimilará a la figura de loteo en cuanto a las
obligaciones impuestas en el presente Plan Urbano.
Si el fraccionamiento afecta una superficie igual o mayor de la equivalente a
cinco (5) lotes de superficie mínima establecida para la zona urbana y/o
urbanizable en que se ubica, deberá cumplimentar con la factibilidad de co-
nexión de los servicios de suministro de energía eléctrica y agua potable domi-
ciliaria, otorgados por los respectivos entes prestadores.
En el caso que por razones de programación vial, se deba dar continuidad a una
calle pública y la superficie a subdividir sea menor a cinco mil metros cuadra-
dos (5000m2), se encuadrará como subdivisión., dando cumplimiento al resto
de las condiciones establecidas.

4.2. PARCELAS

4.2.1. Dimensiones
En todo fraccionamiento las parcelas deben respetar las dimensiones mínimas que se

establecen para cada zona en el presente Plan Urbano, con las excepciones de
los casos especiales que se indican expresamente.

4.2.2. Forma
Las parcelas deben ser preferentemente de forma rectangular, y la relación entre el

frente mínimo de la zona y el fondo, deberá ser igual o inferior a ½.

metros de frente 
(mínimo de la zona) 
metros de fondo 

ÿ 0,50 

En casos excepcionales pueden permitirse parcelas con otras figuras geométricas,
cuando las mismas estén justificadas.

4.2.3. Línea divisoria
La línea divisoria de parcelas debe formar con la LM un ángulo de aproximadamente

noventa grados (90º). No se aplica esta disposición en los siguientes casos:
Cuando la LM sea una curva, en cuyo caso, por lo menos una de las líneas
divisorias debe formar un ángulo de aproximadamente noventa grados (90º)
con la tangente de la curva en su punto de intersección.
Cuando la LM sea una poligonal quebrada, en cuyo caso por lo menos una de
las líneas divisorias de la parcela debe formar con ella un ángulo de aproxima-
damente noventa grados (90°).
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4.2.4. Parcelas irregulares
Cuando las parcelas resultantes de un fraccionamiento no sean rectangulares, ningu-

no de sus lados debe tener una longitud menor a cinco metros (5m). En ningún
caso, antes de los diez metros (10m) de profundidad, medidos desde la LM,
puede disminuirse el frente mínimo fijado para la zona.
Cuando existan edificaciones con planos aprobados con anterioridad a la pues-
ta en vigencia de este Plan Urbano puede autorizarse que las líneas divisorias
propuestas respeten los muros medianeros y/o contiguos de conformidad a su
materialización existente.

4.2.5. Mensura y amojonamiento
Las operaciones de mensura y amojonamiento de las parcelas deben regirse por las

disposiciones vigentes en jurisdicción provincial, sin perjuicio del derecho del
Estado Municipal de verificar si se ha dado cumplimiento a las disposiciones
de este Plan Urbano, en forma previa a la aprobación de la mensura por el
órgano competente.

4.2.6. Mojones. Materiales
Es responsabilidad del profesional actuante indicar en los planos, en forma inequívo-

ca, la existencia de mojones y fijarlos en el terreno de acuerdo al siguiente
criterio:
En todas las intersecciones de LM y/o vértices destacados deben colocarse
mojones de hierro o madera dura, fijados con hormigón.
En todos los casos restantes se deberán colocar mojones de hierro o de madera
dura.

4.2.7 Nomenclatura
A los fines de homogeneizar su catastro parcelario con la provincia y con el objeto de

intercambiar información parcelaria de acuerdo con lo establecido por el Artí-
culo 51 de la Ley de Catastro N° 5057 y el Artículo 6º del Decreto Reglamen-
tario N° 7949/69, el DEM debe adoptar la nomenclatura catastral vigente en la
Dirección de Catastro de la provincia.

4.2.8. Delimitación de Aceras.
A los efectos de delimitar las aceras se especifica que la línea divisoria entre veredas

contiguas está dada por:
a) Una perpendicular a la línea Municipal en coincidencia con la intersec-
ción del eje medianero.
b) Una perpendicular a la tangente, tomada desde la intersección con el eje
medianero para los casos de veredas curvas.

4.2.9. Del arbolado en los nuevos loteos.
Será obligación de quien realiza un loteo en las zonas, donde este Plan Urbano esta-

blece para las aceras un ancho igual o superior a dos metros cincuenta (2,50
mts), dejar un metro (1 mts) de la vereda con pasto natural y arbolar las mismas
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con especies de acuerdo a lo establecido por el CódigoAmbiental de Río Cuar-
to Ordenanza 1431/07.

4.2.10. Del arbolado en las aceras de ancho mayor a dos metros cincuenta (2.50
mts.).

En todas las zonas donde este Plan Urbano establece aceras con ancho igual o supe-
rior a dos metros cincuenta (2,50 mts) será obligación de los vecinos frentistas
forestar las mismas de acuerdo a lo establecido en el CódigoAmbientas de Río
Cuarto Ordenanza 1431/07.

4.3. CASOS ESPECIALES DE PARCELAMIENTO

4.3.1. Parcelas internas
Queda prohibido el parcelamiento en terrenos del que resulten parcelas que no ten-

gan acceso a vía pública, salvo en los casos previstos en el presente plan.

4.3.2. Subdivisiones con parcelas internas. Casos
Pueden autorizarse subdivisiones creando parcelas internas siempre que:
a) Sean para anexarlos a parcelas linderas y que las parcelas remanentes respeten

los parámetros establecidos para la zona.
b) En manzanas en donde tres de sus lados tengan una longitud superior a cien

metros (100m.).
c) La profundidad de la parcela supere los setenta metros (70m.).
d) Las parcelas se encuentren edificadas con planos aprobados con anterioridad a

la puesta en vigencia de la Ordenanza 1096/02.
e) El pasillo de acceso posea un ancho (A) mínimo de tres metros con ochenta

centímetros (3,80m), medidos entre ejes medianeros y no inferior a
A = L x 0,02 + 2,50m
L = longitud total del lote a subdividir.

f) El pasillo se registre en condominio entre los adquirentes de las parcelas inter-
nas con acceso a través del mismo.

4.3.3. Parcelas de dimensiones menores
Pueden formarse parcelas de dimensiones menores que las especificadas para cada

zona del Plan Urbano, en los siguientes casos:
a) Cuando se cree una fracción de medidas menores a las establecidas para la

zona siempre que la misma se incorpore a una parcela colindante y que, luego
de la subdivisión y unión, se de alguna de las siguientes condiciones:

1) Que la parcela primitiva cumpla con las dimensiones mínimas exigidas para la
zona;

2) Que la parcela primitiva deje de cumplir las dimensiones mínimas exigidas
para la zona siempre que comience a cumplirlas la otra parcela y que la primiti-
va no quede en situación menos ventajosa de la que se encontraba la beneficia-
da antes de la incorporación;

b) Cuando se subdivide en dos una parcela baldía con frente a más de una calle,
siempre y cuando uno de las dos respete las dimensiones mínimas fijadas para
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la zona y la otra no las reduzca en más de un diez por ciento (10%).
c) Cuando se subdivide en dos una parcela y las parcelas propuestas se encuen-

tren edificadas, con planos aprobados con anterioridad a la puesta en vigencia
de este Plan Urbano, y funcionen independientemente en lo que corresponde a
servicios públicos, quedando a criterio del OTApermitir una reducción de has-
ta un veinticinco por ciento (25%) en las dimensiones mínimas establecidas
para la zona de que se trate.

d) Cuando se trate de fraccionamientos para ser destinados a la ejecución de con-
juntos habitacionales de interés social, en cuyo caso puede autorizarse, en cual-
quier zona en que el uso residencial sea dominante, parcelas con una disminu-
ción de un diez por ciento (10%) en las medidas de frente o fondo.

e) Cuando se hubiesen constituido derechos de propiedad sobre alguna de las
parcelas que resulten de la división o que tengan planos de edificación aproba-
dos como si se tratara de parcelas independientes, o que el interesado aporte, a
criterio del OTAy/o la FiscalíaMunicipal, antecedentes que establezcan que la
subdivisión que se solicita se encontraba materializada de hecho, con fecha
cierta anterior a la promulgación de este Plan Urbano y que dichas parcelas
cumplimentaban las ordenanzas en vigencia a la fecha de cualquiera de los
antecedentes, en cuyo caso pueden separarse fracciones de dimensiones linea-
les y superficies menores a las establecidas para la zona de que se trate.

f) Sanear un título afectado por invasión de linderos materializada por una cons-
trucción de difícil y costosa remoción, con acuerdo de los propietarios colin-
dantes afectados.

g) Evitar que entre edificios construidos en parcelas colindantes queden espacios
que formen pasillos de dimensiones menores a las exigidas.

h) Cuando, como consecuencia de lo dictaminado por un juez competente, resul-
ten parcelas de dimensiones menores a las de la zona, el IMPURC podrá
flexibilizar las di-mensiones (frente y superficie) hasta un diez por ciento (10%).

4.3.4. Parcelas emplazadas en distintas zonas
Las parcelas y/o manzanas resultantes de la división de una fracción, que por sus

dimensiones y/o ubicación pertenezca a más de una de las zonas establecidas
en el presente Plan Urbano, deberán respetar las dimensiones mínimas estable-
cidas para cada una de las zonas en donde resulten ubicadas las nuevas parce-
las o manzanas.

4.4. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LOTEOS

4.4.1. Enumeración de obras de infraestructura obligatorias
En todo loteo, estarán a cargo exclusivo del propietario, la proyección y realización

de las siguientes obras de infraestructura:
a) Apertura y conformación de vías vehiculares y peatonales, incluyendo el perfi-

lado completo del ancho de calle (calzada y vereda), considerando el
escurrimiento superficial, el mejoramiento y compactación de calzada, asegu-
rando la transitabilidad permanente de las vías de acceso a la urbanización y
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sus calles interiores.
b) Red domiciliaria de agua corriente.
c) Red domiciliaria de energía eléctrica.
d) Red colectora domiciliaria de desagües cloacales. En caso que la obra externa

de nexos a realizar supere el veinticinco por ciento (25%) del costo de la obra
de red a ejecutarse, se debe proponer un sistema de tratamiento del efluente
cloacal con aprobación expresa de EMOS.

e) Red de alumbrado público.
f) Forestación de veredas.

4.4.2. Otras obras
El DEM, previa aprobación del Consejo Deliberante y por razones de planificación

estratégica de las infraestructuras básicas, podrá exigir la realización de otras
obras complementarias.

4.4.3. Desagües pluviales
En la apertura de nuevas calles públicas que se incorporen a la red vial urbana, debe

preverse la evacuación de aguas pluviales, su impacto hídrico y efectuarse to-
das las construcciones e instalaciones necesarias para evitar perjuicios en zo-
nas colindantes.

4.5. AMANZANAMIENTOYTRAZADO VIAL

4.5.1. Subdivisión de manzanas y espacios urbanos
Pueden subdividirse las manzanas o los espacios urbanos sin parcelar, o parcialmen-

te parcelados, cuando se reúnan los requisitos exigidos en la presente Sección.

4.5.2. Urbanizaciones. Presunción
Las urbanizaciones superiores a los veinte mil metros cuadrados (20.000m2) se pre-

sumen generadoras de impacto por ende debe presentarse el correspondiente
Informe y/o Estudio de Impacto Ambiental, según lo solicite el IMPURC.

4.5.3. Trazado de las manzanas
En el trazado de las manzanas deben cumplimentarse las siguientes regulaciones:
a) Su forma debe ser preferentemente cuadrangular-rectangular, pudiéndose aceptar

otra forma, justificada por el trazado de los sectores colindantes.
b) Su superficie no debe ser menor de cinco mil metros cuadrados (5.000m2) con

tolerancia en menos de un cinco por ciento (5%).
c) Sus lados no deben exceder de trescientos metros (300m) ni deben ser inferio-

res a cincuenta metros (50m), con tolerancia en más de un cinco por ciento
(5%), previa justificación. Cuando el lado de la manzana exceda los doscien-
tos metros (200m.) debe proyectarse un pasaje peatonal en la parte central de la
manzana.

d) Su relieve topográfico debe tener una altimetría tal que permita la libre evacua-
ción de las aguas de lluvia a las calles colindantes, garantizando la no
inundabilidad del interior de la manzana.
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e) En las esquinas deben trazarse las líneas de edificación de esquinas, las que
deben ser perpendiculares a la bisectriz del ángulo formado por las líneas mu-
nicipales concurrentes y medir seis metros (6m.) de longitud cuando el ángulo
formado por las líneas municipales concurrentes esté comprendido entre 75° y
135° grados. Para ángulos inferiores a 75° grados la línea de edificación de
esquina u ochava debe medir cuatro metros (4m.) y para ángulo superior a
135° grados no es exigible la previsión de la línea de edificación de esquina. El
espacio comprendido entre las líneas municipales concurrentes y la línea de
edificación de esquina no debe ser ocupado por construcción de ningún tipo ni
por medidores ni instalaciones.

f) La superficie triangular definida por la ochava y las Líneas Municipales con-
vergentes, debe ser en todos los casos, de cesión gratuita y obligatoria, forman-
do parte de la vía pública, y no computable como espacio libre de edificación
de la superficie de la parcela.

4.5.4. Pautas para amanzanamientos

Los amanzanamientos deben efectuarse respetando las siguientes pautas fundamen-
tales con relación a la red vial existente:

a) Debe darse continuidad a la red vial principal.
b) Debe mantener las características de las redes viales secundaria y terciaria,

pudiendo el IMPURC autorizar modificaciones si así lo considerara oportuno.
c) En ningún caso se podrán autorizar anchos menores a los existentes en las

redes viales de las urbanizaciones colindantes.
d) Debe reducirse, en lo posible, el número de cruces y empalmes sobre las vías

de conexión interregional.
e) Pueden preverse pasajes peatonales públicos que vinculen zonas de

equipamiento, los que no deben considerarse como acceso exclusivo de ningu-
na parcela.

f) Pueden abrirse nuevas redes viales terciaria o de accesibilidad domiciliaria
cuando el predio se encuentre amanzanado, debiendo unir lados opuestos.

g) Los cruces y empalmes de las redes viales deben efectuarse preferentemente
en ángulo recto, salvo que las dimensiones, forma del área a fraccionar o traza-
do de la red vial de las áreas colindantes, aconsejen ángulos distintos, en cuyo
caso la curva de encuentro debe suavizarse.

