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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 y Servicios Públicos: Sr. JorgeAlejandro
MENDEZ
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 Vivienda: Ing. Fabricio Andrés PEDRUZZI
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, 30 de abril de 2014
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DECRETO Nº 1697/14
16 de abril de 2014

ARTÍCULO 1º.- PROCÉDASE a la designación del Subsecretario de Empleo y
Microemprendimientos de la Municipalidad de Río Cuarto de conformidad
con las condiciones establecidas en los considerandos del presente.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. GUILLERMO G. MANA;
Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1698/14
16 de abril de 2014

ARTÍCULO 1°.- DECLÁRASE de interés municipal la iniciación de las activida-
des de la Bolsa de Trabajo de la Cámara Industrial Metalúrgica que se llevará a
cabo el día 16 de abril del corriente.

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

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

G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1699/14
16 de abril de 2014

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZASE el pago de la suma de Pesos dos mil doscientos
cuarenta y nueve con doce ctvos. ($2.249,12), en concepto de intereses de sal-
do de capital y honorarios de ejecución regulados a favor del Dr. AMEDEY
Walter Horacio en los autos "AMEDEYWALTERHORACIO c/ MUNICIPA-
LIDAD DE RIO CUARTO -EJECUTIVO ESPECIAL COBRO DE HONO-
RARIOS (Expte. 18/2007)", que será depositado judicialmente por la Tesore-
ría Municipal.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputa-
rán al Programa - Subprograma 2299.99 del Presupuesto de Gastos vigente.-
FUAP N° 1944-.
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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 notifica-
ción 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 RUBEN JURE; Intendente Municipal; GUILLERMO LUIS AON; Secretario
de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1700/14
16 de abril de 2014

ARTÍCULO 1°.- MODIFICASE el artículo 1° del Decreto N° 861/13, en función
del aumento en el costo por cada persona que se traslade a la ciudad de Córdo-
ba y se aloje en la casa de calle Paraguay 364 en virtud del convenio "Opera-
ción Milagro" suscripto con la Fundación UMMEP "Un Mundo Mejor es Po-
sible", aprobado por Ordenanza Nº 1071/11, de la siguiente manera:

Donde dice: "...por la suma de Pesos quinientos cincuenta ($550) por paciente ..."

Debe decir: "...por la suma de Pesos setecientos cincuenta ($ 750) por paciente ..."

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará
al Programa Subprograma 0701.01 del Presupuesto de Gastos vigente (FUAP
Nº 1910).

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 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.
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JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Dr. GABRIEL F. ABRILE; Secretario
de Salud, Deportes y Desarrollo Social; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1701/14
16 de abril de 2014

ARTÍCULO 1º.- CUMPLASE con la sentencia en los autos "MORAN ALEJAN-
DRO UBALDO c/ MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO - ABREVIADO
(Expte. N° 398214)", efectuando un depósito por la suma de Pesos dos mil
setecientos setenta y siete con noventa y cinco ctvos. ($2.777,95), imputándose
a capital y a favor de la actora, dentro de los plazos procesales correspondien-
tes, en la cuenta judicial N° 302-31178406.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputa-
rán al Programa - Subprograma 2299.99 del Presupuesto de Gastos vigente.-
FUAP N° 1945-.

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 notifica-
ción 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 RUBEN JURE; Intendente Municipal; GUILLERMO LUIS AON; Secretario
de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1702/14
16 de abril de 2014

ARTÍCULO 1°.- DESAFECTASE al agente Sergio SIMONI, Legajo N° 8233 del
Acta de Emprendimiento Productivo "Consolidación y estabilización de red
vial sin pavimentar" suscripta el día 1 de enero de 2014, aprobada por Decreto
N° Ord. N° 1566/14; afectándose a la agente Stella DE PAOLIS, Legajo N°
878, a partir de la notificación a la interesada.
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ARTÍCULO 2°.- Remítase al Tribunal de Cuentas para su conocimiento y demás
efectos.

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

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

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1703/14
16 de abril de 2014

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete, categoría 40, a la Sra.
Eliana Lucía GIL DARONI, D.N.I. N° 31.372.167 para que se desempeñe en
la Dirección General de Zoonosis y Medio Ambiente, dependiente del Ente
Descentralizado de Control Municipal - EDECOM .

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

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande las designaciones efectuadas en el
presente se imputarán a la partida 60.99.6099.99 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 notifica-
ción a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas conforme lo
dispone el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal y una vez que
se hayan cumplimentado los estudios médicos pre ocupacionales y demás trá-
mites administrativos que correspondan.

ARTÍCULO 6°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por
las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; GUILLERMO LUIS AON; Secretario
de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1704/14
16 de abril de 2014

ARTÍCULO 1º.- INCORPÓRASE al Sr. Gabriel Alejandro GALLARDO,
D.N.I.32.546.847, como voluntario en el ámbito de la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos -División Adiciones, en el marco de la Ord. N° 1339/11 -Ad-
hesión a la Ley Nacional de Voluntariado Social N° 25855 -Decreto Regla-
mentario N° 750/10-, a partir de la notificación al interesado del presente y por
el término de un (1) año, todo ello con los derechos y obligaciones establecidos
en la referida normativa.

