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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, 6 de marzo de 2014
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DECRETO Nº 1586/14
20 de febrero de 2014

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; GUILLERMO L. AON; Secretario
de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secreta-

rio Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1587/14
20 de febrero de 2014

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; GUILLERMO L. AON; Secretario de
Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1588/14

ARTÍCULO 1º.- MODIFICANSE los artículos 1° y 2° del Decreto N° 1548/
14 -Renovación convenio con la Asociación Civil S.O.S. "Refugio de
Animales"  aprobado por Ordenanza N° 1378/07- ,  de la siguiente manera:

En el  artículo 1° : Donde dice:  "...por el término de doce (12) meses, ..."
Debe decir:  "...por el término de  seis (6) meses, ..."
En el  artículo 2° : Donde dice:  "...- FUAP N° 207-.", Debe decir:  "... FUAP
N° 1009-."

ARTÍCULO  2º.- 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 3º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por
las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

ARTÍCULO 1°.- DECLÁRANSE de interés municipal los eventos que
realizará la Sociedad Israelita de Río Cuarto  con motivo de cumplirse el día
3 de julio del corriente los cien años de la fundación de la referida institución.

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

20 de febrero de 2014
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ARTÍCULO 1º.- OTORGASE un aporte económico al Comedor Hogar María
Madre de Dios por la suma de Pesos veinte mil ($20.000) mensuales, a partir de la
notificación del presente y por el término de tres (3) meses en las condiciones y
modalidades que se establezcan en el convenio de prestación.

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

ARTÍCULO 3º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será el represen-
tante de la institución, Sr. Marcelo STEFANIA, D.N.I N° 14.334.571.

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; GUILLERMO L. AON; Secretario
de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secreta-

rio Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1589/14
20 de febrero de 2014

Río Cuarto, 6 de marzo de 2014

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete, categoría 40 al
Sr. José Augusto LAGO, D.N.I. N° 35.545.274, para prestar funciones en la

Fiscalía Municipal.

.ARTÍCULO 4º.-   El  gasto que demande el cumplimiento del presente se
imputará al Programa  - Subprograma 0219.99 del Presupuesto de Gastos
2013 -FUAP N° 322-.

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

ARTÍCULO  6º.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la
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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JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; GUILLERMO L. AON; Secretario
de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secreta-

rio Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1591/14
25 de febrero de 2014

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

ARTÍCULO  3°.- El  gasto  que  demande  la  designación efectuada en el
presente se imputará a la partida 22.99.2299.99 del Presupuesto de Gastos
vigente.

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

ARTÍCULO  5°.- 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
y una vez que se haya cumplimentado con los estudios médicos pre
ocupacionales y demás  trámites administrativos que correspondan.

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

ARTÍCULO 1º.-  PRORROGASE  a partir del 1 de marzo y por el término
de tres (3) meses el convenio suscripto con la Cooperativa de Trabajo
"Mantenimiento y Construcción del Imperio del Sur Ltda" aprobado por
Ordenanza N° 1683/08, para la prestación del servicio de  mantenimiento
de diversos espacios verdes de la ciudad y dependencias municipales,
abonándose por tales servicios la suma mensual de Pesos treinta y un mil
ochocientos  cincuenta y nueve con cuarenta y cuatro ctvos. ($31.859, 44).

ARTÍCULO 2º.-  Los gastos que demande el cumplimiento del presente se
imputarán al Programa - Subprograma 0901.02 del Presupuesto de Gastos
vigente -FUAP N° 1017.

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.
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JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; JORGE ALEJANDRO MENDEZ,
Secretario de Servicios Oúblicos y Transporte; Lic.GUILLERMO L. MANA;

Secretario Jefe de gabinete

Río Cuarto, 6 de marzo de 2014

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.

DECRETO Nº 1592/14
25 de febrero de 2014

ARTÍCULO1°.-APRUEBASE el acta complementaria del acta apro-
bada por decreto N° 1507/14, suscripta el día 27 de enero del corrien-
te por los agentes María Agustina MAGRI -Legajo 2773, Gustavo
ROLDAN -Legajo 8330- y Dora FELICI -Legajo 1156, para la reali-
zación de tareas de digitalización de documentos que demandará el
registro físico, preparación de textos, carga de síntesis, extracción de
información, proceso de información, conversión de la documenta-
ción e incorporación de la misma al sistema, bajo el control y coordi-
nación de la Directora Gral. de Despacho Dora FELICI, en el ámbito
de la Dirección Gral. de Despacho, Subsecretaría Legal y Técnica
dependiente de la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales,
a partir de la notificación a los interesados y hasta el 31 de diciembre
de 2014, de conformidad con el programa descripto, afectándose al
personal involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos en
la modalidad de "dedicación extraordinaria".
ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto
por el presente se imputarán en la partida 02-03.0222.99.01 del  Presupuesto

