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BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"
Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto

 Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales
Subsecretaría Legal y Técnica

Dirección General de Despacho
Con el presente Boletín Oficial Municipal, la Municipalidad de Río
Cuarto cumplimenta lo dispuesto en los artículos 17º y 81º de la Carta
Orgánica Municipal. Los decretos se publican en su parte resolutiva
por razones de espacio. La presente publicación es transcripción fiel
de los textos originales que pueden ser consultados en la Dirección
General de Despacho.
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Nº 323

Autoridades Municipales
Intendente Municipal: Juan Rubén JURE

           Secretario Jefe de Gabinete: Lic. Guillermo Gustavo MANA
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. Jorge Alejandro

           MENDEZ
Secretario de Planificación y Desarrollo Sustentable: Lic. Alejandro MARTÍ
Secretario de Desarrollo Económico y Relac. Internacionales: Cdor. Marcelo
Gustavo TERZO
Secretario de Salud, Deportes y Desarrollo Social: Dr. Gabriel Francisco ABRILE
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. ClaudioVíctor MIRANDA
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, 16 de marzo de 2015
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DECRETO Nº 2500/15
2 de marzo de 2015

ARTÍCULO 1°.-  APRUEBASE el instructivo para la implementación de los planes
de pago de viviendas del "Programa Municipal de Viviendas Sociales", en la
forma y con los alcances que a continuación se detalla:

   INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE PAGO  
     DE VIVIENDAS DEL "PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDAS SOCIALES" 

 
alta del Plan de Pagos 

 
                  1- Para  crear  el  plan  de pagos de cada adjudicatario en el Sistema Municipal de 

Acceso a la Vivienda la Secretaría de Vivienda informará mediante resolución a  
la Secretaría de Economía los datos de cada uno de  los  beneficiarios, indicando: 
apellidos,  nombres,  documento  de  identidad,   domicilio,  teléfono,   fecha  de 
nacimiento, estado civil, plazos de pago y modalidad de construcción. 
  
2- La Secretaría de Economía  arbitrará  los  medios  necesarios para la impresión, 
distribución de cedulones y seguimiento  del  cumplimiento  de los pagos según lo 
establecido en la Ord. N°  398/13. 
 
3- La Secretaría de Vivienda deberá informar, mediante resolución, a la Secretaría  
de Economía la puesta a disposición de las viviendas a los beneficiarios.  
 

Seguro de Vida 
 

4- Los beneficiarios, conjuntamente con las cuotas mensuales, deberán abonar el 
seguro de vida sobre el plan de viviendas correspondiente.  

Mecanismo de Corrección de cuotas: 

5- La corrección de las cuotas se realizará semestralmente. La primera corrección    
se aplicará al mes de diciembre de  2014  con  los índices disponibles al momento 
del cálculo, siendo los índices de idénticos períodos.  A  partir  de  dicha fecha se 
contarán 6 meses y se volverá a aplicar el índice que surja del análisis en función 
de lo establecido en la Ord. N° 398/13.  

Los índices que se considerarán para el cálculo son: el Índice General de 
Remuneraciones publicado por el INDEC; el Índice de Costo de la Construcción 
publicado por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba; y 
el Índice de Variación del valor de la bolsa de cemento tipo Portland (Índice 
Capítulos Materiales. Índices elementales - INDEC - 37440-11).  



Boletín O
ficial M

unicipal N
° 323

 Pág - 3
fecha de publicación 16 de m

arzo de 2015

El valor base para el cálculo será el Mes de Octubre de 2013 (fecha  de  
promulgación de la Ord. N° 398/13).  

La Secretaría de Economía, a través de Resolución fundada,  determinará  el  valor 
de las nuevas cuotas según el procedimiento establecido en la Ord. N° 398/13.  

Interés por Mora 

6- Producida la mora no podrá abonarse dicha cuota en  los  lugares habilitados a 
tal fin. En ese caso la Secretaría de Economía dispondrá la  aplicación de  los  
intereses moratorias a la cuota impaga, a cuyo fin utilizará los mismos índices  que 
se  utilizan  para  las  contribuciones   municipales  establecidos  en la Ordenanza 
Tarifaria Anual,  librando  un nuevo cedulón a tal efecto, el que deberá ser  retirado  
por  el beneficiario es los lugares que se comunicarán oportunamente.  

7- El  interés  por  mora  se  aplicará  sobre  el valor de  la  cuota  actualizada según 
lo establecido en los puntos 1 y 2 del presente reglamento.  