4.5.5. Anillos periféricos de conectividad
Debe preverse el paso de los anillos periféricos de conectividad. La determinación

de las redes viales principal o secundaria, la longitud y las características del
trazado queda a criterio exclusivo de los organismos municipales competen-
tes.

4.5.6. Afectación de propiedades linderas. Donación
Cuando, de acuerdo con el trazado proyectado para completar el ancho de la calle, se

afecte una propiedad lindera debe gestionarse y efectivizarse la donación de la
fracción afectada adjuntándose los compromisos de donación y la copia de



Boletín
O
ficialM

unicipalN
°286

Pág
-23

-
fecha

de
publicación

3
de
febrero

de
2014

título de propiedad debidamente certificado. En el caso que los propietarios
linderos no donaran dicha fracción se puede exigir proyectar la misma en su
totalidad dentro del predio a subdividir.

4.5.7. Anchos de calles
Las medidas de ancho mínimo de las calles son los siguientes:
a) Para la red vial principal veintiún metros seiscientos setenta y cinco centíme-

tros (21,675mts.).
b) Para red vial secundaria diecisiete metros treinta y cuatro centímetros

(17,34mts.).
c) Para la red vial terciaria catorce (14) metros.

4.5.8. Núcleos comerciales o industriales
Cuando se proyecten urbanizaciones en zonas destinadas por su ubicación a formar

núcleos comerciales o industriales el OTA puede exigir que se aumente el an-
cho de las calles con el objeto de asegurar en las futuras redes viales la existen-
cia de espacios libres para estacionamiento de vehículos.

4.5.9. Fraccionamientos linderos o atravesados por cursos de agua
En todo fraccionamiento nuevo que linde o esté atravesado por cursos de agua natu-

rales o artificiales, desagües o espejos de agua naturales o artificiales deben
preverse las franjas laterales a los mismos en un todo de acuerdo a lo estableci-
do para esos casos en la ley provincial Nº 5589 "Código de aguas de la Pro-
vincia de Córdoba".

4.5.10. Fraccionamientos colindantes a líneas férreas
En los nuevos fraccionamientos atravesados por vías férreas debe exigirse el trazado

de calle a ambos lados de las mismas, con un ancho mínimo de veinte metros
(20m.).

4.5.11. Excepciones
Siempre que se garantice la conectividad del sector mediante calles existentes el

IMPURC podrá analizar la excepción a la cesión para apertura de calles que se
materializará mediante la suscripción de un Convenio Urbanístico cuando:

a) El destino previsto para el lote configurado en amanzanamientos mayores sea
para actividades institucionales públicas sin fines de lucro que requieran ma-
yor superficie. La desafectación posterior obliga la apertura de calles sin costo
para la Municipalidad.

b) Su apertura sobre la parcela a subdividir pueda dar lugar a manzanas de dimen-
siones inferiores a las mínimas establecidas para la zona y la prolongación de
la traza no responda a la cuadrícula original o resulte de la prolongación de
tramas circulatorias originadas por amanzanamientos no típicos.

4.6. CESIONES DE ESPACIOS DE RESERVAPARAUSOY UTILIDAD
PÚBLICAYCOMUNITARIO
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4.6.1. Cesión de superficies para espacios circulatorios y de reservas.
Cuando se realicen parcelamientos o loteos en zona urbanizable, los propietarios de

los predios involucrados deben transferir a título gratuito, por escritura traslativa
de dominio, a favor de la Municipalidad de Río Cuarto las superficies de terre-
nos destinadas a la apertura de calles públicas, espacios verdes y libres públi-
cos, y las destinadas a reservas para la localización de equipamiento comunita-
rio de uso público.

4.6.2. Cesión de superficies para prolongación de calles
En toda intervención urbanística es obligatoria la cesión de superficie destinada a dar

continuidad a la red vial. Cuando el lote a intervenir esté ubicado en el encuen-
tro de la prolongación de diferentes redes viales urbanas, el OTAresolverá cuál
de las tramas corresponde prolongar.

4.6.3. Reserva de superficies
En todo parcelamiento o loteo debe preverse un mínimo del quince por ciento (15%)

de la superficie neta que resulte al descontar la superficie destinada a calles
públicas vehiculares y peatonales a los fines que esa superficie tenga alguno de
los siguientes posibles usos: espacio verde público y/o reserva para espacio
comunitario

4.6.4. Reservas. Sugerencias
A modo de sugerencia pueden considerarse: dos tercios de la superficie total (10%

neto del loteo) destinado a espacio verde y en un tercio de esta superficie (5%
neto del loteo) destinado a reserva para espacio comunitario. Cuando las su-
perficies sean discriminadas deben ser colindantes. El IMPURC podrá resol-
ver de manera fundada que el total de la superficie de reserva se destine sólo a
uno de los usos.

4.6.5. Reservas en zonas industriales
En todo parcelamiento o loteo en zonas industriales debe cederse un mínimo del

10% de la superficie neta al Estado Municipal, que surge de descontar la desti-
nada a calles públicas, a los fines que dicha superficie sea destinada como
reserva para espacio verde o equipamiento comunitario.

4.6.6. Condiciones de Reserva en zonas industriales para su-perficies mayores a
50.000 m2
Cuando la parcela originante posea una superficie mayor o igual a 50.000 m2
(5 ha.), y de cuyo fraccionamiento, resulte una parcela de superficie mayor o
igual al 75% de la originante, el 10% a transferir se podrá determinar sobre la
superficie de la/s restante/s parcela/s, no pudiendo ser inferior a 5.000 m2.
En todos los casos deberá contar con la aprobación del IMPURC.



Boletín
O
ficialM

unicipalN
°286

Pág
-25

-
fecha

de
publicación

3
de
febrero

de
2014

4.6.7. Reserva de superficies en emprendimientos de propie-dad horizontal
Los emprendimientos afectados a la ley de propiedad horizontal realizados en lotes

que superen los siete mil metros cuadrados (7.000m2), a los fines del cálculo
de espacio verde público y reserva de espacio comunitario, son asimilable a la
urbanización y loteo. En cualquier caso las superficies deben cumplir con las
siguientes condiciones:

TABLA DE RELACIÓN ENTRE TOTAL DE HABITANTES; 
ÁREA VERDE; RESERVA USO PÚBLICO 

TOTAL DE 
HABITANTES 

ÁREA VERDE 
(m²/habitante) 

RESERVA 
USO PÚBLICO 
(m²/habitante) 

Hasta 2000 3,5 1 
2001 a 3000 4 1 
3001 a 4000 4,5 1 
4001 a 5000 5 1,5 
más de 5000 6 2 

4.6.8. Reservas. Posibilidad de ubicación en otras zonas
Los espacios de reserva deben ubicarse en el área objeto de urbanización o loteo. El

IMPURC podrá analizar la posibilidad que el 30% del total de dicha superficie
se ubique en otras zonas de la ciudad. Lo que debe quedar establecido en el
convenio urbanístico que se suscriba, constando la dimensión de la superficie,
su nueva ubicación y las razones que avalan la modificación de su ubicación.

4.6.9. Responsabilidad del IMPURC
La ubicación de los espacios verdes y reservas de uso público resultante de los loteos

debe ser determinada por el IMPURC, el que puede decidir agruparlos a fin de
conformar un parque único.

4.6.10. Compensaciones
Serán objeto de análisis por parte del IMPURC y de suscripción del correspondiente

convenio urbanístico los siguientes casos especiales:
a) Cuando se encuentren cubiertas las necesidades de espacios verdes y/o

equipamiento comunitario en la zona donde se realiza el nuevo loteo puede
autorizarse la no cesión de tierra, abonando en concepto de compensación una
cantidad de CDU igual a la cantidad de m2 obligados a ceder. Para estos casos
el valor del CDU se tomará en base al precio del metro cuadrado de la tierra
que, para la zona, defina el IMPURC a través de una comisión ad hoc.

b) Cuando se plantee la necesidad de dejar una superficie mayor a la exigida en el
presente Plan Urbano de espacios verdes públicos y/o de reserva para uso co-
munitario que puedan servir para que otros urbanizadores cumplan con la exi-
gencia que en tal concepto les corresponda.
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4.6.11. Excepción de cesión por expropiaciones
Quedan exceptuadas de las cesiones correspondientes a espacios verdes públicos y

reservas de uso comunitario los lotes resultantes de adquisiciones o expropia-
ciones efectuadas por el Estado Municipal.

4.7. CONJUNTOS HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL

4.7.1. Conjuntos habitacionales de interés social
En fracciones mayores a diez mil metros cuadrados (10.000m2), se permite la cons-

trucción de conjuntos habitacionales de interés social, es decir conjuntos
habitacionales de unidades unifamiliares o multifamiliares con trazado libre,
entendiendo por esta expresión la no exigencia de amanzanar el terreno pro-
longando las calles existentes, sino tratándola como una totalidad. Conforme
lo estipulado en el artículo 4.3.3 d) "Parcelas de dimensiones menores".

4.7.2 Requisitos
Como mínimo deben cumplimentarse los siguientes requisitos:
a) Respetar el Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.), las alturas y las disposi-

ciones relativas a patios.
b) Parquizar los espacios destinados al uso verde público.
c) Agrupar los locales comerciales que integran el conjunto y dotarlo de estacio-

namiento propio.
d) Asegurar la libre circulación peatonal por el interior del conjunto en los espa-

cios que sean de uso público.
e) Disponer la infraestructura establecida en este Plan Urbano.

4.8. CLUBES DE CAMPO (MIXTO-RESIDENCIAL-RECREACIÓN)

4.8.1. Definición y características
Se define como Club de Campo a un área territorial de extensión limitada que no

conforma un núcleo urbano separado, que cumple con el parcelario e indicadores
urbanísticos exigidos en las zonas RB°C20, que se erige en las zonas determi-
nadas por este Plan Urbano como anexión (AX) residencial, y que reúne las
siguientes características básicas:

a) Su ubicación y trazado no implican barreras al normal crecimiento de la trama
urbana ni interferencias al sistema vial principal urbano o sectorial, al trans-
porte público, a la normal evacuación de las aguas pluviales y, en general, a las
vinculaciones entre sectores urbanos. Cuando un lado del lote supere los dos-
cientos cincuenta metros (250m), debe consensuarse con el OTA la posibili-
dad de prever la continuidad a futuro de las calles públicas sobre la traza inter-
na.

b) Contemple calles perimetrales con un ancho de catorcemetros (14m.), de acuer-
do con las necesidades de conexión de la red vial, respetando la continuidad de
las existentes, las que deben donarse sin cargo a la Municipalidad. Podrá acep-
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tarse la donación del cincuenta por ciento (50%) del ancho total de la calle
perimetral, en el caso que los propietarios de los lotes linderos donen el otro
cincuenta por ciento (50%) en el mismo acto.

c) Cuente con los accesos controlados de modo tal que el conjunto de la urbaniza-
ción conforme un recinto cerrado.

d) Cuente con un cerramiento perimetral de alambre y seto vivo.
e) Respete los hechos naturales de valor paisajístico, tales como arboledas, parti-

cularidades topográficas, arroyos, ríos, así como todo elemento de significa-
ción en los aspectos indicados.

f) Cuente con parcelas destinadas al uso residencial y superficies destinadas a la
práctica de actividades deportivas, recreativas y sociales, en la proporción y
dimensiones que este Plan Urbano establece, constituyendo un todo insepara-
ble a través de una relación funcional y jurídica inseparable.

g) Tenga una dimensión máxima de diez hectáreas (10Ha.).
h) En casos especiales puede autorizarse mediante resolución fundada del

IMPURC, elevada al Concejo Deliberante para su aprobación, una urbaniza-
ción en parcelas de mayor dimensión siempre que los informes de los orga-
nismos técnicos determinen que, por las características del lugar y su implanta-
ción en relación al resto de la Ciudad, se encuentre asegurado el cumplimiento
de las condiciones fijadas en los incisos anteriores.

4.8.2. Vía de vinculación con la trama vial
Se exige la mejora o pavimentación de la vía de circulación, in-cluyendo la resolu-

ción de la intersección, que vincule al Club de Campo con la trama vial pavi-
mentada existente, la que se encuentra a cargo del propietario o urbanizador.
Esta obra forma parte ineludible de la primera etapa de ejecución del proyecto
y desde su construcción integra el Dominio Público Municipal.

4.8.3. Trazado de la red vial
El trazado de la red vial interna es libre. El ancho de las calles es consecuencia de la

propuesta o proyecto por lo que no se aplicará lo establecido en este Plan Urba-
no para el trazado de calles.

4.8.4. Obras de infraestructura
Para la concreción de obras de infraestructura, deben constituirse las garantías pre-

vistas en este Plan Urbano. En caso de ejecución por etapas, la constitución de
garantías puede abarcar sólo las obras que correspondan a la etapa a ejecutar.

4.8.5. Superficie destinada a áreas deportivas, recreativas y sociales
La superficie total destinada a actividades deportivas, sociales y recreativas no debe

ser inferior al cuarenta por ciento (40%) de la suma de superficies destinadas al
uso residencial. En el cálculo de este porcentajes pueden ser computados los
espacios cedidos al estado municipal en concepto de espacio verde público o
comunitario
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4.8.6. Áreas recreativas
Las superficies afectadas al área recreativa, una vez constituida la urbanización no

deben ser enajenadas, ni cedidas por ningún título en forma separada (indivi-
sión forzosa), ni parcial ni totalmente, respecto de las que constituyan el área
residencial. Ambas áreas constituyen un conjunto inmobiliario que debe estar
garantizado a perpetuidadmediante la concertación de relaciones jurídicas pro-
pias para con la administración del mismo.

4.8.7. Áreas residenciales
Los titulares de parcelas para uso residencial pertenecientes a este régimen están

limitados en el uso del mismo por las restricciones que se fijan en el presente
Plan y las que se originen por decisión y voluntad del organismo jurídico que
represente al conjunto siempre que no contraríen las fijadas en esta Ordenanza
y las que, complementariamente, fueren aplicables.