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

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

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1705/14
16 de abril de 2014

ARTÍCULO 1º.- INCORPÓRASE a la Srta. Agustina Rosario LASCANO, D.N.I.
35.134.458, como voluntaria en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos
Humanos -División Adiciones, en el marco de la Ord. N° 1339/11 -Adhesión
a la Ley Nacional de Voluntariado Social N° 25855 -Decreto Reglamentario
N° 750/10-, a partir de la notificación a la interesada del presente y por el
término de un (1) año, todo ello con los derechos y obligaciones establecidos
en la referida normativa.

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

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

Jefe de Gabinete
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DECRETO Nº 1706/14
16 de abril de 2014

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretario de Empleo y Microemprendimientos
de la Municipalidad de Río Cuarto al señor PABLO VALERIO BENITEZ,
D.N.I. N° 24.783.416 a partir del día de la fecha.

ARTICULO 2°.- El presente decreto se firma ad referendum del Concejo Delibe-
rante.

ARTÍCULO 3º.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones corres-
pondientes al cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, debe-
rán ser imputados a las partidas presupuestarias pertinentes.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. GUILLERMO G. MANA;
Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1707/14
16 de abril de 2014

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretario de Administración y Gestión
Habitacional de la Municipalidad de Río Cuarto al abogado GASTÓN AR-
MANDOVALENTINUZZI, D.N.I. N° 27.570.955 a partir del día de la fecha.

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones corres-
pondientes al cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, debe-
rán ser imputados a las partidas presupuestarias pertinentes.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. GUILLERMO G. MANA;
Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1708/14
16 de abril de 2014
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ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretario de Infraestructura y Vivienda de la
Municipalidad de Río Cuarto al Ing. DANTE RAFAEL LEGA, D.N.I. N°
18.204.357 a partir del día de la fecha.

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones corres-
pondientes al cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, debe-
rán ser imputados a las partidas presupuestarias pertinentes.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. GUILLERMO G. MANA;
Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1709/14
16 de abril de 2014

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretario de Servicios Públicos de la Munici-
palidad de Río Cuarto al señor DANIELCESARTOSCO,D.N.I. N° 17.105.803
a partir del día de la fecha.

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones corres-
pondientes al cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, debe-
rán ser imputados a las partidas presupuestarias pertinentes.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. GUILLERMO G. MANA;
Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1710/14
16 de abril de 2014

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretario de Obras e Infraestructura de la Mu-
nicipalidad de Río Cuarto al Ing. SEBASTIAN LUCIANO SUREDA, D.N.I.
N° 24.536.051 a partir del día de la fecha.



Boletín
O
ficialM

unicipalN
°294

Pág
-9
-

fecha
de
publicación

30
de
abrilde

2014

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones corres-
pondientes al cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, debe-
rán ser imputados a las partidas presupuestarias pertinentes.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. GUILLERMO G. MANA;
Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1711/14
16 de abril de 2014

ARTICULO 1°.- NOMBRASE Subsecretario de Administración de Obras y Servi-
cios Públicos de la Municipalidad de Río Cuarto al Ing. G E R A R D O
NORBERTO PITTARO, D.N.I. N° 24.333.071 a partir del día de la fecha.

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones corres-
pondientes al cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, debe-
rán ser imputados a las partidas presupuestarias pertinentes.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. GUILLERMO G. MANA;
Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1712/14
16 de abril de 2014

ARTICULO 1°.-NOMBRASE Subsecretario de Transporte de la Municipalidad de
Río Cuarto al señor OSVALDO RUBEN PRINGLES, D.N.I. N° 25.116.354 a
partir del día de la fecha.

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande la atención de las asignaciones corres-
pondientes al cargo cuya provisión se ha dispuesto en el artículo anterior, debe-
rán ser imputados a las partidas presupuestarias pertinentes.

ARTICULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las re-
particiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. GUILLERMO G. MANA;
Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1713/14
21 de abril 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, de acuerdo con la certificación de trabajo, a partir de la notifica-
ción del presente decreto y por el término de ocho (8) meses y por un monto
total de Pesos ciento cincuenta y nueve mil doscientos sesenta y seis con vein-
ticuatro ctvos. ($159.266,24).

ARTÍCULO 2º.- Encomiéndase a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Ser-
vicios Públicos la confección y firma de los convenios respectivos con la mo-
dalidad y en los términos que la Ordenanza 222/96 establece.

ARTÍCULO 3°._ Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputa-
rán al Programa - Subprograma 0901.02 del Presupuesto de Gastos vigente -
FUAP N° 1754-.