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

Orgánica Municipal.
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JUAN RUBÉN JURE, Intendente Municipal; GUILLERMO L. AON, Secretario de
Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1593/14
25 de febrero de 2014

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

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

ARTÍCULO   1º.-  APRUÉBASE el acta complementaria del acta de
Emprendimiento Productivo de Distribución de Cedulones y/o
Notificaciones Varias (Dto. 1542/14) suscripta por la agente Silvia
SARASQUETA, legajo 3088, para la distribución de cedulones y
notificaciones dentro del ejido municipal, a partir de la fecha de notificación
a la interesada, de conformidad con el programa de tareas descripto en el
acta firmada, afectándose 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 en el Programa - Subprograma
0301.01 correspondiente al ejercicio 2014 objeto de gasto 01.01.05 y 01.01.06
para personal 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.

ARTÍCULO  5°.- Protocolícese,  comuníquese,  notifíquese, tómese razón

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; GUILLERMO L. AON; Secretario de
Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario

Jefe de Gabinete
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DECRETO Nº 1596/14
26 de febrero de 2014

ARTÍCULO 1º.- INCREMENTASE  en la suma total de  pesos treinta y
cinco mil novecientos diecisiete con veinte ctvos. ($35.917,20) el  monto
asignado a las docentes que prestan el servicio en los jardines maternales
en las asociaciones vecinales y ONG´s, en función de los convenios
aprobados por Dto. N° 1389/13 de acuerdo con el Anexo Único que forma
parte integrante del presente.

 ARTÍCULO  2º.- Encomiéndase a la Secretaría de Cultura, Educación y
Desarrollo Humano  la confección  y firma de los acuerdos respectivos que
den cuenta de lo establecido precedentemente en el marco de la  Ordenanza
222/96.

ARTÍCULO  3º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se
imputarán en los Programa - Subprograma 0413.99 del Presupuesto de
Gastos vigente (FUAP N° 1362).

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
notificación 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; Ab. GUSTAVO V. AVILA, Secretario
de Cultura, Educación y Desarrollo Humano; Lic. GUILLERMO G. MANA;

Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1597/14
28 de febrero de 2014

ARTÍCULO  1°.- DECLÁRASE  de interés municipal la participación del
veterano de guerra riocuartense Sr. Ever MORIENA, el 6 de abril del
corriente, en el Ironman South Africa,  pruebas clasificatorias, para el
Mundial  Ironman que se realiza anualmente en el mes de octubre en la isla
de Koma, Hawai (Estados Unidos).

Río Cuarto, 6 de marzo de 2014



Bo
le
tín
O
fic
ia
lM
un
ic
ip
al
N
°2
89
Pá
g
-8
-

fe
ch
a
de
pu
bl
ic
ac
ió
n
6
de
m
ar
zo
de
20
14

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; GUILLERMO L. AON; Secretario de
Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1598/14
28 de febrero de 2014

ARTÍCULO 1°.- ACEPTASE, a partir del 1° de marzo del corriente, la
renuncia presentada por la Sra. Verónica A. TEJEDA, D.N.I. N° 21.998.927
- Personal de Gabinete, Categoría 40-,  a las tareas que desempeña  en la
Sección Reconocimientos Médicos,  dependiente del EDECOM .

ARTÍCULO 2°.- Abónese a la Sra. TEJEDA los siguientes haberes
pendientes: cinco (5) días correspondientes al proporcional de licencia anual
ordinaria años 2013 y 2014 y proporcional de aguinaldo correspondiente
al año 2014.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la interesada de la obligatoriedad de
realizarse los estudios post ocupacionales, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 43/97 de la
Superintendencia de Riesgo de Trabajo.

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; GUILLERMO L. AON; Secretario de
Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1599/14
28 de febrero de 2014

ARTÍCULO 1º.- Modificase el artículo 1° del Decreto N°  3801/12 el que
quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 1º.-.- RATIFÍCASE PARCIALMENTE  la resolución
interna Nº 7/2011 del Tribunal Administrativo Municipal, en cuanto a la
designación interina en los cargos previstos en el Organigrama Funcional
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del Tribunal Administrativo Municipal de la Ciudad de Río Cuarto aprobado por
ordenanza Nº 1105/11.

ARTICULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por

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

JUAN RUBÉN JURE; Intendente Municipal; GUILLERMO L. AON; Secretario de
Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario

Jefe de Gabinete

Río Cuarto, 6 de marzo de 2014

La presente publicación puede ser consultada en la Dirección General de Despa
cho, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales y
en la página web de la Municipalidad de Río Cuarto (www.riocuarto.gov.ar)