4.8.8. Dominio
El dominio de cada parcela de uso residencial es individual en tanto que las superfi-

cies de uso recreativo pueden adoptarse las alternativas que el urbanizador
proponga de acuerdo con las características de la urbanización planteada.

4.8.9. Proyecto. Aprobación. Ente jurídico
El proyecto de Club de Campo debe ser aprobado por la Municipalidad y, previo a la

ejecución del mismo, debe constituirse un Ente Jurídico idóneo a los fines de
asegurar en el tiempo la continuidad del régimen que consagra este Plan Urba-
no. El Ente Jurídico puede asumir las formas societarias que se adecuen a las
necesidades del presente régimen, de conformidad con las características de
cada caso concreto.

4.8.10. Espacios privados de uso común
Las superficies destinadas a circulación vehicular o peatonal deben adoptar la figura

jurídica de espacios privados de uso común, y deben ser escriturados en con-
dominio entre los propietarios de las parcelas individuales de uso residencial.

4.8.11. Utilización pública de espacios verdes y comunitarios
Las superficies destinadas a espacio verde y comunitario que surjan de la aplicación

de los porcentajes establecidos en el presente Plan Urbano deben quedar ex-
cluidos del recinto cerrado del Club de Campo, deben computarse sobre el
total de las parcelas destinadas a viviendas y deben ser donadas a la Municipa-
lidad para su incorporación al Dominio Público o Privado Municipal, según
corresponda.

4.8.12. Mantenimiento e higiene
El mantenimiento e higiene regular y permanente de calles, espacios verdes y espa-

cios comunitarios debe estar asegurado por el Ente Jurídico que represente al
fraccionamiento.Asimismo, el patrocinador del proyecto asume la responsabi-
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lidad de realizar las obras de infraestructura que se establecen en el presente
Plan Urbano y su mantenimiento, asegurar la prestación de los servicios, efec-
tuar el tratamiento de vías de circulación y accesos, parquizar y arbolar el área
en toda su extensión y materializar las obras correspondientes al equipamiento
deportivo, social y recreativo conforme al proyecto aprobado por la Municipa-
lidad.

ARTICULO 2º.-Modifícase el texto incluido en los puntos 8.1.11; 8.1.12; 8.1.13 y
8.31.4 del Plan de Ordenamiento Urbano aprobado por Ordenanza Nº 1082/11,
de la siguiente manera:

Donde dice:
"FOS: 0,70"

Deberá decir:
"FOS: 0,70 a partir de los 6 metros de altura. Para los primeros 6 metros sobre
cota de parcela, para uso no residencial, lo proyectado se podrá asimilar a la
figura de basamento, tenga o no superficie cubierta por encima del nivel de
terraza."

ARTICULO 3º.-Incorpórese al punto 6.17.2- Retiros para edificios en esquina, del
Plan de Ordenamiento Urbano, el apartado "f", el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"f) Los retiros de contrafrente se miden a partir de los seis metros (6m) de
altura."

ARTICULO 4º.-Incorpórese al Plan de Ordenamiento Urbano, aprobado por Orde-
nanza Nº 1082/11, el punto 6.17.4- Casos Especiales para edificios en esquina,
el que quedará redactado de la siguiente manera:

"6.17.4 Casos especiales para edificios en esquina

Cuando la parcela en esquina no alcance la superficie mínima dispuesta para la
zona en la que se emplace, con el fin de obtener una mayor capacidad construc-
tiva, se podrá solicitar se la trate como caso especial. En todos los casos deberá
ser evaluado y aprobado por el IMPURC."

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de diciembre de 2013.-
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CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 1513/14
9 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 509/13.-

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: 509/13

ARTICULO 1º.-Condónese y exímase el cien por ciento (100%) de la Contribución
que incide sobre los Inmuebles, el Impuesto por el Financiamiento de la Obra
Pública y el F.O.D.I.S., a la Nomenclatura Catastral Nº 4 - 1- 293 - 17 - 000 y
Comercio e Industria C - 4954 hasta el 31 de diciembre de 2013, perteneciente
al Señor Escudero, Raúl Ricardo y la Señora Cano, Miriam Liliana.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de diciembre de 2013.-

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

DECRETO Nº 1514/14
9 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 512/13.-

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: 512/13

ARTICULO 1º.-Otórguese a la Señora Laura Bossi en representación de la escuela
Gobernador Dr. Amadeo Sabattini un aporte económico de Pesos Dos Mil ($
2.000), destinados a la compra de pintura para la Institución. A cuyo fin se
designa a la Señora Laura Bossi D.N.I. Nº 18.461.508 como persona autoriza-
da para el cobro del aporte, quien 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 anterior será
imputado a la partida correspondiente del Concejo Deliberante contemplada
en el Presupuesto de Gastos vigente.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de diciembre de 2013.-

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

DECRETO Nº 1515/14
9 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 514/13.-

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: 514/13

ARTICULO 1º.-Condónese y exímase el cien por ciento (100%) de la Contribu-
ción 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 2013, a los siguientes
contribuyentes:
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Arias, Adolfo  Nomenclatura Catastral: 2-1-131-11-0 
Dubluk, Martha Catalina Nomenclatura Catastral: 3-2-280-14-0 
Estrada, María Isabel Nomenclatura Catastral: 04-02-141-013-000 
Gatto, Jésica Paola  Nomenclatura Catastral: 3-1-3-10-0 
González, Ana María Nomenclatura Catastral: 3-2-299-15-1 
Muzzio, María Mercedes Nomenclatura Catastral: 6-1-110-32-0 

ARTICULO 2º.-Condónese 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 año, hasta el 31 de diciembre de 2012, a
los siguientes contribuyentes:

Cortez, Juan Alberto Nomenclatura Catastral: 2-1-135-5-0 
Domínguez, Aldo Hugo Nomenclatura catastral: 2-1-159-22-0 
Pereyra, Daniel Alejandro Nomenclatura Catastral: 2-1-198-1-0 

ARTICULO 3º.-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 año, hasta el 31 de diciembre de 2013, a los
siguientes contribuyentes:

Battaglino, Néstor Nomenclatura Catastral: 03-01-213-018-000  
Cofre, Raúl David y/otros Nomenclatura catastral: 04-01-174-011-000 
Duarte, Jacinto Irineo Nomenclatura Catastral: 06-01-265-023-000 
Flor Del Mundo, Raúl Nomenclatura Catastral: 06-01-057-015-000 
Guillaumin, Augusto Nomenclatura catastral: 01-02-061-002-000 
Marcle, Humberto Nomenclatura Catastral: 06-02-064-037-000 
Marcon, Jesús  Nomenclatura Catastral: 01-01-074-030-000 
Mora, Carlos Gustavo Nomenclatura Catastral: 04-01-166-013-000 
Morlhiere, Héctor Nomenclatura Catastral: 2-1-192-3-0 
Nuz Severo Luis Nomenclatura Catastral: 06-02-065-019-000 
Restovich, Rubén Darío Nomenclatura Catastral: 03-02-021-015-000 
Rossi, Villegas Olga Nomenclatura Catastral: 04-01-136-048-000 
Ruch, Elsa Nomenclatura Catastral: 1-2-119-18-0 
Saldaño, Osvaldo Nomenclatura Catastral: 03-01-169-021-000 
Villarreal, Albino Nomenclatura catastral: 06-02-063-007-000 
Villarreal, Alejandro Nomenclatura Catastral: 04-02-007-040-000 
Villarreal, Florencio Enrique Nomenclatura catastral: 04-01-187-014-000 

ARTICULO 4º.-Condónese el cien por ciento (100%) de la Contribución que inci-
de 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 los siguientes contribuyentes:
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Burgos, Raúl Luis Nomenclatura Catastral: 3-2-291-13-0 
Coria, Juan José  Nomenclatura Catastral: 7-1-14-16-0 
Gutiérrez, Mariela Nomenclatura Catastral: 4-1-221-74-0 
Villegas, Graciela Alejandra Nomenclatura Catastral: 2-2-130-18-0 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de diciembre de 2013.-

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

DECRETO Nº 1516/14
9 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 515/13.-

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: 515/13

ARTICULO 1º.-Condónese y exímase el cien por ciento (100%) de la Contribu-
ción 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 2013, a los siguientes
contribuyentes:

Amaya, Benita Ramona Nomenclatura catastral: 2-2-27-53-0 
Brandan, Lorena Nomenclatura catastral: 07-03-037-011-000 
Díaz, Norma Laura Nomenclatura Catastral: 1-2-179-27-0 
Fantini, Carlos Nomenclatura catastral: 3-2-70-4-0 
González, Melisa Edith Nomenclatura Catastral: 4-1-154-36-0 
Leguizamón, Aurelia del Rosario  Nomenclatura catastral: 6-2-162-14-0 
Luján, Olga Mariana Nomenclatura Catastral: 3-2-253-19-0 
Maldonado, Alberto Oscar Nomenclatura catastral: 4-2-237-19-0 
Maldonado, Armando Enrique Nomenclatura catastral: 3-1-227-8-0 
Rossi, José Nomenclatura Catastral: 4-1-136-47-0 
Salazar, Eduardo  Nomenclatura Catastral: 3-1-106-16-0 
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Saldaño, Cristian Nomenclatura catastral: 4-1-120-36-0 
Saldaño, Egidio Nomenclatura catastral: 3-1-28-4-0 
Suárez, César Rodolfo Nomenclatura catastral: 6-2-239-20-0 
Torres, Juan Guillermo Nomenclatura Catastral: 5-2-118-23-0 

 
ARTICULO 2º.-Condónese el cien por ciento (100%) de la Contribución que inci-

de 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 los siguientes contribuyentes:

Chanique, Patricia Alejandra Nomenclatura Catastral: 6-1-255-16-0 
Fernández, Lorenzo Nomenclatura catastral: 4-1-296-8-0 

ARTICULO 3º.-Exímase el cincuenta por ciento (50%) de la Contribución que in-
cide sobre los Inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de la Obra Pública y
el F.O.D.I.S., por el término de un año, hasta el 31 de diciembre de 2013, a los
siguientes contribuyentes:

Chanique,Patricia Alejandra Nomenclatura Catastral: 6-1-255-16-0 
Dulcich, Miguel Octavio Nomenclatura Catastral: 1-1-14-7-0 
Fernández, Lorenzo Nomenclatura catastral: 4-1-296-8-0 
Morales, Lucio Nomenclatura Catastral: 4-1-178-38-0 
Nievas, Juan Raúl  Nomenclatura Catastral: 6-2-124-29-0 
Rodríguez, Pablo Ramón Nomenclatura Catastral: 04-01-195-008-000 

ARTICULO 4º.-Condónese 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 año, hasta el 31 de diciembre de 2012, a
los siguientes contribuyentes:

Ledesma, Pedro Ignacio Nomenclatura catastral: 02-02-105-021-000 

ARTICULO 5º.-Otorgar el ciento por ciento (100%) de la eximición, 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 2013, al siguiente contribuyente:

Dulcich Miguel Octavio N. GR Sección 05- letra – Numero 0004-  

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de diciembre de 2013.-
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CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 1517/14
9 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 518/13.-

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 Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas

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

O R D E NAN ZA: 518/13

ARTICULO 1º.-Apruébase el Legajo de la Licitación Pública para la ejecución de
la obra: "Pavimentación de calle Paso de losAndes entreAv. Sabattini yMaipú",
el que como Anexo Único forma parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTICULO 2º.-Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione
y tome del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas
de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba, un préstamo de hasta
Pesos Dos Millones Cuatrocientos Mil ($ 2.400.000) con destino a la ejecu-
ción de la obra "Pavimentación de calle Paso de losAndes entreAv. Sabattini y
Maipú", mientras que para el saldo restante del monto de obra se financiará
mediante las fuentes de financiación que se determinen según resolución que a
tal efecto dicte la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad.

ARTICULO 3º.-Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para que, en pago
del crédito, ceda al Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y
Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba de la coparti-
cipación que mensualmente le corresponda a la Municipalidad de la Ciudad de
Río Cuarto en los impuestos provinciales hasta la suma de Pesos Sesenta y
Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis con 66/100 ($ 66.666,66) mensuales, du-
rante el término máximo de treinta y seis (36) meses.



Bo
le
tín
O
fic
ia
lM
un
ic
ip
al
N
°2
86
Pá
g
-3
6
-

fe
ch
a
de
pu
bl
ic
ac
ió
n
3
de
fe
br
er
o
de
20
14

ARTICULO 4º.-El Departamento Ejecutivo Municipal deberá notificar for-
malmente a la Provincia de Córdoba de la cesión de la coparticipación
anoticiándola de que, en mérito a tal cesión, deberá mensualmente pagarse la
suma cedida directamente al Fondo Permanente para la Financiación de Pro-
yectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba.

ARTICULO 5º.-Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a garantizar la de-
volución del crédito tomado con los recursos de la Municipalidad de la Ciudad
de Río Cuarto provenientes de otras fuentes que no sean la coparticipación en
los impuestos provinciales.

ARTICULO 6º.-El Departamento Ejecutivo Municipal informará al Concejo Deli-
berante de la Ciudad de Río Cuarto y al Fondo Permanente para la Financia-
ción de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de
Córdoba, antes del día 10 de cada mes, el estado de ejecución de la obra
"Pavimentación de calle Paso de los Andes entre Av. Sabattini y Maipú" y al
mismo tiempo y ante los mismos Organismos rendirá cuenta documentada de
los fondos tomados.

ARTICULO 7º.-Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ordenan-
za serán imputados a los Programas correspondientes de la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad del Presupuesto General de Gastos
vigente al momento del efectivo pago de los certificados de obra.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2013.-

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

DECRETO Nº 1518/14
9 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 521/13.-

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: 521/13

ARTICULO 1º.-Otórgase a la Comisión de Patín una ayuda económica de Un Mil
($ 1.000), para cubrir gastos de la organización de las fiestas de fin de año.

ARTICULO 2º.-Autorízase en representación de la comisión de patín a la Señora
Soledad Quiroga, D.N.I. Nº 24.998.985, para el cobro del monto mencionado
en el artículo 1º, quien deberá presentar en el Tribunal de Cuentas las factura-
ciones que acrediten la correcta afectación de los fondos recibidos.