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 RUBEN JURE; Intendente Municipal; JORGE ALEJANDRO MENDEZ;
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos; Lic. GUILLERMO

G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1714/14
21 de abril de 2014
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ARTÍCULO 1°.-Apruébase la celebración de los 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 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 de la notificación del presen-
te decreto y por el término de un (1) mes.

Asociación Vecinal Monto Total
Roque Saenz Peña $ 25.038,49
Alberdi Norte $ 13.365,00
Nueva Argentina $ 17.959,22
La Agustina $ 19.629,84
Pueblo Nuevo $ 18.237,66
Intendente Mójica $ 5.011,88
Barrio Golf $ 24.363,28

ARTÍCULO 2º.- Encomiéndase a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Ser-
vicios Públicos la confección y firma de los convenios respectivos con la mo-
dalidad y en los términos que la Ordenanza 222/96 establece.

ARTÍCULO 3°._ Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputa-
rán al Programa - Subprograma 0901.02 del Presupuesto de Gastos vigente -
FUAP Nros. desde el 1743 al 1749 inclusive-.

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

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notifica-
ción a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc.
2) C.O.M.-

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; JORGE ALEJANDRO MENDEZ;
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos; Lic. GUILLERMO

G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1715/14
22 de abril de 2014
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ARTÍCULO 1°.- DECLÁRASE de interés municipal el "Congreso Odontológico
Multidisciplinario" que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de abril de 2014
en nuestra ciudad.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Dr. GABRIEL F. ABRILE; Secretario
de Salud, Deportes y Desarrollo Social

DECRETO Nº 1716/14
25 de abril de 2014

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete a las personas que a
continuación se enumeran en las categorías y áreas que para cada caso se espe-
cifican:

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

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande las designaciones efectuadas se imputa-
rán a las partidas 1006.99, 1009.99, 1099.99 y 0205.99 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 notifica-
ción a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas conforme lo
dispone el artículo 100° inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal y una vez que
hayan cumplimentado con los estudios médicos pre-ocupacionales y demás
trámites administrativos que correspondan.

Apellido y nombre D.N.I. Categoría Dependencia 
Daniel Ramón DIAZ 16.329.171 PG 40 Subsecretaría de Servicios Públicos 

Gustavo Norberto CHIAPPE 21.013.818 PG 40 Subsecretaría de Transporte 
Augusto Marco LUCERO 33.814.915 PG 40 Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Obras y Servicios Públicos 
Félix Eduardo MENDEZ 33.006.485 Coord. de 

Proy. PG 39 
Subsecretaría de Obras Públicas 

Jerónimo GAMOND 26.462.384 PG 40 Parque Ecológico Urbano 
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ARTÍCULO 6°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por
las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1717/14
25 de abril de 2014

ARTÍCULO 1º .- ESTABLECESE en favor de la Secretaría de Economía la dispo-
sición de los fondos presupuestarios correspondientes a las partida presupues-
taria 10.99.1010.99.10.01.01 "Crédito Adicional Refuerzo de Partida" por un
monto de Pesos seiscientos mil ($ 600.000).

ARTÍCULO 2º .- Rectifícase el presupuesto de Gastos vigente para el ejercicio
2014, diminuyendo la partida 10.99.1010.99.10.01.01 "Crédito Adicional
Refuerzo de Partida", e incrementando la partida 10.99.1010.99.03.02.02 "Al-
quiler deMaquinarias, Equipos yMedios de Transporte" por el monto dispues-
to en el Articulo 1°, para reforzar el servicio de mantenimiento de la red vial
sin pavimentación en distintos sectores del ejido municipal.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Se-
cretario de Economía; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1718/14
25 de abril de 2014

ARTÍCULO 1º .- ESTABLECESE en favor de la Secretaría de Economía la dispo-
sición de los fondos presupuestarios correspondientes a las partida presupues-
taria 04.03.0407.99.10.01.01 "Crédito Adicional Refuerzo de Partida" por un
monto de Pesos quinientos treinta y tres mil cuatrocientos setenta y siete ($
533.477).

ARTÍCULO 2º .- Rectifícase el presupuesto de Gastos vigente para el ejercicio
2014, diminuyendo la partida 04.03.0407.99.10.01.01 "Crédito Adicional
Refuerzo de Partida", e incrementando la partida 04.03.0407.99.05.01.05
"Transferencias a otras instituciones de salud, culturales y sociales sin fines de
lucro" por el monto dispuesto en el artículo precedente, para ser destinado a
solventar gastos emergentes de la organización y desarrollo de los "Carnavales
ciudad de Río Cuarto 2014"



Bo
le
tín
O
fic
ia
lM
un
ic
ip
al
N
°2
94
Pá
g
-1
4
-

fe
ch
a
de
pu
bl
ic
ac
ió
n
30
de
ab
ri
l
de
20
14

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Se-
cretario de Economía; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1719/14
25 de abril de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 566/14.-

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Se-
cretario de Economía; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 566/14