Falta de Pago 

8- Los planes que no cumplan con los pagos tal como lo establece la Ord. N°  
398/13, serán bloqueados desde la Secretaría de Economía a los fines de 
imposibilitar la continuidad en los pagos, sin que ello constituya dar de baja el  
plan. Luego de ello, la Secretaría de Economía procederá a remitir el expediente  
administrativo al Instituto Municipal de la Vivienda a los fines de que se proceda 
según lo establecido en el artículo 14° de la Ord. N°  398/13, sin perjuicio de que 
por acuerdo de las partes sea rehabilitado el plan.  

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

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

DECRETO Nº 2501/15
2 de marzo de 2015

ARTÍCULO 1º.- ACEPTASE la renuncia presentada por el señor José Ernesto
FORQUERA, D.N.I. N° 6.614.580, Legajo N° 1390, al cargo que ocupaba
como personal de la planta permanente, en la categoría PM TB 2, en la Sección
Escuela Municipal de Carpintería dependiente de la Subsecretaría de Educa-
ción en el ámbito de la Secretaría de Cultura, Educación y Desarrollo Humano,
a partir del 1 de marzo de 2015 para acogerse al beneficio de la Jubilación
Ordinaria.



Bo
le

tín
 O

fic
ia

l M
un

ic
ip

al
 N

° 3
23

  P
ág

 - 
4 

-
fe

ch
a 

de
 p

ub
lic

ac
ió

n 
16

 d
e 

m
ar

zo
  d

e 
20

15

ARTÍCULO 2º.-  Hágase lugar a lo peticionado por la 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  treinta (30) años,
ocho (8) meses y trece (13) días de servicios prestados en esta administración

ARTÍCULO 3º.- Abónese los haberes pendientes de pago referidos a  once (11) días
correspondientes al proporcional de la licencia 2015, el proporcional del agui-
naldo correspondiente y cuatro (4) horas netas a compensar.

ARTÍCULO 4º.- El monto a abonar por la Administración Municipal será imputado
a la partida presupuestaria 0414.99 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 5º.-  Notifíquese al agente José Ernesto FORQUERA de la obligatorie-
dad de realizarse los estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las
oficinas del Área de Salud Ocupacional dentro de los treinta (30) días posterio-
res a la notificación del presente decreto, 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 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 2502/15
2 de marzo de 2015

ARTÍCULO 1°.- NO HACER LUGAR al Recurso Jerárquico articulado por la Sra.
Herminia Teresa TESTA en contra de la Resolución N° 2487 de fecha 26 de
enero de 2015, emanada de la Secretaría  de Gobierno y Relaciones
Institucionales

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las re-
particiones correspondientes, dese 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 2503/15
2 de marzo de 2015

ARTÍCULO 1°.- NO HACER LUGAR al Recurso Jerárquico articulado por el Centro
de Jubilados y Pensionados Municipales de la Ciudad de Río Cuarto  en contra
de la Resolución N° 2445 de fecha 7 de enero de 2015, emanada de la Secreta-
ría  de Gobierno y Relaciones Institucionales

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las re-
particiones correspondientes, dese 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 2504/15
2 de marzo de 2015

ARTÍCULO 1°.- HACER público el beneplácito que produce el proyecto artístico
"Los Mil y Un Soles" ubicado en el Cementerio de la Concepción de nuestra
ciudad.

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

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

DECRETO Nº 2505/15
3 de marzo de 2015

ARTÍCULO 1°.- DECLÁRASE de interés municipal la gira que el grupo  Juveniles
Menores de 17 años de Urú Curé Rugby Club, realizará por  ciudades de Italia,
entre el  4 y  el 18 de marzo del corriente.

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; Secreta-
rio de Salud, Deportes y Desarrollo Social; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secreta-

rio Jefe de Gabinete
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DECRETO Nº 2506/15
5 de marzo de 2015

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal de Gabinete categoría 40, a la Sra.
Graciela Viviana COMETTO, D.N.I. N° 18.431.555,  para que se desempeñe
en la Subsecretaría de Educación -  Secretaría de Cultura, Educación y Desa-
rrollo Humano.

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 los designa, lo que sea
primero.

ARTÍCULO  3°.- El  gasto  que  demande  la  designación efectuada se imputará a la
partida 0413.99 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 la  interesada, previa visación del Tribunal de Cuentas conforme lo dis-
pone 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.