ARTICULO 3º.-El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se imputará
a las partidas correspondientes de este Cuerpo Deliberativo, contempladas en
el Presupuesto de Gastos Vigentes.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2013.-

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

DECRETO Nº 1519/14
9 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 522/13.-

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; GUILLERMO LUIS AON; Secretario de Gobierno y Relaciones

Institucionales

O R D E NAN ZA: 522/13

ARTICULO 1º.-Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a renovar, a par-
tir del 8 de enero de 2014, por el término de doce (12) meses y por un monto
mensual de Pesos Cuatro Mil Ochocientos ($ 4.800), la locación de servicios
de la Dra. ClaudiaValeria Gaitán, D.N.I. N° 21.172.053,Matrícula Profesional
N° 6908 por las funciones que presta en el Móvil Odontológico en el Programa
de Salud Bucal Municipal "Río Cuarto, Boca Sana� Sonrisa para siempre".
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ARTICULO 2º.-Los gastos que demanden el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo anterior deberán imputarse al Programa-Subprograma 0701.02 del Pre-
supuesto de Gastos vigente. FUAP N° 5888.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2013.-

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

DECRETO Nº 1520/14
9 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 523/13.-

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: 523/13

ARTICULO 1º.-Otórgase por única vez un aporte económico de Pesos Dos Mil ($
2.000) a la señora Lorena Érica Fernández, D.N.I. Nº 28.706.425, destinado a
afrontar los costos que implica la conti-nuidad del tratamiento médico de su
hijo Ciro Fernández durante el mes de marzo en la Ciudad de Córdoba.

ARTICULO 2º.-Lorena Fernández deberá presentar en el Tribunal de Cuentas Mu-
nicipal las facturaciones que acrediten la correcta afectación de los fondos re-
cibidos.

ARTICULO 3º.-El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se imputará
a las partidas correspondientes de este Cuerpo Deliberativo, contempladas en
el Presupuesto de Gastos Vigentes.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2013.-
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CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 1521/14
9 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 524/13.-

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: 524/13

ARTICULO 1º.-Otórgase un aporte económico de Pesos Dos Mil ($ 2.000) a la
Señora Sonia Inés Rivero, D.N.I. Nº 17.866.912, para cubrir gastos del post
operatorio y medicamentos de su hijo Gastón Ezequiel Ferreyra, D.N.I. Nº
37.490.695. La señora Sonia Inés Rivero deberá presentar en el Tribunal de
Cuentas las facturaciones que acrediten la correcta afectación de los fondos
recibidos.

ARTICULO 2º.-El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º 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, 27 de diciembre de 2013.-

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

DECRETO Nº 1522/14
9 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 525/13.-

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: 525/13

ARTICULO 1º.-Apruébase el contrato de locación entre la Municipalidad de Río
Cuarto y el Fideicomiso Sur, por el inmueble ubicado en calle Constitución Nº
988 de la Ciudad de Río Cuarto, en las condiciones establecidas en el Anexo
Único que forma parte integrante de la presente.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2013.-

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

DECRETO Nº 1523/14
9 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 526/13.-

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

O R D E NAN ZA: 526/13

ARTICULO 1º.-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 2013 al siguiente contribuyente.

Domínguez, Pablo Ramón 4-01-195-008-000 

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

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

DECRETO Nº 1524/14
9 de enero de 2014

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

O R D E NAN ZA: 508/13

ARTICULO 1º.-Abónese a la Institución Intercambio Civil la suma de Pesos Cua-
tro Mil ($ 4.000), por los servicios de capacitación efectivamente prestados y
no cobrados en el marco del Programa Municipal Prevención de Adicciones.

ARTICULO 2º.-Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la pre-
sente se imputarán al Programa - Subprograma 0419.99 del Presupuesto de
Gastos vigente - FUAP Nros. 5300.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de diciembre de 2013.-

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

DECRETO Nº 1525/14
9 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 508/13.-

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

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 493/13.-

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 A. MENDEZ; Secretario de Servicios Públicos y Transporte;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 493/13

ARTICULO 1º.-Desígnase con el nombre "Plaza de la Memoria Pablo González"
al espacio verde público ubicado entre las calles Kantuta al Norte, Pasaje Ipé al
Sur, Pasaje Quina Roja al Este y Azopardo al Oeste.

ARTICULO 2º.-Adjúntase comoAnexo I el plano en el cual se establece la identi-
ficación catastral del espacio verde citado en el artículo anterior.

ARTICULO 3º.-Dispóngase que la Secretaría de Servicios Públicos y Transporte
realice el mantenimiento y equipamiento del espacio verde citado en el artícu-
lo 1°.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 12 de diciembre de 2013.-

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

DECRETO Nº 1526/14
10 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 516/13.-

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; GUILLERMO LUIS AON; Secretario de Gobierno y Relaciones
Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 516/13
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ARTICULO 1º.-Deróguese el artículo 270° sexies de la Ordenanza N° 282/92.

ARTICULO 2º.-A los fines de la aplicación de los artículos 26°, 27°, 28° y 29° de la
Ordenanza 282/92 y del reordenamiento del personal de planta permanente del
Concejo Deliberante, establécese la siguiente equivalencia a los fines de
escalafonar por única vez al personal actual de planta permanente del Concejo
Deliberante, de la siguiente manera:

A) La Categoría CD 88, se equipará a la categoría PA-TCA 17
B) La Categoría CD 82 y CD 89, se equiparán a la categoría PA-TCA 16
C) La Categoría CD 86 se equipará a la categoría PA-TCA 12
D) La Categoría CD 85 se equipará a la categoría PA-TM 7

ARTICULO 3º.-El personal de planta permanente que reviste en las categorías de
Planta Permanente del Concejo Deliberante 66 y 87 mantendrán dichas cate-
gorías como CD 66 y CD 87 hasta su baja por causales previstas por el régimen
general, percibiendo los futuros incrementos salariales y beneficios que reciba
el resto de la planta permanente del Municipio.

ARTICULO 4º.-A partir de la aprobación de esta Ordenanza, las vacantes de ingre-
so de la estructura orgánica u organigrama del Concejo Deliberante deberán
incorporarse con las categorías iniciales de cada agrupamiento del estatuto y
las de jefatura, ajustarse a las previstas en dichos agrupamientos.

ARTICULO 5º.-Modifícase el artículo 28° de la Ordenanza N° 282/92, el que que-
dará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 28°.- Durante el lapso establecido en el artículo anterior el agente
deberá ser reubicado:
a) En cualquier vacante de nivel y especialidad equivalente que se produzca
en el ámbito de aplicación del presente Estatuto.
b) En un cargo de menor nivel, pagándose en tal caso la diferencia de haberes
existentes entre ambos cargos, con respecto a la función anterior. Esta diferen-
cia deberá mantenerse ante los incrementos salariales posteriores y deberá
integrar la remuneración básica del agente a los fines del cálculo de horas
extraordinarias y de los adicionales previstos en este Estatuto.
Si el agente no aceptase la alternativa descripta en el inciso b), vencido en
plazo previsto en el artículo anterior, deberá resolverse su cese, abonándosele
la indemnización establecida en el artículo 54°, inciso b) de este Estatuto."

ARTICULO 6º.-Autorízase a la Presidencia del Concejo Deliberante a referendum
del Cuerpo a disponer de Emprendimientos Productivos para la Planta Perma-
nente de acuerdo a lo establecido por los artículos 179° a 191° y concordantes
a la Ordenanza Nº 282/92.
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ARTICULO 7º.-Incorpórese a la Ordenanza N° 336/13 artículo 1°,Anexo 2 Diagra-
ma Estructura Orgánica Concejo Deliberante el que como Anexo 1 integra la
presente.

ARTICULO 8º.-Incorpórese a la Ordenanza N° 336/13 artículo 1°,Anexo 3 Misio-
nes y Funciones del Concejo Deliberante el que comoAnexo 2 integra la pre-
sente.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de diciembre de 2013.-

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

DECRETO Nº 1527/14
10 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 527/13.-

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: 527/13

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 de 2013 y 1 de enero de 2014, dentro del
horario comprendido entre las 00.00 hs. a las 05.00 hs., consistente en la suma
de Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($ 450,00) por cada día que cumplan las
tareas.

ARTICULO 2º.-Los gastos que demande el cumplimiento del artículo anterior se
imputarán al Programa - Subprograma del Presupuesto de Gastos vigente al
momento del pago.
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ARTICULO 3º.-Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2013.-

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

DECRETO Nº 1528/14
14 de enero de 2014

ARTICULO 1°.-Régimen de Retenciones
Establécese el régimen de Retenciones de la Contribución que incide sobre el Co-

mercio, la Industria y las Empresas de Servicios aplicable a las operaciones
que por su naturaleza queden alcanzadas por el hecho imponible que define el
artículo 173° del Código Tributario Municipal.

ARTICULO 2°.-Sujetos obligados a actuar como agente de retención
Quedan obligados a actuar como agente de retención según lo que establece el artí-

culo anterior los adquirentes, locatarios o prestatarios que se indican a conti-
nuación:

1.Administración Central del Municipio, los entes desconcentrados, EnteMunicipal
de Obras y Servicios Públicos (EMOS) e Instituto Municipal de la Vivienda
(I.M.V.) y los servicios administrativos que en el futuro fueran autorizados;

2. empresas, fundaciones y otros entes que por su composición se definan dentro del
Sector Público Municipal;

3. Los sujetos que en su calidad de contribuyente sean nominados por la Secretaría
de Economía de la Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto, de acuerdo al
interés fiscal de la misma. La resolución que disponga el carácter deAgente de
Retención establecerá a su vez la fecha en que entrara en vigencia la designa-
ción.

ARTICULO 3°.-Sujetos pasibles de retención
Resultan sujetos pasibles del presente régimen de retención quienes ejerzan cual-

quier tipo de actividad comercial, industrial, de servicios u otra a título onero-
so y todo hecho o acción destinada a promoverla, difundirla o exhibirla, dentro
de los alcances establecidos en el Título 2 "Contribución que incide sobre el
Comercio, la Industria y Empresas de Servicios" del Código Tributario Muni-
cipal.

ARTICULO 4°.-Sujetos no pasibles de retención
No corresponderá practicar la retención cuando:
a) Se trate de sujetos cuyos ingresos se encuentren totalmente exentos o no gravados

en la Contribución que incide sobre el comercio, la industria y las empresas de
servicios.
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b) Se trate de sujetos beneficiarios de regímenes especiales de promoción, cuando
dicha exención y/ o desgravación fuera concedida por la Municipalidad de Río
Cuarto en la Contribución que incide sobre el comercio, la industria y las em-
presas de servicios con un alcance del 100% de la actividad desarrollada.

c) Se trate de sujetos a los que se les haya extendido el correspondiente "Certificado
de No Retención".

d) Se trate de sujetos que se encuentren inscriptos en el Régimen Especial de
Tributación para pequeños contribuyentes previstos por el Código Tributario
Municipal Vigente.

ARTICULO 5°.-Operaciones sujetas a retención
Quedan sujetas a retenciones las adquisiciones de bienes, locaciones (bienes, obras

y/o servicios), prestaciones de servicios en los cuales intervenga como contra-
tante los sujetos enumerados en el artículo 2 del presente decreto, siempre que:

a) Independientemente del lugar de entrega de las cosas, o la realización de la obra o
de la prestación del servicio se efectúe dentro del ejido municipal; salvo que se
trate de operaciones sobre bienes inmuebles la que se aplicará únicamente cuan-
do el mismo se encuentre radicado en la ciudad de Río Cuarto;

b) La base de retención supere el monto mínimo de aplicación que establezca la
Secretaría de Economía;

c) El pago se integre en especie y con la entrega de una suma de dinero, entonces
corresponderá calcular la retención sobre el importe total de pago. Si el monto
de la retención fuera superior a la mencionada suma de dinero, dicha retención
deberá efectuarse hasta la precitada suma de dinero.

ARTICULO 6°.-Operaciones no sujetas a retención
a) Operaciones exentas conforme al Código Tributario Municipal vigente;
b) Cuando el importe total de la operación se cancele en especie;
c) Cuando el importe sea inferior al monto mínimo de aplicación que establezca la

Secretaría de Economía.

ARTICULO 7°.-Base de la retención y alícuotas a aplicar
La Secretaría de Economía mediante resolución fundada establecerá un importe

mínimo de retención como así también la base de retención y el cálculo de la
misma, teniendo en cuenta para esto ultimo las alícuotas vigentes establecidas
en la Ordenanza Tarifaria Anual.

ARTICULO 8°.-Momento de retención. Pago
La retención deberá practicarse en el momento de efectivizarse total o parcialmente

el pago, distribución, liquidación, acreditación de las operaciones sujetas a
retención.

ARTICULO 9°.-De los contribuyentes
Las retenciones practicadas de conformidad a las instrucciones del presente decreto
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no implica variación alguna en la mecánica de liquidación correspondiente a
las DDJJ mensuales a presentar y en su caso ingresar sin perjuicio del cómputo
del pago a cuenta a computar que disponga el párrafo siguiente.

Las retenciones que se hubieren practicados de acuerdo a las presentes disposi-
ciones tendrán para el contribuyente el carácter de pago a cuenta y se imputará
en la Declaración Jurada del mes al que corresponde la operación sujeta a re-
tención, en caso de que el contribuyente no disponga del pertinente certificado
de retención en el mes de vencimiento de la DDJJ mensual, podrá atribuirlo al
período en el que lo posea.

ARTICULO 10°.-Contribuyentes que tributan por CM
En aquellas operaciones en las que participen sujetos inscriptos en Convenio

Multilateral y siempre que acrediten debidamente su situación ante las dispo-
siciones que establezca la Dirección General de Recursos(y a los solos efectos
del cálculo del importe a retener), la base de retención establecida en el artícu-
lo 7 se reducirá a un 50% (cincuenta por ciento), excepto que se trate de suje-
tos que deban tributar conforme a las disposiciones del régimen especial esta-
blecido por los artículos 6 al 13 del mencionado Convenio."

ARTICULO 11°.-Formas y Plazos de ingresos de las Retenciones.
Los agentes de retención deberán observar las formas, plazos y demás condiciones

que para el ingreso e información de las retenciones establezca la Secretaría de
Economía.