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., por el término de un año, a partir del 1° de enero de 2014, a los
siguientes contribuyentes:

Maldonado, Cristóbal Nomenclatura Catastral: 02-02-025-025-000 
Olguín, José Alberto Nomenclatura Catastral: 2-2-110-32-0 
Parra de Ceraldi, Gladys Nomenclatura Catastral: 6-2-177-8-0 
Díaz, Amalia Eugenia Nomenclatura Catastral: 4-2-286-6-0  
Benítez, Marina Isabel Nomenclatura Catastral: 04-02-284-006-000 

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 2013, a los siguientes contribuyentes:

Olguín, José Alberto Nomenclatura Catastral: 2-2-110-32-0 
Parra de Ceraldi, Gladys Nomenclatura Catastral: 6-2-177-8-0 
Gómez, Silvana Karina Nomenclatura Catastral: 04-02-285-001-000 
Díaz, Amalia Eugenia Nomenclatura Catastral: 4-2-286-6-0  
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ARTICULO 3º.-Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 28 de marzo de 2014.-

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

DECRETO Nº 1720/14
25 de abril de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 571/14.-

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Se-
cretario de Economía; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 571/14

ARTICULO 1º.-Otórgase un aporte económico de Pesos Dos Mil ($ 2.000) a la
Señora María Rosa Orellano, D.N.I. Nº 12.357.804, que será destinado a sol-
ventar gastos relacionados con la cirugía de su ojo izquierdo.A tal fin se desig-
na a la Señora María Rosa Orellano para el cobro del aporte, quien deberá
presentar al Tribunal de Cuentas las facturaciones que acrediten la correcta
afectación de los fondos recibidos.

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

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 3 de abril de 2014.

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

DECRETO Nº 1721/14
25 de abril de 2014
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ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 576/14.-

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

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

Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 576/14

ARTICULO 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo suscripta con el Sindicato de Tra-
bajadores Municipales, la que comoAnexo Único forma parte integrante de la
presente, relacionada con el incremento salarial para el personal permanente y
contratado de la Municipalidad de Río Cuarto.

ARTICULO 2º.-Facúltase a la Subsecretaría de Recursos Humanos, a través de las
áreas competentes, a reordenar la Escala Salarial en función de la presente
Ordenanza y demás normativas vigentes.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 10 de abril de 2014.-

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

DECRETO Nº 1722/14
25 de abril de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 579/14.-

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

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

Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 579/14
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ARTICULO 1º.-Abónese a la Cooperativa de Trabajo Mantenimiento y Cons-
trucción del Sur Cordobés, la suma total de Pesos Treinta y Cinco Mil Nove-
cientos Diecisiete con Veinte ctvos. ($ 35.917,20), en concepto de incremento
en los montos que se abona por los servicios de docentes para jardines mater-
nales, no cobrados en el mes de febrero de 2014.

ARTICULO 2º.-Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ordenanza se imputarán al Programa -Subprograma 0413.99 - FUAP
N° 1362.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 10 de abril de 2014.-

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

DECRETO Nº 1723/14
25 de abril de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 580/14.-

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Se-
cretario de Economía; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 580/14

ARTICULO 1º.-Establécese como régimen contable para la Municipalidad de Río
Cuarto, las normas previstas por la Ley de Administración Financiera de la
Provincia de Córdoba Nº 9.086/2003.
Las disposiciones contenidas en el referido plexo legal tendrán plena vigencia
en tanto no contraríen las disposiciones que en esta materia establece la Carta
Orgánica Municipal y la Ordenanza que dispone el Organigrama de Estructu-
ra, Funciones y Cargos de la Municipalidad de Río Cuarto.
El Departamento Ejecutivo Municipal por vía reglamentaria dictará los proce-
dimientos administrativos correspondientes a efectos de adecuar el funciona-
miento del Sector Público Municipal al esquema de Administración Financie-
ra aquí adoptado.
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ARTICULO 2º.-Para los casos del personal que a la fecha de promulgación estén
ocupando cargos para los que se requiere poseer título profesional o condicio-
nes especiales, continuarán en ejercicio de los mismos hasta que por cualquier
causa queden vacantes, en cuyo caso la provisión de los mismos deberá hacer-
se en conformidad a las exigencias de la Ley 9.086/2003 adoptada como régi-
men contable para la Municipalidad de Río Cuarto en el artículo anterior.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 10 de abril de 2014.-

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

DECRETO Nº 1724/14
25 de abril de 2014

ARTÍCULO1º.-OTORGASE un aporte económico a la Biblioteca PopularMariano
Moreno por la suma de Pesos nueve mil ($9.000), los que serán abonados en
seis (6) cuotas, a partir de la notificación del presente, en las condiciones y
modalidades que se establezcan en el convenio de prestación.

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

ARTÍCULO 3º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será la Presidenta
de la entidad Sra. Miriam BRESSO, D.N.I N° 13.797.158.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará
al Programa - Subprograma 0219.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP
N° 1739-.