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 2507/15
5 de marzo de 2015

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 896/15.-

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparti-
ciones correspondientes, dése al R. M. y archívese.
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JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal;   Lic. GUILLERMO G. MANA;
Secretario Jefe de Gabinete

O R D E N A N Z A: 896/15

ARTICULO 1º.-Apruébase el Decreto N° 2496/2015 emanado del Departamento
Ejecutivo Municipal.

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

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 26 de febrero de 2015.-

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

DECRETO Nº 2508/15
5 de marzo de 2015

ARTÍCULO 1º.- DEJASE sin efecto el convenio suscripto con la asociación veci-
nal Quintitas Golf, actual "Nueva Quintitas Golf" - Ord. N° 667/14-; aprobado
por Decreto N° 2234/14 para la prestación del servicio de desmalezado y la
imputación presupuestaria efectuada mediante FUAP N° 5692.

ARTÍCULO 2º.- Apruebase la celebración del convenio -en el marco de lo estable-
cido por las ordenanzas Nros. 222/96 -Régimen de Asociaciones Vecinales- y
937/95 -Marco Regulatorio para la Concesión del Servicio Público Municipal-
con la asociación vecinal "Las Ferias", para la prestación del servicio de
desmalezado en Temporada Alta en la jurisdicción de la asociación  vecinal
"Nueva Quintitas Golf", a partir de la visación del Tribunal de Cuentas Muni-
cipal y por el término de tres  (3) meses.

ARTÍCULO 3°.- Los gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará
al Programa - Subprograma 0508.02 del  Presupuesto  de Gastos  vigente. -
FUAP N° 775.

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 producirá sus efectos a partir de la notificación a los
interesados,  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 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 2509/15
6 de marzo de 2015

ARTÍCULO 1º.- ACEPTASE la renuncia presentada por el señor Víctor Hugo RO-
SAS, D.N.I. N° 7.643.805, Legajo N° 88, al cargo que ocupaba como personal
de la planta permanente, en la categoría PM TS 8 en la Sección Choferes de-
pendiente de la Dirección General de Tránsito en el ámbito del EDECOM, a
partir del 1 de marzo de 2015 para acogerse al beneficio de la Jubilación Ordi-
naria.

ARTÍCULO 2º.-  Hágase lugar a lo peticionado por la 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 cuarenta y un
(41) años, seis (6) meses y catorce (14) días de servicios prestados en esta
administración

ARTÍCULO 3º.- Abónese los haberes pendientes de pago referidos a  treinta y cinco
(35) días correspondientes a la licencia 2013, treinta y cinco (35) días de la
licencia 2014, once (11) días correspondientes al proporcional de la licencia
2015, el proporcional del aguinaldo correspondiente y cinco (5) horas netas a
compensar.

ARTÍCULO 4º.- El monto a abonar por la Administración Municipal será imputado
a la partida presupuestaria 6099.99 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 5º.-  Notifíquese al agente Víctor Hugo ROSAS de la obligatoriedad
de realizarse los estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las ofi-
cinas del Área de Salud Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores
a la notificación del presente decreto, todo ello en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 1° de la Resolución N° 43/97 de la Superintendencia de
Riesgo de Trabajo.

ARTÍCULO 6º.-  Protocolícese,  comuníquese,  notifíquese,  tómese  razón  por  las
reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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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 2510/15
6 de marzo de 2015

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; DR. GABRIEL F. ABRILE; Secreta-
rio de Salud, Deportes y Desarrollo Social; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secreta-

rio Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 2511/15
6 de marzo de 2015

ARTÍCULO 1º.- APRUEBASE la celebración del convenio con la Asociación Civil
Amigos de la Vida para la prestación de los servicios de comedor comunitario
y copa de leche, incorporándola al Decreto Nº 2476/15,  a partir de la visación
del Tribunal de Cuentas y por    el término acordado en el referido decreto.

ARTÍCULO  2º.- Encomiéndase a la Secretaría de Salud, Deportes y Desarrollo
Social la confección  y firma del convenio respectivo, 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 0705.01 .del Presupuesto de Gastos vigente.-
FUAP N° 1535.

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.
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ARTÍCULO 1º.- ABONESE a la Asociación Civil "Parque Ecológico Urbano" a
partir de la notificación del presente y por el término de doce (12) meses, la
suma mensual de Pesos cuarenta y seis mil ochocientos setenta y cinco ($46.875)
para la realización de las actividades autorizadas por ordenanza N° 1430/07.
La misma se abonará en forma mensual, 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 N° 1379-.

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 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.