ARTICULO 12°.-Comprobante Justificativo de la Retención
El agente de retención deberá entregar al sujeto pasible de la misma un comprobante

que contendrá los datos que a su efecto establezca la Secretaría de Economía
en la reglamentación del presente.

ARTICULO 13°.-Deróganse los decretos Nros. 3114/07 y 3294/07 .

ARTICULO 14°.-Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dese 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 a/c Jefatura

de Gabinete

PROMULGACIÓN TÁCITA
ORDENANZA Nº 495/13

O R D E NAN ZA: 495/13
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ARTICULO 1º.-Otórgase un aporte económico de Pesos Un Mil ($ 1.000), a la
Señora Cristina Graciela Aguirre, D.N.I. Nº 12.762.542, para solventar gastos
de salud. La Señora Cristina Graciela Aguirre deberá presentar en el Tribunal
de Cuentas las facturas que acrediten la correcta afectación de los fondos reci-
bidos.

ARTICULO 2º.-Los gastos que demanden el cumplimiento del artículo precedente
se imputarán a la partida presupuestaria del Concejo Deliberante contemplada
en el Presupuesto de Gastos vigente.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 12 de diciembre de 2013.-

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

PROMULGACIÓN TÁCITA
ORDENANZA Nº 496/13

ARTICULO 1º.-Otórgase un aporte económico de Pesos Seiscientos ($ 600), a la
Señora Verónica Elizabeth Morales, D.N.I. Nº 23.954.771, para cubrir los gas-
tos de los estudios oftalmológicos del joven Alexandros Gabriel González,
D.N.I. Nº 44.827.868. La Señora Verónica Elizabeth Morales deberá presentar
al Tribunal de Cuentas las facturas que acrediten la correcta afectación de los
fondos recibidos.

ARTICULO 2º.-Los gastos que demanden el cumplimiento del artículo precedente
se imputarán de 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, 12 de diciembre de 2013.-

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

O R D E NAN ZA: 496/13
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ARTICULO 1º.-Otorgar a la Señora Silvia Barrionuevo la suma de Pesos Un Mil
Quinientos ($ 1.500), en concepto de subsidio por salud de su hijo Pablo Gastón
Paredes.

ARTICULO 2º.-Autorizar a percibir el subsidio otorgado a la Señora Silvia Ba-
rrionuevo, D.N.I. Nº 32.680.533, quien presentará las constancias requeridas
ante el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Río Cuarto.

ARTICULO 3º.-Imputar los gastos que demandan el presente dispositivo a las par-
tidas presupuestarias correspondiente al Concejo Deliberante de Río Cuarto.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 12 de diciembre de 2013.-

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

PROMULGACIÓN TÁCITA
ORDENANZA Nº 498/13

PROMULGACIÓN TÁCITA
ORDENANZA Nº 497/13

O R D E NAN ZA: 497/13

O R D E NAN ZA: 498/13

ARTICULO 1º.-Otórguese un aporte económico de Pesos Dos Mil ($ 2.000), al
Señor Rosendo Reyes Sánchez, D.N.I. Nº 23.226.015, para cubrir los gastos
del post operatorio y medicamentos de su hijo Valentín Jesús Sánchez. El Se-
ñor Rosendo Reyes Sánchez deberá presentar al Tribunal de Cuentas las factu-
raciones que acrediten la correcta afectación de los fondos recibidos.

ARTICULO 2º.-Los gastos que demanden el cumplimiento del artículo precedente
se imputarán de la partida correspondiente al Concejo Deliberante, contempla-
da en el Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 3º.-Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
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SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 12 de diciembre de 2013.-

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

PROMULGACIÓN TÁCITA
ORDENANZA Nº 499/13

ARTICULO 1º.-Otórgase un aporte económico de Pesos Un Mil ($ 1.000) a la Se-
ñora Macarena del Valle Salinas, D.N.I. Nº 36.680.695, para solventar gastos
de salud. La SeñoraMacarena del Valle Salinas deberá presentar al Tribunal de
Cuentas las facturas que acrediten la correcta afectación de los fondos recibi-
dos.

ARTICULO 2º.-Los gastos que demanden el cumplimiento del artículo precedente
se imputarán a la partida correspondiente al Concejo Deliberante contemplada
en el Presupuesto de Gastos vigente.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 12 de diciembre de 2013.-

O R D E NAN ZA: 499/13

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

PROMULGACIÓN TÁCITA
ORDENANZA Nº 511/13

O R D E NAN ZA: 511/13

ARTICULO 1º.-Otorgar al señor Claudio Rubén Mossi la suma de Pesos Dos Mil
($ 2000), en concepto de subsidio por salud a favor de su hija Micaela Rocío
Mossi.

ARTICULO 2º.-Autorizar a percibir el subsidio otorgado al señor Claudio Rubén
Mossi, D.N.I. Nº 17.733.940 quien presentará las constancias requeridas por
ante el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Río Cuarto.

ARTICULO 3º.-Imputar los gastos que demandan el presente dispositivo a las par-
tidas correspondientes del Concejo Deliberante de Río Cuarto.
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ARTICULO 4º.-Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de diciembre de 2013.-

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

PROMULGACIÓN TÁCITA
ORDENANZA Nº 513/13

O R D E NAN ZA: 513/13

ARTICULO 1º.-Otórgase al Señor Daniel Enrique Limachi D.N.I. Nº 16.032.069
un aporte económico de Pesos UnMil ($ 1.000), que será destinado a solventar
el gasto por problemas relacionados con su salud. A cuyo fin se designa al
Señor Daniel Enrique Limachi, como persona autorizada para el cobro del apor-
te, quien deberá presentar al Tribunal de Cuentas las facturaciones que acre-
diten la afectación de los fondos recibidos.

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

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de diciembre de 2013.-

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

DECRETO Nº 1529/14
14 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 519/13.-

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
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O R D E NAN ZA: 519/13

ARTICULO 1º.-Otórgase un aporte económico de Pesos Dos Mil ($ 2.000) a la
Señora SalomeMarcelina Choque Espinoza D.N.I. Nº 94.912.248, destinado a
cubrir gastos de salud. A cuyo fin se designa a la señora Salome Marcelina
Choque Espinoza quien deberá presentar en el Tribunal de Cuentas las factura-
ciones que acrediten la correcta afectación de los fondos recibidos.

ARTICULO 2º.-El gasto que demande el cumplimiento del articulo 1º, 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, 27 de diciembre de 2013.-

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

DECRETO Nº 1530/14
14 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 520/13.-

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 Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas
y Vialidad; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura

de Gabinete

O R D E NAN ZA: 520/13

ARTICULO 1º.-Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a no trasladar el
cobro de la obra "Gasoducto Río Cuarto - Las Higueras" Plano D.C. 4408, a
los vecinos frentistas de la ciudad de Río Cuarto.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2013.-
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CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 1531/14
14 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 528/13.-

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 Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas
y Vialidad; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura

de Gabinete

O R D E NAN ZA: 528/13

ARTICULO 1º.-Desígnase con el nombre de "Hornero" a la calle pública estableci-
da en el plano que constituye el Anexo Ùnico de la presente Ordenanza.

ARTICULO 2º.-Desígnase con el nombre de "Cardenal" a la calle pública esta-
blecida en el plano que constituye el Anexo Ùnico de la presente Ordenanza.

ARTICULO 3º.-Desígnase con el nombre de "Calandria" a la calle pública es-
tablecida en el plano que constituye elAnexo Ùnico de la presente Ordenanza.

ARTICULO 4º.-Desígnase con el nombre de "Reina Mora" a la calle pública esta-
blecida en el plano que constituye el Anexo Ùnico de la presente Ordenanza.

ARTICULO 5º.-Desígnase con el nombre de "Guacamayo" a la calle pública esta-
blecida en el plano que constituye el Anexo Ùnico de la presente Ordenanza.

ARTICULO 6º.-Desígnase con el nombre de "Colibrí" a la calle pública establecida
en el plano que constituye el Anexo Ùnico de la presente Ordenanza.

ARTICULO 7º.-Desígnase con el nombre de "Ruiseñor" a la calle pública esta-
blecida en el plano que constituye el Anexo Ùnico de la presente Ordenanza.
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ARTICULO 8º.-Desígnase con el nombre de "Zorzal" a la calle pública estable-
cida en el plano que constituye el Anexo Ùnico de la presente Ordenanza.

ARTICULO 9º.-Desígnase con el nombre de "Espacio Verde Temático de los Pája-
rosAutóctonos" al espacio verde ubicado en el lote perteneciente a laManzana
41 de dicho sector según se constituye en elAnexo Único de la presente Orde-
nanza.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2013.-

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

DECRETO Nº 1532/14
14 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º .-ACÉPTASE la donación efectuada por los señores Luis Antonio
GALIZIA, D.N.I. N° 6.642.588, RosaYolanda GALIZIAhoy de SOSA, D.N.I.
N° 2.898.983, Ángela Filomena GALIZIA hoy de ILUMINATTI, D.N.I. N°
1.559.209 y Haydee Concepción GALIZIA, D.N.I. N° 4.279.684, consistente
en una fracción de terreno identificada catastralmente como Polígono A-B-2-
1-Ay Polígono 8-9-4-5-8; en el contrato de donación, que comoAnexo Único,
se acompaña al presente.

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; Cdor. MARCELO G. TERZO; Secretario de Desarrollo Económico y
Relaciones Internacionales a/c Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas
y Vialidad; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura

de Gabinete

DECRETO Nº 1533/14
14 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 529/13.-

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; Cdor. MARCELO G. TERZO; Secretario de Desarrollo Económico y
Relaciones Internacionales a/c Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas
y Vialidad; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura

de Gabinete

O R D E NAN ZA: 529/13

ARTICULO 1º.-Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), a tra-
vés del Instituto Municipal de la Vivienda (I.M.V.) a negociar y celebrar los
convenios correspondientes a la financiación de las deudas de los planes de
viviendas sociales, condonando los intereses de toda índole, sean moratorios y
punitorios.

ARTICULO 2º.-El artículo anterior comprende la refinanciación de los planes de
vivienda Barrio Valacco, Barrio 11 de Noviembre, Municipales, Oeste, Docen-
tes y créditos individuales, correspondientes a los adjudicatarios que se deta-
llan en el Anexo I.

ARTICULO 3º.-Créase el Fondo de Saneamiento Dominial dependiente del Insti-
tuto Municipal de la Vivienda (I.M.V.), el que estará compuesto por la totali-
dad de lo recaudado por los convenios celebrados por refinanciación de deuda
dispuesta en los artículos precedentes. Debiendo destinarse la totalidad de di-
chos fondos a la realización de obras de infraestructura y al saneamiento
dominial de los barrios mencionados en el artículo 2°.

ARTICULO 4º.-Derógase la Ordenanza N° 1025/06.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2013.-

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

DECRETO Nº 1534/14
14 de enero de 2014

ARTÍCULO 1°.- DECLÁRASE de interés municipal el acontecimiento futbolísti-
co denominado "Clásico de Río Cuarto" a llevarse a cabo el día 17 de enero de
2014 en nuestra ciudad..
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ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticio-nes 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; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura de

Gabinete

DECRETO Nº 1535/14
14 de enero de 2014

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 Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas
y Vialidad; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura

de Gabinete

ARTÍCULO 1º.- PRORROGASE por el término de doce (12) meses a partir del
mes de enero de 2014 y por un monto de Pesos treinta y siete mil quinientos
($37.500) mensuales, el convenio marco suscripto con la Sociedad de Bombe-
ros Voluntarios de Río Cuarto para el funcionamiento y organización de la
Defensa Civil aprobado 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 del Presupuesto de
Gastos vigente - FUAP N° 172-.

DECRETO Nº 1536/14
15 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º .- SUSTITÚYASE el artículo 1º del decreto Nº 1470/13 por el si-
guiente texto:

"Artículo 1º .- ACÉPTASE la donación efectuada por la Sra. María Leonor
ARRIBILLAGA,D.N.I. N° 13.221.541 y el Sr. Daniel Héctor TAGLIALEGNE,
D.N.I. N° 14.876.861, consistente en una fracción de terreno identificada
catastralmente como Polígono 4-1-3-29-4, Polígono 1-A-B-9-1, Polígono 1-
30-20-17-1, Polígono 1-31-21-2-1, Polígono 31-16-7-1-16-25-24-1-31, Polí-
gono 16-1-32-18-16 y Polígono 1-2-47-C-1 destinada a espacio verde y en una
parcela designada como C:06 - S:03 - Mza:162 . P: 001 con destino a
equipamiento social, según consta en el contrato de donación que comoAnexo
Único se acompaña al presente".

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

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; GUILLERMO LUIS AON; Secretario de Gobierno y Relaciones
Institucionales; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c

Jefatura de Gabinete

DECRETO Nº 1537/14
15 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.- PRORROGASE por el término de doce (12) meses a partir del
mes de enero de 2014 y por un monto de Pesos ciento setenta y cinco mil
($175.000) mensuales el convenio marco suscripto con la Sociedad de Bombe-
ros Voluntarios de Río Cuarto para el funcionamiento de la Institución aproba-
do 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 correspondiente al Presupuesto de
Gastos vigente - FUAP N° 177.

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.

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; GUILLERMO LUIS AON; Secretario de Gobierno y Relaciones
Institucionales; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c

Jefatura de Gabinete
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DECRETO Nº 1538/14
15 de enero de 2014
ARTICULO 1º.- PRORROGASE por el término de doce (12) meses a partir del

mes de enero de 2014 y por un monto de Pesos treinta y siete mil quinientos ($
37.500) mensuales el convenio marco suscripto con la Sociedad de Bomberos
Voluntarios 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 correspondiente al
Presupuesto de Gastos vigente - FUAP N° 203.

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.

CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente del C.D. a/c del Departamento Ejecutivo
Municipal; GUILLERMO LUIS AON; Secretario de Gobierno y Relaciones
Institucionales; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c

Jefatura de Gabinete

DECRETO Nº 1539/14
15 de enero de 2014

ARTÍCULO 1°.- DEJASE sin efecto a partir del 4 de noviembre de 2013, la desig-
nación como Personal de Gabinete categoría 42 del Sr. Luciano Fabián
BETTERA, D.N.I. N° 28.446.204, efectuada mediante decreto N° 1332/13.