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

ARTÍCULO 6º.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notifica-
ción a los interesados, previa visación del Tribunal de Cuentas - art. 100° inc.
2) C.O.M.-
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ARTÍCULO 7º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por
las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1725/14
25 de abril de 2014

ARTÍCULO 1º.- ABONESE a la escribana María Victoria FANTIN la suma de
Pesos sesenta y seis mil ochocientos cuatro ($66.804), correspondiente a los
gastos y honorarios de escrituración por la donación de los terrenos descriptos
en el artículo 22 de la ordenanza Nº 1131/06.

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado
al Programa-Subprograma 2299. 99 del Presupuesto General de Gastos 2013.-
FUAP N° 2024.-

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

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto producirá sus efectos a partir de la notifica-
ción a 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 RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. GUILLERMO G. MANA;
Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1726/14
25 de abril de 2014

ARTÍCULO 1º.-ACEPTASE a partir del 1 de abril de 2014, la renuncia presentada
por la Sra. Cecilia Soledad ESPINOZA, D.N.I. 30.836.678, a las funciones
que desempeñaba, en virtud del Dcto. N° 39/08 y de la Resol. N° 102/08, como
Personal de la Planta Permanente, categoría PA TB 2, en la División Egresos
de la Dirección General de Administración del EDECOM.
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ARTÍCULO 2º.-Abónese a la citada en el artículo precedente tres (3) días de pro-
porcional de licencia 2013.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a la agente ESPINOZA de la obligatoriedad de rea-
lizarse los estudios post ocupacionales, todo ello en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 1° de la Resolución N° 43/97 de la Superintendencia de
Riesgo de Trabajo.

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

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

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1727/14
25 de abril de 2014

ARTÍCULO 1°.- DECLÁRASE de interés municipal el "Curso de Formación en
Acompañamiento Terapéutico con Orientación en Psiquiatría Rehabilitación
y Salud Mental - Segundo Nivel", el "Curso de Formación: Acompañamiento
Terapéutico y Discapacidad" y el curso "El Rol del Acompañante Terapéutico
en el Proceso de Envejecimiento y la Vejez", que se desarrollarán a partir del
mes de abril hasta el mes de diciembre de 2014 en nuestra ciudad.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Dr. GABRIEL F. ABRILE; Secretario
de Salud, Deportes y Desarrollo Social; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1728/14
25 de abril de 2014

ARTÍCULO 1°.- DECLÁRASE de interés municipal el "IV Congreso de Educa-
ción Católica" que se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo del corriente en
nuestra ciudad, organizado por el Instituto Nuestra Madre de la Merced de La
Carlota, el Instituto Superior María Inmaculada de Río Cuarto y la Junta
Diocesana para la Educación Católica.
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ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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

Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1729/14
25 de abril de 2014

ARTÍCULO 1º.- DERÓGANSE los decretos Nros. 202/12 y 912/13.

ARTÍCULO 2º.- Facúltase a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios
Públicos y a la Secretaría de Vivienda, cada una en su ámbito de competencia,
a realizar todos los trámites:

* inherentes a los procedimientos de a) Licitación Pública, b) Licitación Públi-
ca (Orden de compra abierta), c) Concurso de Precios y d) Contratación direc-
ta, hasta la firma del contrato inclusive, dentro de los límites fijados para cada
sistema en la Ordenanza 835/94 y que estén vinculados directamente con las
obras y los servicios que competen a dicha Secretaría.

* vinculados a los remates, subasta y licitaciones públicas con el objeto de
lograr la venta de todos los bienes de propiedad municipal que se hallen en
situación de disposición final, ya sea por deterioro, desuso, obsolescencia téc-
nica o económica, desde la confección de los listados de bienes a disponer
hasta el acta de adjudicación, conforme a la Ordenanza 835/94 y la normativa
relacionada.

ARTÍCULO 3º.- Encomiéndase a las secretarías citadas en el artículo precedente la
confección de las respectivas normas de procedimiento que serán de aplica-
ción en cada caso. La confección aludida deberá estar coordinada con la Secre-
taría de Economía y ser aprobadas por ésta mediante Resolución fundada en
cumplimiento de la centralización normativa establecida en el inciso a) del
artículo cuarto de la Ord. N° 835/94. Dichas normas deberán garantizar la ve-
rificación de existencia de crédito presupuestario y la visación por el Tribunal
de Cuentas.

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Se-
cretario de Economía; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1730/14
25 de abril de 2014

ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios profesionales del
señor Fernando GabrielAGOTE, D.N.I. N° 17.921.632, a partir de la notifica-
ción del presente y por el término de seis (6) meses, para realizar tareas de
colaboración en la vinculación de la Secretaría Jefatura de Gabinete con el
Concejo Deliberante, con una retribución mensual en concepto de honorarios
de Pesos tres mil seiscientos ($3.600).

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en
el Programa - Subprograma 0199.99 del Presupuesto de Gastos vigente -
FUAP N° 1876-.

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

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

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

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

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1731/14
28 de abril de 2014
ARTÍCULO 1°.-APRUEBANSE los cuadros relacionados con la ejecución presu-

puestaria cuyos formatos e instructivos obran como Anexo I "Cuadros e Ins-
tructivos" del presente e incluyen la siguiente información:

==> Cuadro 1: "Ejecución Presupuestaria por Programa"
==> Cuadro 2: "Cuadro de Ahorro - Inversión - Financiamiento".
==> Cuadro 3: "Cuadro de Ejecución de Caja"
==> Cuadro 4: "Cuadro de Créditos".
==> Cuadro 5:" Cuadro de Deudas".
==> Cuadro 6: "Información Complementaria".
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ARTÍCULO 2°.- Establécese la obligatoriedad por parte de los Entes descentrali-
zados, desconcentrados y Fundaciones, (E.M.O.S; I.M.V.; E.D.E.C.O.M.; Fun-
dación Deportiva Municipal; Fundación Maternidad Kowalk; Fundación por
la Cultura; Fundación Social Río Cuarto; Fundación PERC y Fundación Río
Cuarto para el Desarrollo Local y Regional), a la elaboración y presentación
dentro de los 45 días posteriores luego de vencido el mes al que corresponden
los "Cuadros e Instructivos" aprobado en el artículo precedente; con la infor-
mación correspondiente al mes inmediato anterior y la acumulada del ejerci-
cio, ante la Secretaría de Economía.

ARTÍCULO 3°.- Establécese la obligatoriedad para aquellas Secretarías del Depar-
tamento Ejecutivo que de su estructura funcional dependan las Fundaciones
Municipales, de incorporar a cada solicitud de aprobación y pago de transfe-
rencias, la documentación que se detalla a continuación correspondiente a la
Fundación beneficiaria:

I. Respecto a los empleados en relación de dependencia se debe presentar la docu-
mentación que se detalla correspondiente al último período fiscal vencido a la
fecha de solicitud de la transferencia:

a) Formulario Nº 931 de AFIP y acuse de recibo de su presentación.
b) Constancia de pago del período requerido o constancia de regularización
mediante acogimiento a plan de pago.
c) Constancia de acreditación de pago en cuotas de planes vigentes.

II. Detalle de locadores de servicios (apellido y nombres, numero de CUIT) que se
encuentran prestando servicios a la fecha de solicitud de la transferencia.

La documentación requerida en el presente artículo debe presentarse rubricada por la
máxima autoridad de la Fundación.

ARTÍCULO 4°.- Facúltase a la Secretaría de Economía a requerir toda información
y/o documentación que considere pertinente.-

ARTÍCULO 5°.- La falta de cumplimiento de la información requerida en el pre-
sente decreto por parte de los de los entes descentralizados, desconcentrados y
fundaciones mencionadas en el artículo 2° y 3º , implicará la retención de los
tramites de pago correspondientes.-

ARTÍCULO 6°.- Dejase sin efecto el decreto Nº 1070/09 y 95/12.

ARTÍCULO 7°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las re-
particiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Cdora. MARIA ALICIA PANZA; Se-
cretario de Economía; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1732/14
28 de abril de 2014

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE un aporte económico al Sindicato de Vendedores
Ambulantes de la República Argentina por la suma total de Pesos veinticinco
mil dos ($25.002), los que serán abonados en tres (3) cuotas, a partir de la
notificación del presente, en las condiciones y modalidades que se establezcan
en el convenio de prestación.

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

ARTÍCULO 3º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será el representan-
te del sindicato Sr. José María DMYTROWSKI, D.N.I. N° 11.917.082.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará
al Programa - Subprograma 0219.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP
N° 2066-.

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

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

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

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

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1733/14
28 de abril de 2014
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ARTÍCULO 1º.- OTORGASE un aporte económico a la Agencia Adventista de
Desarrollo y Recursos Asistenciales y la Asociación Vida Sana, Diabetes -
Adicciones por la suma total de Pesos dos mil quinientos ($2.500), los que
serán abonados en cinco (5) cuotas, a partir de la notificación del presente, en
las condiciones y modalidades que se establezcan en el convenio de presta-
ción.

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

ARTÍCULO 3º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será la representan-
te de la entidad Sra. Melisa Lizette VILORIA, D.N.I. N° 31.759.128

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará
al Programa - Subprograma 0219.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP
N° 1986-.