ARTÍCULO 2°.- 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; GUILLERMO LUIS AON; Secretario de Gobierno y Relaciones
Institucionales; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c

Jefatura de Gabinete
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DECRETO Nº 1540/14
15 de enero de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 506/13.-

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; GUILLERMO LUIS AON; Secretario de Gobierno y Relaciones
Institucionales; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c

Jefatura de Gabinete

O R D E NAN ZA: 506/13

ARTICULO 1º.-Modifíquese el artículo 6° de la Ordenanza N° 2/12 al cual se le
anexará como último párrafo el siguiente:

"Los Síndicos de los Entes Descentralizados y/o Desconcentrados de la Muni-
cipalidad de Río Cuarto percibirán una remuneración equivalente al treinta y
cinco por ciento (35%) de lo percibido por el Intendente Municipal."

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de diciembre de 2013.-

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

DECRETO Nº 1541/14
15 de enero de 2014

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; GUILLERMO LUIS AON; Secretario de Gobierno y Relaciones
Institucionales; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c

Jefatura de Gabinete
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DECRETO Nº 1542/14
17 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el acta de Emprendimiento Productivo de Distri-
bución de Cedulones y/o Notificaciones Varias suscripta por el personal muni-
cipal detallado en los Anexos I y II, 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 Cuentas, 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 extraordina-
ria".

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo precedente se imputarán en el Programa - Subprograma 0301.01 co-
rrespondiente al ejercicio 2014 objeto de gasto 01.01.05 y 01.01.06 para perso-
nal Permanente y 01.02.05 y 01.02.06 para personal Temporario.

ARTÍCULO 3º.- 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 4°.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la
notificación a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas confor-
me lo dispone el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.

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

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

DECRETO Nº 1543/14
21 de enero de 2014

ARTÍCULO 1°.- DESIGNASE, a partir del 3 de enero del corriente, al señor Nico-
lás Eduardo DOMÍNGUEZ, D.N.I. Nº 28.706.227, para desempeñar funciones
de chofer de camiones y maquinarias en el ámbito de la Secretaría de Desarro-
llo Urbano, Obras Públicas y Vialidad, con la categoría 58 del Personal no
Permanente de la Administración Pública Municipal, en virtud de la contrata-
ción dispuesta por ordenanza Nº 236/12.
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ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por
las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

DECRETO Nº 1544/14
21 de enero de 2014

ARTÍCULO1°.-RECATEGORÍZASE a las agentes Jesica Carolina Frattari -D.N.I.
Nº 28.579.587- y Micaela Pezzutti -D.N.I. Nº 20.395.587- que se desempe-
ñan como Personal de Gabinete en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas y Vialidad, las que revistarán en la categoría 39 del
Personal de Gabinete (Coordinador de proyecto).

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande lo dispuesto por el artículo anterior se
imputará a la partida 05.01.0506.99 del Presupuesto de Gastos vigente.

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 a partir de la notifi-
cación a la interesadas previa visación del Tribunal de Cuentas.

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

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

DECRETO Nº 1545/14
21 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE al señor Rolando Alberto CASTRO, D.N.I. Nº
6.599.390, un subsidio por la suma de Pesos dos mil novecientos ($ 2.900) a
los efectos de hacer frente a la problemática habitacional durante los periodos
comprendidos entre el 18/11/11 al 18/02/12, dando cumplimiento a los acuer-
dos suscriptos en virtud de autos "Pérez, JorgeAlberto c/RolandoAlberto Cas-
tro - Dda. Ejec."
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ARTÍCULO 2º.- El aporte otorgado en el artículo presente será abonado al Dr. Julio
PORCEL DE PERALTA, D.N.I. N° 16.530.007, en virtud de los acuerdos
suscriptos en los autos "Pérez, Jorge Alberto c/Rolando Alberto Castro - Dda.
Ejec."; quién deberá presentar oportunamente ante el Tribunal de Cuentas, una
rendición que de cuenta del subsidio otorgado.

ARTÍCULO 3º.- Los gastos que demanden el cumplimiento del presente se imputa-
rán al Programa - Subprograma 0199.99 del Presupuesto de Gastos vigente -
FUAP N° 080-.

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.

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

DECRETO Nº 1546/14
21 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZASE el pago de la suma total de Pesos un mil cuatro-
cientos diecisiete con dieciséis ctvos. (1.417,16) por honorarios profesionales
e intereses regulados en la causa INCIDENTE DE REVISION DE SENTEN-
CIA N° 36 DEL 27/02/2007 DEDUCIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE
RIO CUARTO en autos "LANDABERNARDINO SEBERO- QUIEBRA-" a
favor Cdora. Isabel Esther GUILLEN mediante sentencias definitivas Nro.
283 de fecha 19 demayo de 2008 y auto interlocutorio Nro. 171 de fecha 17 de
mayo de 2011, dictadas por el Juez en lo Civil y Comercial de 1ra. Instancia y
6ta. Nominación Secretaría a cargo de la Dra. Carla Victoria Mana.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el pago de la presente erogación se debe-
rán imputar al Programa-Subprograma 0302.03 el Presupuesto de Gastos vi-
gente (FUAP N° 47).
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ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 100º inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notificación
a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas conforme lo dispone
el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.

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

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

DECRETO Nº 1547/14
21 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.- APRUEBASE la celebración de convenios con las asociaciones
vecinales "Jardín Norte", "Ex Cuarteles", "Barrio Las Ferias", "Alberdi Nor-
te", "Pueblo Alberdi", "Tiro Federal", "Santa Teodora", "Juan Manuel de
Pueyrredón" y "Buena Vista", relacionados con un aporte económico en carác-
ter de Apoyo Institucional -Alquiler de Sedes-, por los montos y condiciones
que para cada caso se especifica, a partir de la visación del Tribunal de Cuen-
tas y por el término de doce (12) meses.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al
Programa - Subprograma 0203.02 correspondiente al Presupuesto de Gastos
vigente - FUAP Nros. 290, 286, 284, 279, 281, 276, 254, 270, 221.

ARTÍCULO 3º.-Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento
con lo dispuesto por el artículo 100º 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 confor-
me lo dispone el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales; Cdora.
MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete
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DECRETO Nº 1548/14
21 de enero de 2014
ARTÍCULO 1º.- RENUEVASE a partir del mes de enero de 2014 y por el término

de doce (12) meses, los efectos del convenio suscripto con laAsociación Civil
S.O.S. "Refugio de Animales" aprobado por Ordenanza N° 1378/07, otorgán-
dose 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 - FUAP N° 207-.

ARTÍCULO 3º.-Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento
con lo dispuesto por el artículo 100º 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 confor-
me lo dispone el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.

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

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

DECRETO Nº 1549/14
23 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo suscripta el
4 de diciembre de 2013 por el agente municipal Jesús Patricio VIEYRA, D.N.I.
N° 16.486.062, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social para la
realización de la tarea de traslado de personas con discapacidad a diferentes
instituciones de rehabilitación, educativas y recreativas de nuestra ciudad, a
partir de la visación por parte del Tribunal de Cuentas y por el término de seis
(6) meses, 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 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo precedente se imputarán a la partida 07.01.0708.01.01.01.05 del Pre-
supuesto de Gastos vigente.
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ARTÍCULO 3º.- 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 4°.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la
notificación al interesado, previa visación del Tribunal de Cuentas conforme lo
dispone el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.

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

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

DECRETO Nº 1550/14
23 de enero de 2014

ARTÍCULO 1°.- ESTABLECESE a partir del 1 de enero de 2014 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  160  

Subsecretaría de Comunicación 25  

Subsecretaría legal y Técnica 130  
Subsecretaría de Gobierno   

Despacho 20  

Dirección General de Cementerio 750  

Dirección General de Registro Civil 390  

Dirección General de Recursos Humanos 150  

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 yRrelac Internac. 

  

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 

Total  7450 

ARTÍCULO 2°.- La modificación efectuada en la cantidad de horas extras otorga-
das a las distintas dependencias del Municipio se ha realizado teniendo en
cuenta el promedio de horas realizadas en el transcurso del año 2013. Cada
área deberá ajustarse al cupo establecido ya que durante el presente año no se
realizarán 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°.- Derógase el decreto Nº 535/13.

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

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

PROMULGACIÓN TÁCITA
ORDENANZA Nº 517/13

O R D E NAN ZA: 517/13

ARTICULO 1º.-Condónese y exímase el cien por ciento (100%) de la Contribu-
ción que incide sobre los Servicios Sanitarios deAgua y Cloacas (EMOS) has-
ta el 31 de diciembre de 2013 a las siguientes instituciones:

Institución Nomenclatura 
ROTARY CLUB RÍO CUARTO 01-02-146-027 
ASOCIACIÓN VECINAL JARDÍN NORTE 07-03-041-004 
CENTRO FOLKLÓRICO ARGENTINA TIERRA Y TRADICIÓN  01-01-025-012 
LA CASA DEL SUR  06-02-034-031 
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA POLICÍA FEDERAL 
ARGENTINA 

01-02-166-027 

HOGAR RINCONCITO DEL AMOR 04-01-042-020 
CLUB ATLÉTICO CENTRAL ARGENTINO 01-02-146-018 
ASOCIACIÓN MUTUAL DE MAESTROS RÍO CUARTO 01-02-051-016 
TALLERCITO EL HORMIGUERO 06-02-092-002 
CENTRO EDUCATIVO EVANGÉLICO NUEVA ARGENTINA 04-01-154-007//04-01-154-

008//04-01-154-009//04-01-
154-002//04-01-154-003//04-
01-154-043//04-01-154-010 

COOPERATIVA DE USUARIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR 
Y  SERVICIOS SOCIALES “JOSÉ MARÍA ROJAS “ 

02-01-027-016//02-01-027-
012 // 02-01-027-13// 02-01-
027-017 

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y VECINOS JOSÉ VERDI 06-02-215-026 

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 27 de diciembre de 2013.-
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CLAUDIO V. MIRANDA; Presidente; RUBEN DARIO IBAÑEZ; Secretario

DECRETO Nº 1551/14
23 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.- REGLAMENTASE la ordenanza Nº 503/13 -Ordenanza Tarifaria
Anual 2014- en la forma y con los alcances que a continuación se establecen.

Título I

De las Contribuciones que inciden sobre el Comercio, la Industria y las Em-
presas de Servicios

ARTÍCULO 2°.- Fíjase a los efectos de lo establecido en el inciso 2. del primer
párrafo del artículo 23° de la Ordenanza Tarifaria Anual N° 503/13 el importe
anual de ventas y/o prestaciones de servicios en Pesos catorce millones cuatro-
cientos mil ($ 14.400.000,00).

ARTÍCULO 3°.- 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 articulo 23º de la
Ordenanza Tarifaria Anual N° 503/13, 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 articulo 191 del
Código Tributario Municipal vigente.

ARTÍCULO 4° .- Entiéndese por superficie total según lo establecido por inciso 6)
del articulo 24º de la Ordenanza N° 503/13, O.T.Aa la superficie que incluye a
los salones de ventas, depósitos, playas de estacionamiento, etc.

ARTÍCULO 5°.- 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 determinaran su obligación tributaria en cada
periodo fiscal considerando el mayor de ellos.

ARTÍCULO 6°.- 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° 503/13 conforme 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 la
actividad comprendida en el código 949.019 de servicios de diversión y espar-
cimiento prestados en salones de bailes, discotecas y similares, tributarán la
Contribución Mínima, establecida en los artículos 26º de la O.T.A. N° 503/13
conforme lo establecido en el artículo 4° del presente Decreto.

ARTÍCULO 8°.- 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 lo establecido en el artículo 4° del
presente Decreto.

ARTÍCULO 9°.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 97º, 98º, 99º como así
también en los artículos 119º, 121º y 121º de la O.T.A. N° 503/13, 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
2.014.

ARTÍCULO 10°.- 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.

ARTÍCULO 11°.- Establécese para los contribuyentes inscriptos en la actividad
"venta de billetes de lotería y recepción de apuestas de quiniela, concursos
deportivos y otros juegos de azar. Agencias de lotería, quinielas, prode y otros
juegos de azar" cuyo código de actividad sea 622.036 según lo dispone el
artículo 19º de la O.T.A y que desarrolle la misma en forma complementaria
con otra actividad gravada deberá presentar la declaración jurada mensual,
quedando esta última sujeta a los mínimos de contribución que establece la
Ordenanza Tarifaria Anual.

Título II

De las Contribuciones que inciden sobre los inmuebles
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ARTÍCULO 12°.- En virtud del segundo párrafo del artículo 17º de la O.T.A. N°
503/13, el haber mínimo para jubilaciones y pensiones a considerar será de
pesos dos mil cuatrocientos setenta y seis con noventa y ocho centavos $
2.476,98, según lo dispuesto por CIRCULAR DP Nº 65/13 del ANSES, que
tendrá efectos a partir del 01 de enero de 2014.

Titulo III

Disposiciones Generales

ARTÍCULO 13°.- 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 130º de la
O.T.A. N° 503/13, que regirá a partir del 1 de enero del 2014.

ARTÍCULO 14°.- Fíjase en el uno por ciento (1%) mensual efectivo la tasa de
interés a que hace referencia el artículo 130° de la Ordenanza Tarifaria Anual
N° 503/13 para el periodo comprendido entre el primero y el último venci-
miento de cada cuota de los tributos establecidos en el Código Tributario Mu-
nicipal vigente.

ARTÍCULO 15°.- Facúltase a la Secretaría de Economía a modificar las tasas de
interés establecidas en el presente decreto en el transcurso de Ejercicio Fiscal
2014.

ARTÍCULO 16°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

DECRETO Nº 1552/14
23 de enero de 2014

ARTICULO 1º.-APRUEBASE la contratación directa de la cooperativa de trabajo
"Mantenimiento y Construcción del Sur Cordobés" para la prestación de servi-
cios en la Casa del Sol en el marco de las ordenanzas Nros 835/94, 1414/11,
modificatorias y reglamentaciones, en los términos del Anexo Único del pre-
sente.
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ARTICULO 2º.- El contrato regirá a partir de la comunicación a los interesados -
previa visación del Tribunal de Cuentas- y por el término de seis (6) meses,
pudiendo efectuarse ampliaciones de plazos, renovaciones y/o prórrogas, en
los mismos términos, por períodos iguales o inferiores, por decisión del Depar-
tamento EjecutivoMunicipal en caso de considerar la necesidad de ampliación
y/o continuidad según cronograma de trabajo que se establezca.

ARTICULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputa-
rán en el Progr.- Subprogr. 0419.99 del Presupuesto de Gastos 2014.- FUAP
N° 418-.

ARTICULO 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a
lo dispuesto por el art. 100 inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; Cdor. MARCELO G. TERZO; Secre-
tario de Desarrollo Económico y Relaciones Internacionales a/c Secretaría de

Cultura, Educación y Desarrollo Humano; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secre-
taria de Economía a/c Jefatura de Gabinete

DECRETO Nº 1553/14
23 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.-APRUEBASE la celebración de convenios en el marco de lo esta-
blecido en las ordenanzas N° 222/96 - Régimen de lasAsociacionesVecinales-
y N° 937/95 - Marco Regulatorio para la Concesión del Servicio Público
Municipal- con las asociaciones vecinales y ONG´s detalladas a continua-
ción, para la prestación de los servicios de comedor comunitario y copa de
leche, por los montos y condiciones que para cada caso se especifica, a partir
del 1 de febrero y hasta el 1 de agosto de 2014.

  Monto Mensual  

Vecinal / ONG Proveedor 
Copa de 
Leche Comedor Total x 6 meses 

SAN JOSE DE CALASANZ 1.100.004   $ 390,00 $ 2.340,00 
SAN EDUARDO 1.100.008 $ 650,00   $ 3.900,00 
LAS QUINTAS 1.100.009   $ 780,00 $ 4.680,00 
BARRIO GOLF 1.100.011 $ 390,00   $ 2.340,00 
BUENA VISTA 1.100.012   $ 800,00 $ 4.800,00 

ARTÍCULO 6°.- 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 7º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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CASASNOVAS 1.100.026   $ 780,00 $ 4.680,00 
11 DE NOVIEMBRE 1.100.036   $ 520,00 $ 3.120,00 
LAS DELICIAS 1.100.037   $ 1.430,00 $ 8.580,00 
BARRIO VALACCO 1.100.040   $ 390,00 $ 2.340,00 
BARRIO SAN MARTÍN 1.100.043   $ 390,00 $ 2.340,00 
JARDIN NORTE 1.100.044   $ 2.000,00 $ 12.000,00 
CASA DEL NIÑO 1.100.060 $ 390,00  $ 2.340,00 
ASOC. AMIGOS DE LA VIDA 2.002.505   $ 1.235,00 $ 7.410,00 
SAGRADA FAMILIA 2.000.681   $ 1.185 $ 7.110,00 
  $ 1.430,00 $ 9.900,00 $ 67.980,00 

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 al Programa - Subprograma 0708.01 del Presupuesto de Gastos vigente.-
FUAPNros. 225-227- 230- 231-232- 234- 252- 253- 256- 258- 260- 267-268-
271.

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; Cdora. MARIA ALICIA PANZA;
Secretaria de Economía a/c Jefatura de Gabinete y Secretaría de Salud, Deportes

y Desarrollo Social

DECRETO Nº 1554/14
23 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º .- SUSTITÚYASE el inciso e) del artículo 1º del decreto Nº 3811/12
-reglamentación del Plan Urbano de la ciudad de Río Cuarto -ordenanza Nº
1082/11- por el siguiente texto:
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"Artículo 1º .- �
e) Retiro de frente para fachada sobre L.M. no se exige.
El resto de los parámetros de frente 3 metros."

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; Ing. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario De Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad a/c Secretaría de
Planificación y Desarrollo Sustentable; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secreta-

ria de Economía a/c Jefatura de Gabinete

DECRETO Nº 1555/14
23 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios profesionales del
señor Carlos DanielANDRADA, D.N.I. N° 24.769.799, a partir de la visación
por parte del Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6) meses, para llevar
a cabo tareas de consultas técnicas y de procedimiento de vecinos en referen-
cia a la normativa vigente, tanto de código de Planeamiento Urbano como de
ordenanzas particulares de aplicación en cada caso específico, recepción, tra-
tamiento y resolución técnica de expediente referidos a consultas, informa-
ción, resolución de situaciones conflictivas, asesoramiento técnico a diferentes
áreas del municipio y demás tareas que ha de realizar en el Departamento de
Planeamiento Urbano, dependiente de la Secretaría de Planificación y Desa-
rrollo Sustentable, con una retribución mensual en concepto de honorarios de
Pesos tres mil ($3.000).

ARTÍCULO 2º.- La excepción efectuada en el artículo precedente alcanza las
futuras prórrogas que se pudieran realizar mientras no superen la suma de
Pesos tres mil ($3.000).

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en
el Programa - Subprograma 0604.99 del Presupuesto de Gastos vigente -
FUAP N° 591-.

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

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

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

DECRETO Nº 1556/14
23 de enero de 2014

ARTICULO 1°.- DESIGNASE al Subsecretario de Comunicación de la Municipa-
lidad de Río Cuarto, Sr. Héctor LucianoAlbanesi, D.N.I Nº 26.832.154, para
que en compañía de los ganadores del Premio "Carlos Favre" 2013, realice un
viaje al país de Cuba.

ARTICULO 2°.- Reconózcase en carácter de viático el 100% del costo del pasaje
aéreo y el equivalente en Pesos a USD 370 (Dólares Trescientos setenta) a la
cotización por cada uno de $ 8.01 (Pesos ocho con 01/100), por día y por un
total de diez días.-

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

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

DECRETO Nº 1557/14
23 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTASE como Personal No Permanente, en los términos
establecidos en la ordenanza N° 425/13, a la persona que a continuación se
detalla y en la dependencia que se especifica:

Nombre y Apellido D.N.I. Función Área Categ. Ord. 
 
Ángel Fabián CARRIZO 
  

 
17.733.858 

 
Servicios General 
e Inspección  

 
Sec. de Servicios 
Púb. y Transporte 
 

     
58 

 
425/13 
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ARTÍCULO 2º.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notificación
al interesado.

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

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

DECRETO Nº 1558/14
23 de enero de 2014

ARTÍCULO 1°.- TRANSFIÉRASE a la Fundación Deportiva Municipal la
suma de Pesos treinta y cinco mil ($ 35.000) a efectos de solventar los gastos
de seguridad y arbitraje en el partido entre el "Club Sportivo y BibliotecaAte-
nas" y la "Asociación Atlética Estudiantes".

ARTÍCULO 2°.- Impútense los gastos al Programa -Subprograma del Presupuesto
de Gastos vigente - FUAP 772-.

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

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

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Secretaria de Economía a/c Jefatu-

ra de Gabinete

DECRETO Nº 1559/14
23 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTASE como Personal No Permanente, en los términos
establecidos en la ordenanza N° 425/13, a la persona que a continuación se
detalla en las dependencias que se especifican:
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Nombre y Apellido D.N.I. Función Área Categ. Ord. 
Luciana Soledad PATON 31.591.826 Administrativa  Sec. de Economía      57 425/13 

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notificación
a la interesada.

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

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

DECRETO Nº 1560/14
23 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.- PRORROGASE a partir de enero y hasta noviembre de 2014 la
incorporación del Sr. Antonio BEVACQUA, D.N.I. N° 20.784.912, como vo-
luntario en el ámbito de la Subsecretaría de Salud, en el marco de la ordenanza
N° 1339/11 -Adhesión a la Ley Nacional de Voluntariado Social N° 25855 -
Decreto Reglamentario N° 750/10-; efectuada mediante Decreto N° 1103/13.

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

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

DECRETO Nº 1561/14
24 de enero de 2014

ARTÍCULO 1 .- ACÉPTASE la donación efectuada por los señores Raúl
Osvaldo DI SANTO, D.N.I. N° 6.639.361, representado legalmente por el Sr.
Eduardo Hugo DI SANTO yMaría Teresa ISLA, D.N.I. N° 5.725.707, consis-
tente en fracciones de terreno identificadas catastralmente como Polígono A-
B-2-6-A, Polígono 6-1-4-D-6, Polígono 1-2-3-5-1 que se incorporarán al Do-
minio Público Municipal y Parcela C07 - S03 - Mza 144 - P 001 correspon-
diente a Equipamiento Comunitario que se incorporará al Dominio Privado
Municipal.
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ARTÍCULO 2º .- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; ING. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad; Cdora. MARIA

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

DECRETO Nº 1562/14
24 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º .- ACÉPTASE la donación efectuada por la Srta. Consuelo
GAMOND, D.N.I. N° 28.579.546, consistente en una fracción de terreno iden-
tificada catastralmente como Polígono 1-2-B-A-1 en el contrato de donación,
que como Anexo Único, se acompaña al presente.

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; ING. FABRICIO A. PEDRUZZI;
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad; Cdora. MARIA

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

DECRETO Nº 1563/14
30 de enero de 2014

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo "Manteni-
miento de Pavimento Urbano" suscripta el día 1 de enero de 2014 por los agen-
tes municipales Sergio Ariel ARGUELLO, Rubén BOGNI, José Armando
HERRERA, Juan Carlos LUJAN, Marcelo Nicolás PALMA, Ramón René
SORIA, José NAVARRO, Jorge FERREYRA, Bernabe CARRIZO, Gildo
NIEVAS, Pablo SERPEZ, José Eduardo JOFRE, Remo PRESBITERIO y el
responsable de Coordinación y Programación Claudio Walter CARRANZA
para la realización de las tareas de: aserrado del pavimento afectado, demoli-
ción y limpieza, reconstrucción de base granular y/o suelo cemento, recons-
trucción de carpeta de rodamiento y/o pavimento rígido, tomado de junta del
pavimento reconstruido y realización de cordón cuneta y base granular 0-6,
por el término de seis (6) meses a partir de la notificación, de conformidad con
el programa descripto en la referida acta, afectándose al personal involucrado
al régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de "Dedicación
Extraordinaria".
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ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente decreto se imputará en la partida presupuestaria para el ejercicio fis-
cal 2014 en el Área 5, Programa 502 Subprograma 99 Partida Presupuestaria
01.01.05 "Microemprendimiento" con Fuente de Financiamiento a la Clasifi-
cación 1302 "Recursos de Afectación Específica Fondo de Obras Públicas"

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 conforme lo dispone
el artículo 100º inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal .

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1564/14
30 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.- ABONESE a la Asociación Civil "Parque Ecológico Urbano" a
partir de la notificación y por el término de doce (12) meses, la suma de Pesos
treinta y siete mil quinientos ($ 37.500) para la realización de las actividades
autorizadas por Ordenanza Nº 1430/07. La misma se abonará en forma men-
sual, hasta tanto otra norma disponga lo contrario.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente se imputarán al Programa Subprograma 0205.99 del Presupuesto de
Gastos vigente.- FUAP Nº 308-.

ARTÍCULO 3º.- 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 4°.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notificación
al interesado, previa visación del Tribunal de Cuentas conforme lo dispone el
artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.
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ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las re-
particiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1565/14
30 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.-APRUÉBASE el acta complementaria al emprendimiento produc-
tivo "Relevamiento topográfico, replanteo geo-referencial de puntos, nivela-
ción y ejecución de calles loteo Castelli II y cordón cuneta Villa Dalcar", apro-
bada por Decreto N° 1337/13, suscripta el día 28 de noviembre de 2013 por
los agentes municipales Sebastián Luciano SUREDA, Román Daniel
GUZMÁN,Hugo Federico BERTOLINI,Walter Guillermo SALAVERRY, bajo
la dirección del señor Claudio Walter CARRANZA, en su calidad de Director
Técnico, dependientes todos ellos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras
Públicas y Vialidad para la realización de las tareas de preparado de superficie
y construcción de cordón cuneta, a partir de la notificación a los interesados y
por el término de seis (6) meses, 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°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente decreto se imputará en la Partida Presupuestaria para el Ejercicio Fis-
cal 2014 en el área 5, Programa 501, Suprograma 99 Partida Presupuestaria
01.01.05 "Microemprendimiento" con Fuente de Financiamiento a la Clasifi-
cación 1302 "Recursos de Afectación Específica Fondo de Obras Públicas".

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
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 reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1566/14
30 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo "Consoli-
dación y Estabilización de red vial sin pavimentar" suscripta el día 1 de enero
de 2014 por los agentes municipales que conforman el personal de obra:
ACOSTAAbel Raúl, ALANIZ Bonifacio Faustino, ARIAS Osmar Armando,
AZCURRACarlosAlberto, BORDONECarlos, CORBALÁNManuel Felipe,
FARÍAS Eduardo Ramón, FREITES Carlos Israel, FREITES Oscar Esteban,
GÓMEZ Alberto, GÓMEZ Daniel Alberto, GONZÁLEZ Héctor Raúl,
GONZÁLEZ Pablo Brígido, GRAMAJO Roberto Oscar, HERRERA Roque,
IRIARTEHugo Eugenio, KEOVONGSAPhone, LUCEROOscar, LUNAFer-
nando OLMEDO Vicente Osmar, OROZCO Mario, OROZCO Miguel
Leonardo, OSTERA Juan Carlos, QUIROGA Isaac Guillermo, RODRÍGUEZ
Gilberto Manuel, LIAUDATDaniel Marcelo, RODRIGUEZ Sergio, MORAN
DanielAlberto, SIMONI Sergio Gustavo, TRAVAGLIAJulio, VILETADavid,
BELOTTI Jorge Daniel, MODESTI Julio A., GRATON Rodolfo S.,
LARRARTE Liliana Liz, RAMOS Miguel Alejandro, Alfonso María Angéli-
ca, GOMÉZ Jesús Luis, VILCHEZHéctor Hugo, GONZÁLEZ Pedro Daniel y
CARRANZA Claudio Walter, para la realización de tareas de mantenimiento
de la red vial sin pavimentar, apertura de calles nuevas, tareas de apoyo a dis-
tintas áreas, tareas de estabilización en calzadas con cordón cuneta con base
granular 0-6, preparación de superficie para la realización de cordón cuneta y
demás tareas a determinar por el municipio, a partir de la notificación y por el
término de seis (6) meses, 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 2º.- La erogación que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente decreto se imputará en la partida presupuestaria para el ejercicio fis-
cal 2014 en el Área 5, Programa 502, Subprograma 99 Partida Presupuestaria
01.01.05 "Microemprendimiento" con Fuente de Financiamiento a la Clasifi-
cación 1302 "Recursos de Afectación Específica Fondo de Obras Públicas".