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

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

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

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

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1734/14
28 de abril de 2014

ARTÍCULO 1°.- AUTORÍZASE a la Fiscalía Adjunta Tributaria a suscribir un
acuerdo de pago de los honorarios regulados a favor de los Dres. Dionisio
Cendoya, D.N.I. N° 11.865.542 y Jorge Cendoya, D.N.I. N° 6.622.664 me-
diante Sentencia Definitiva N° 200 de fecha 05 de octubre de 2010 dictada por
el Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia y Primera Nominación a
cargo del Dr. José Antonio Peralta y confirmada con fecha 28 de marzo de
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2012 por Sentencia Definitiva N° 16 dictada por la Excelentísima CámaraApe-
laciones en lo Civil, Comercial y ContenciosoAdministrativo de Primera No-
minación de esta ciudad, más sus intereses, todo dictado en autos ""Municipa-
lidad de Río Cuarto c/ Colgate Palmolive Argentina S.A. - Dda. Ejec. (Expte.
405483) que a la fecha asciende a la suma de Pesos setenta y tres mil cuatro-
cientos cuarenta con trece ctvos. ($73.440,13). Pago que se realizará por inter-
medio de la Tesorería Municipal en seis (6) cuotas iguales de Pesos doce mil
doscientos cuarenta con dos ctvos. (12.240,02).

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputa-
rán al Prog.- Subp. 0302.03 del Presupuesto de Gastos vigente. (FUAP Nros .
1955 y 1676).

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Lic. GUILLERMO G. MANA;
Secretario Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1735/14
28 de abril de 2014
ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE al Sr. Roque OmarAMATI, D.N.I. N° 13.268.503,

como Coordinador de Gestión de Viviendas y Loteos Habitacionales en el
ámbito de la Secretaría de Vivienda.

ARTÍCULO 2º.- La persona designada en el artículo precedente tendrá las siguien-
tes facultades:

En General:

*Coordinar políticas de ejecución y control de los proyectos de construcción de
viviendas sociales implementados desde el municipio hacia la ciudadanía, evi-
tando la superposición de acciones, en pos del logro de los objetivos propues-
tos por la Secretaría de Vivienda.
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En Particular:

*Controlar el desarrollo de la construcción de viviendas sociales, en el marco de los
programas habitacionales que en la materia ejecuta el municipio, en sus distin-
tas etapas desde el inicio hasta la finalización y entrega de las mismas

ARTÍCULO 3º.- 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 del Intendente Municipal en ejercicio, lo
que sea primero.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande la presente designación se imputará al
Programa-Subprograma 5199.99 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 5º.- Déjase sin efecto la designación del Sr. Roque Omar AMATI,
efectuada mediante Decreto N° 774/13.

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

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

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1736/14
28 de abril de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 583/14.-

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; JORGE ALEJANDRO MENDEZ;
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos; Lic. GUILLERMO

G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 583/14
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ARTICULO 1º.-Sustitúyase el artículo 48º de la Ordenanza Nº 783/01 -Servicio de
Transporte Público y Radio Semipúblico deAutos deAlquiler con Chofer de la
Ciudad de Río Cuarto-, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 48º - La autorización para la sustitución de un vehículo afectado al
servicio de transporte escolar por otro, deberá ser otorgada por el órgano com-
petente, siempre que el vehículo que ingrese sea año-modelo más reciente, que
se encuentre en mejores condiciones que el anterior, verificando esto mediante
la inspección técnica vehicular dispuesta por ley nacional y normativas loca-
les, y que no supere los catorce (14) años de antigüedad a partir del 1 de enero
de 2017 de diez (10) años.
La antigüedad exigida para todos los rodados que se encuentran en el sistema a
partir del año 2014 no debe ser superior a los catorce (14) años, siendo la
antigüedad exigida a partir del 1 de enero de 2017 de diez (10) años.
Para la renovación del parque automotor -sin transferencia-, el Órgano deApli-
cación, podrá otorgar un plazo de seis (6) meses contados a partir de la
promulgación de la presente Ordenanza, plazo que podrá ser prorrogado por el
Órgano de Aplicación por resolución fundada.
El Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar los requisitos para
otorgar la autorización correspondiente; vencido el plazo otorgado sin cumpli-
mentar lo requerido, se dictará sin más trámite la caducidad de la autorización
municipal.
El órgano competente no podrá autorizar la sustitución enunciada en el presen-
te artículo hasta que el vehículo que se retira del servicio haya sido despintado
del color que lo identifica como transporte escolar."

ARTICULO 2º.-Derógase la Ordenanza N° 125/12.

ARTICULO 3º.-La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
deberá informar anualmente, al Concejo Deliberante, antes del inicio del pe-
riodo escolar, las novedades con respecto al cumplimiento de la reglamenta-
ción y las prórrogas producidas según los casos.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 10 de abril de 2014.

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

DECRETO Nº 1737/14
28 de abril de 2014
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ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 584/14.-

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

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

Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 584/14

ARTICULO 1º.-Modifícase el monto a abonar en concepto de ayuda escolar anual,
establecido en el artículo 58° de la Ordenanza N° 282/92 -Estatuto del Perso-
nal de la Administración Pública Municipal-, elevando el mismo a la suma de
Pesos Trescientos Setenta ($ 370,00).

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 16 de abril de 2013.-

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

DECRETO Nº 1738/14
28 de abril de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 585/14.-

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

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

Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 585/14

ARTICULO 1º.-Sustitúyase el artículo 3° de la Ordenanza N° 516/13, el que que-
dará redactado de la siguiente manera:



Bo
le
tín
O
fic
ia
lM
un
ic
ip
al
N
°2
94
Pá
g
-3
0
-

fe
ch
a
de
pu
bl
ic
ac
ió
n
30
de
ab
ri
l
de
20
14

"Artículo 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, las que formarán parte del Agrupamiento
Maestranza y Servicios Generales, manteniendo las nomenclaturas CD 66 y
CD 87 y las remuneraciones vigentes 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 2º.-Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 16 de abril de 2014.-

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

DECRETO Nº 1739/14
28 de abril de 2014

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 590/14.-

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; JORGE ALEJANDRO MENDEZ;
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos; Lic. GUILLERMO

G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

O R D E NAN ZA: 590/14

ARTICULO 1º.-Abónese, en función de lo establecido en la Resolución N° 1269/
14 emanada de la Secretaría de Servicios Públicos y Transporte, a la firma Ing.
Civil R. D. Oresti S.R.L. la suma de Pesos Doscientos Veinte Mil Cuatrocien-
tos Cincuenta y Cinco ($ 220.455) por los servicios efectivamente prestados y
no cobrados durante la emergencia climática del 22 de enero del 2014.

ARTICULO 2º.-Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ordenanza se imputarán al Programa -Subprograma 0904.99 del Pre-
supuesto de Gastos vigente -FUAP N° 1086-.
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ARTICULO 3º.-Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 16 de abril de 2014.-

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

DECRETO Nº 1740/14
30 de abril de 2014

ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTASE como Personal No Permanente a las personas que
a continuación se detallan en las áreas y categorías que para cada caso se espe-
cifica de acuerdo con lo establecido en la ordenanza N° 564/14:

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

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

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

Jefe de Gabinete

Nombre y Apellido  D.N.I. Función  Área  Cate Ord. 
Noelia del Valle  
CUELLO FERREYRA 

32.015.593 enfermera Dpto. Capacitación e 
Investigación – Subsec. de 
Salud 

54 564/14 

Luis Carlos GAUNA 23.226.316 auxiliar de 
enfermería 

Dpto. Enfermería – Subsec. 
de Salud 

58 564/14 

DECRETO Nº 1741/14
30 de abril de 2014

ARTÍCULO 1º.-CONTRÁTASE como Personal No Permanente, categoría 55, a la
Sra. Julia Vanesa POMILIO, D.N.I. N° 26.728.249, con función en la Sección
Identificación y Área Registral de la Dirección Gral. de Registro Civil, depen-
diente de la Subsecretaría de Gobierno, de acuerdo con lo establecido en la
ordenanza N° 568/14.



Bo
le
tín
O
fic
ia
lM
un
ic
ip
al
N
°2
94
Pá
g
-3
2
-

fe
ch
a
de
pu
bl
ic
ac
ió
n
30
de
ab
ri
l
de
20
14

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

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado
a la partida presupuestaria 02.01.0202.99 del Presupuesto General de Gastos
2014.

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

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

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 1742/14
30 de abril de 2014

ARTÍCULO 1°.- NO HACER LUGAR al Recurso Jerárquico interpuesto por la
agente municipal Paula BAQUÉ, D.N.I. 23.954.343, Legajo Nº 8486, catego-
ría 10, agrupación PCA-TS, dependiente del Departamento de Planeamiento
Urbano de la Dirección General de Planeamiento Urbano en el ámbito de la
Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable, en contra de la Resolu-
ción Nº 1627 de fecha 12 de febrero de 2014, emanada de la Secretaría de
Gobierno y Relaciones Institucionales.

ARTÍCULO 2°.- HACER LUGAR al pedido de aplicación del artículo 200 de la
Ordenanza Municipal 282/92 - Estatuto del Personal de la Administración
Pública Municipal, dejando en suspenso la sanción impuesta a la agente muni-
cipal Paula BAQUÉ en la Resolución N° 1627 de febrero de 2014, dictada por
la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales, sin perjuicio de la co-
rrespondiente constancia en la foja de servicios, para hacer efectiva la misma
en el caso de que la mencionada agente municipal incurra en reincidencia o
reiteración en el término de un (1) año, a contar entre las fechas de comisión de
ambos hechos, acumulándose en tal supuesto ambas sanciones.

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

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; GUILLERMO LUIS AON; Secretario
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, 30 de abril de 2014

DECRETO Nº 1743/14
30 de abril de 2014

ARTÍCULO 1°.- DECLÁRASE de interés municipal la "XIX Feria Internacional
de Artesanías" que se llevará a cabo entre el 1 y el 4 de mayo del corriente en
Río Cuarto.

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

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

Secretario Jefe de Gabinete