ARTÍCULO 3º.- 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.
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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 conforme lo dispone
el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal.

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1567/14
30 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.-AUTORIZASE el pago de los honorarios regulados a favor de los
abogados María Cecilia NOVO y Enrique Fernando NOVO según autos
interlocutorios Nros.379 y 12 del 5 de diciembre de 2011 y 8 de febrero de
2013 dictados por la Excma. Cámara Civil, Comercial y Contencioso Admi-
nistrativa de 1ra. Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría Dra.
Amanda Winter de Cordero en autos LOPEZ SILVANA ALEJANDRA C/
MUNICIPALIDADDERÍO CUARTO -AMPARO PORMORA- RECURSO
DE CASACIÓN - EXPEDIENTE JUDICIAL SAC 422597" que a la fecha
asciende a la suma de Pesos nueve mil quinientos cincuenta y nueve con 01/
100 ($ 9.559,01); sin perjuicio de eventuales reajustes por intereses que pudie-
ran corresponder.
El pago se realizará por intermedio de la TesoreríaMunicipal mediante depósi-
to judicial en los autos referidos.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto se impu-
tarán al Programa-Subprograma 2299.99 del Presupuesto de Gastos vigente
(FUAP N° 586).

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

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notificación
a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas.

ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por
las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1568/14
30 de enero de 2014

ARTÍCULO 1°.-Apruébase la celebración de los 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 Mu-
nicipal-, con las asociaciones vecinales que a continuación se detallan, por los
servicios de desmalezados y por los montos que para cada una se especifican,
de acuerdo con la certificación de trabajo, a partir del 1 de febrero del corriente
y por el término de dos (2) meses.

Asociación Vecinal Monto Total
Roque Saenz Peña $ 47.294,93
Barrio Golf $ 46.019,53
Alberdi Norte $ 25.245,00
Nueva Argentina $ 33.922,97
La Agustina $ 37.078,59
Pueblo Nuevo $ 34.448,91
Intendente Mójica $ 9.466,88

ARTÍCULO 2º.- Encomiéndase a la Secretaría de Servicios Públicos y Transporte
la confección y firma de los convenios respectivos con la modalidad y en los
términos que la Ordenanza 222/96 establece.

ARTÍCULO 3°._ Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputa-
rán en al Programa - Subprograma 0901.02 del Presupuesto de Gastos vigente
(FUAP Nros. 718, 740, 723, 727, 730, 732 y 736).

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA;
Secretaria de Economía a/c de Secretaría de Servicios Públicos y Transporte;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete
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DECRETO Nº 1569/14
30 de enero de 2014

ARTÍCULO 1°.-Apruébase la celebración del convenio con la Asociación Vecinal
Intendente Mójica, en el marco de lo establecido en las ordenanzas N° 222/96
- Régimen de las Asociaciones Vecinales- y N° 937/95 - Marco Regulatorio
para la Concesión del Servicio Público Municipal-, por los servicios de
desmalezado anual, en los espacios verdes del micro centro que no están com-
prendido dentro de su jurisdicción, de acuerdo con la certificación de trabajo, a
partir del 1 de febrero del corriente, por el término de dos (2) meses y por un
monto total de pesos treinta y cinco mil trescientos noventa y dos cincuenta
($35,392,50).

ARTÍCULO 2º.- Encomiéndase a la Secretaría de Servicios Públicos y Transporte
la confección y firma de los convenios respectivos con la modalidad y en los
términos que la Ordenanza 222/96 establece.

ARTÍCULO3°._Los gastos que demande el cumplimiento del presente seimputarán
en al Programa - Subprograma 0901.02 del Presupuesto de Gastos vigente
(FUAP N° 757).

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA;
Secretaria de Economía a/c de Secretaría de Servicios Públicos y Transporte;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1570/14
31 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.-APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo "Desarrollo
de microintervenciones en zonas urbanas específicas y la identificación, for-
mulación y evaluación de proyectos de Desarrollo Sustentable" suscripta el día
6 de enero de 2014 por el agente municipal Héctor Daniel POLINORI, Legajo
8092, para la realización de las tareas de relevamiento de zonas específicas a
intervenir, identificación y desarrollo de microintervenciones a realizar, segui-
miento y control de microintervenciones en ejecución e identificación, formu-
lación y evaluación de proyectos de Desarrollo Sustentable; a partir de la noti-
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ficación 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 régi-
men de Emprendimientos Productivos en la modalidad de "dedicación extraor-
dinaria".

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el
presente se imputarán al Programa - Subprograma 0699.99 del Presupuesto de
Gastos vigente.

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

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notifica-
ción 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 RUBÉN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1571/14
31 de enero de 2014

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; TORRES, Jorge; VILLAREAL, Juan Carlos; PAGLIONE, Walter;
GIGENAS, Héctor; BARRERA, Juan; PEREYRA Ariel; BONGIOVANNI,
Jorge; CORDERO, Gustavo y HASENEY, Omar, para la realización de tareas
que le fuesen solicitadas de manera extraordinaria, tales como coordinador,
iluminador, operador, operador de proyecciones de video, operador sonidista,
maquinista armador, auxiliar, cajero, entre otras; a partir de la notificación a
los interesados y por el término de dos (2) meses, de conformidad con el pro-
grama de tareas descripto en la referida acta, afectándose al personal involucrado
al régimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de "dedicación
extraordinaria".
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ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el
presente se imputarán al Programa-Subprograma 0407.99 del Presupuesto de
Gastos vigente.

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

ARTÍCULO 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 RUBÉN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1572/14
31 de enero de 2014

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo "Fabrica-
ción de equipamiento urbano metálico, de H° A° y Nomencladores- Manteni-
miento de Nomencladores", suscripta por los agentes que conforman el Perso-
nal de Obra: Jorge Hermenegildo BATHAUER, Claudio Fabián VILAR,
Guillermo Federico MENTZEL, Ramón Andrés FERNANDEZ, Sergio
TOBARES,Carlos ESCUDERO, MarcelinoGOMEZ, Pascual BUSSO,Andrea
Fabiana SCAPIN, Alfio Ricardo FARRELL, Roberto MARASCHI, Neldo
DELLAMEA, Juan Carlos BERON, Hugo CHIAROTTO y Gerardo Norberto
PITTARO y el Responsable de Coordinación y Programación Claudio Walter
CARRANZA; para la realización de tareas de construcción y colocación de 17
kit mesa ajedrez, construcción, colocación e instalación de 145 delimitadores
viales, construcción y pintura de 23 bancos con respaldo, construcción y colo-
cación de 50 nomencladores y mantenimiento de 83 nomencladores; por el
término de seis (6) meses a partir de la notificación a los interesados, de con-
formidad 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 al Programa-Suprograma las Partidas Presupuestarias
0901.99 del 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 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 RUBÉN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1573/14
31 de enero de 2014

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el acta de emprendimiento productivo "Recupera-
ción de los espacios públicos de la ciudad e inspección de servicios de higiene
urbana y descentralizados" suscripta por agentes que conforman el personal de
obra: TimoteoALANIZ, Ramón Ismael CARRANZA, Carlos Norberto FLO-
RES, Víctor Osvaldo FARIAS, Héctor Ramón ROSAS, Loreto Eduardo LU-
CERO, Carlos Alberto AMAYA, Hugo V. RODRIGUEZ, Héctor Rubén LU-
CERO, Andrés Martín GANZER, Walter MOYANO, Guillermo ROSALES,
Miguel FERREYRA, EnriqueAlberto GONZALEZ, Juan NAVARRO, Ramón
MONTES, Eladio Rubén VELIZ, Alberto RICCIARDI, Rubén Oscar CAHE,
Neder IsaacMOREIRA,MartínOmar IRUSTA,César Hernán PEROTTOGHI,
CarlosMILLER,Víctor Hugo CAHE, Mario Daniel GONZALEZ, Silvia Bea-
triz SIROLESI, José de la BARRERA, Jorge Armando BAROTTI, Sergio
MANCHADO, RamónNolascoHERRERA,MiguelÁngel PALACIOS, Sergio
CAPELLO, Walter ORTIZ, Pablo LEGUIZAMÓN, Horacio PEDRAZZA y
Fernando CORVALAN; inspectores y supervisores de espacios verdes, higie-
ne urbana y servicios descentralizados: Sebastián DOLSO, Héctor GÉNERO,
Vanesa PERETTI, José CAÑADA, Rosana Mónica TALONI, Julio José
CEBALLOS, Luis Enrique GUZMAN, Ernesto Mario SEGRE, Cristina Leo-
nor SOMMA, Miguel A. LLONA, Marcela TORASSO y el Responsable de
Coordinación y Programación Claudio Walter CARRANZA para la realiza-
ción de las siguientes tareas: remoción de calles internas y colocación de gran-
za, poda de formación y/o extracción de árboles con ciclo cumplido y/o mal
estado de 7 plazas; 25 cortes de césped, papeleo y limpieza en general en diver-
sas plazas o espacios verdes públicos, 110 extracciones y 910 podas y/o forma-
ción del arbolado urbano demandadas por expedientes y/o necesidad de los
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sectores; inspección de servicios de higiene urbana, espacios verdes y servi-
cios descentralizados, planificación y supervisión, por el término de seis (6)
meses a partir de la notificación a los interesados, de conformidad con el pro-
grama descripto en la referida acta, afectándose al personal involucrado al ré-
gimen de Emprendimientos Productivos en la modalidad de "Dedicación Ex-
traordinaria".

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el
presente se imputarán al Programa - Suprograma 0901.99 del Presupuesto de
Gastos vigente.

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

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la 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 RUBÉN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1574/14
31 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.-APRUÉBASE el acta complementaria al emprendimiento produc-
tivo "Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada - Tomado de Junta", aproba-
da por Decreto N° 1339/13, suscripta el día 28 de noviembre de 2013 por los
agentes municipales José Alberto ACOSTA, Héctor Miguel AMAYA, José
Romualdo CARRANZA,Marcelo Dante CARRANZA,Manuel Osvaldo FLO-
RES, Norberto Mario FUNES, Hugo Severo GARCIA, José Alberto
GONZALEZ, José Dante LENCINA, Alfredo NORAMBUENA, Carlos Da-
niel PEREYRA, Daniel BELTRITTI, Raúl AGUIRRE, Hugo Daniel
ARGUELLO y Claudio Walter CARRANZA, dependientes todos ellos de la
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad, para la realiza-
ción de las tareas de preparado de superficie y construcción de cordón cuneta,
a partir de la notificación a los interesados y por el término de seis (6) meses,
de conformidad con el programa descripto en la referida acta, afectándose al
personal involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos en la moda-
lidad de "Dedicación Extraordinaria".
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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 2014 en el área 5, Programa 502, Suprograma 99 Partida Presupuestaria
01.01.05 "Microemprendimiento" con Fuente de Financiamiento a la Clasifi-
cación 1302 "Recursos de Afectación Específica Fondo de Obras Públicas".

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
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 reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1575/14
31 de enero de 2014

ARTÍCULO1º.-ACEPTASE la renuncia presentada por la Sra. IrmaMaría SAVINO,
D.N.I. N° 5.420.904, Legajo N° 1936, al cargo que ocupaba como personal de
la planta permanente, categoría PM TB 3, en la División Administración y
Servicios General de la Maternidad Kowalk dependiente de la Secretaría de
Salud, Deporte y Desarrollo Social, a partir del 1 de febrero de 2014 para aco-
gerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.

ARTÍCULO 2º.- Hágase lugar a lo peticionado por el agente citado respecto del
pago de la gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N°
282/92, tomando en cuenta una antigüedad computable de veintitrés (23)
años, cuatro (4) meses y veinticuatro (24) días de servicios prestados en esta
Administración.

ARTÍCULO 3º.-Abónese los haberes pendientes de pago referidos al proporcional
del sueldo anual complementario.

ARTÍCULO 4º.- El monto a abonar por laAdministraciónMunicipal será imputado
a la partida presupuestaria 702.99 del Presupuesto de Gastos vigente.
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ARTÍCULO 5º.- Notifíquese a la agente SAVINO 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 RUBÉN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1576/14
31 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.- ACEPTASE la renuncia presentada por la Sra. Olga Beatriz
GAMBERO, D.N.I. N°6.372.993, Legajo N° 1422, al cargo que ocupaba como
personal de la planta permanente, categoría PA TM 7, en el Despacho de la
Subsecretaría de Cultura dependiente de la Secretaría de Cultura, Educación y
Desarrollo Humano, a partir del 1 de febrero de 2014 para acogerse al benefi-
cio de la Jubilación Ordinaria.

ARTÍCULO 2º.- Hágase lugar a lo peticionado por el agente citado respecto del
pago de la gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N°
282/92, tomando en cuenta una antigüedad computable de veintinueve (29)
años y once (11) 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 veintidós (22) días de
la licencia anual ordinaria pendiente del año 2013.

ARTÍCULO 4º.- El monto a abonar por laAdministraciónMunicipal será imputado
a la partida presupuestaria 407.99 del Presupuesto de Gastos vigente.

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1577/14
31 de enero de 2014

ARTÍCULO 1º.-CONTRÁTANSE en forma directa los servicios de la señora Sonia
del CarmenMUÑOZHERRERA, D.N.I. N° 92.759.582, a partir de la visación
por parte del Tribunal de Cuentas y por el término de seis (6) meses, para llevar
a cabo tareas de mantenimiento y restauración que fueran necesarias para ga-
rantizar el funcionamiento del reloj de la Iglesia Catedral de la ciudad de Río
Cuarto y que serán desarrolladas en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo
Urbano Obras Públicas y Vialidad, con una retribución mensual en concepto
de honorarios de Pesos dos mil ($2.000).

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en
el Programa - Subprograma 0599.99 del Presupuesto de Gastos vigente -
FUAP N° 606-.

ARTÍCULO 3°.- 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
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.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; CESAR GUSTAVO TORRES; Secre-
tario Privado a/c Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales;

Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe 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, 3 de febrero de 2014.