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

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 2512/15
9 de marzo de 2015

ARTÍCULO 1º.- ABONESE  a la escribana Alejandra RODRIGUEZ la suma de
Pesos cuatro mil trescientos cincuenta ($4.350) para efectuar el informe de
dominio en subasta de terrenos, según Ordenanzas Nros. 618/14 y 622/14.

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado
al Programa-Subprograma 2299.99 del Presupuesto General de Gastos vigen-
te.- FUAP N° 1468.

ARTÍCULO  3º.-  Remítase  al  Tribunal  de  Cuentas  en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 100° inc. 2 de la  Carta Orgánica Municipal.
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ARTÍCULO  4º.- El presente 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 RUBEN JURE; Intendente Municipal; GUILLERMO LUIS AON; Secretario
de Gobierno y Relaciones Institucionales; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secretario

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 2513/15
9 de marzo de 2015

ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTANSE en forma directa los servicios profesionales de
la arquitecta Florencia FOGLIATTI, D.N.I. N° 33.885.734, a partir de la noti-
ficación del presente y por el término de seis (6) meses, para realizar tareas
inherentes a la inspección de obra del Plan 1000 Viviendas Clase Media en el
ámbito de la Secretaría de Vivienda, con una retribución mensual en concepto
de honorarios de Pesos tres mil quinientos ($3.500).

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en
el Programa - Subprograma 0901.02 del  Presupuesto  de Gastos  vigente -
FUAP N° 1038-

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

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 2514/15
9 de marzo de 2015



Bo
le

tín
 O

fic
ia

l M
un

ic
ip

al
 N

° 3
23

  P
ág

 - 
12

 -
fe

ch
a 

de
 p

ub
lic

ac
ió

n 
16

 d
e 

m
ar

zo
  d

e 
20

15

ARTÍCULO  1°.-  APRUÉBASE  el acta  complementaria al microemprendimiento
productivo aprobado por Decreto N° 2368/14  "Consolidación y Estabiliza-
ción Red Vial sin Pavimentar" por la que se  desafecta,  a partir del 12 de
febrero del corriente, al agente Nicolás DOMINGUEZ, legajo N° 8267 y se
incorpora en su reemplazo al agente Jorge Gustavo TORRES, legajo N° 1183,
la que como Anexo Único forma parte integrante del presente.

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

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 2515/15
9 de marzo de 2015

ARTÍCULO  1°.-  DEJASE sin efecto a partir del 1 de febrero del 2015 la contrata-
ción bajo la modalidad de locación de servicios - Dto. N° 1916/10- del señor
Norberto Darío FERRERO, D.N.I. N° 13.797.112.

ARTÍCULO 2°.- 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 2516/15
9 de marzo de 2015

ARTÍCULO 1º.- ACEPTASE la renuncia presentada por la señora Marta Alicia
GRIPPO, D.N.I. N° 10.821.046, Legajo N° 531, al cargo que ocupaba como
personal de la planta permanente, en la categoría PA TC 17 en la Dirección
General de Gestión dependiente de la Subsecretaría de Salud en el ámbito de la
Secretaría de Salud, Deporte y Desarrollo Social, a partir del 1 de marzo de
2015 para acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.
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ARTÍCULO 2º.-  Hágase lugar a lo peticionado por la 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  treinta y siete
(37) años de servicios prestados en esta administración.

 ARTÍCULO 3º.- Abónese los haberes pendientes de pago referidos a  diecinueve
(19) días correspondientes a la licencia 2012, treinta y cinco (35) días de la
licencia 2013, treinta y cinco (35) días de la licencia 2014, diecisiete (17) días
correspondientes al proporcional de la licencia 2015 y el proporcional del agui-
naldo correspondiente.

ARTÍCULO 4º.- El monto a abonar por la Administración Municipal será imputado
a la partida presupuestaria 0701.99  del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 5º.-  Notifíquese a la agente Marta Alicia GRIPPO de la obligatoriedad
de realizarse los estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las ofi-
cinas del Área de Salud Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores
a la notificación del presente decreto, todo ello en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 1° de la Resolución N° 43/97 de la Superintendencia de
Riesgo de Trabajo.

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

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

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 2517/15
9 de marzo de 2015

ARTICULO 1º.-  REGLAMENTASE la ordenanza N° 1514/07 y modificatorias en
la forma y con los alcances que a continuación se detalla:

ARTÍCULO 2°.- REGLAMENTADO.
A los fines de cumplimentar con lo dispuesto en este artículo las personas
propuestas para ocupar los cargos de directores y síndicos en representación de
la Municipalidad -art. 1°- deberán presentar la DDJJ ante la Secretaría que
tenga relación funcional con la sociedad o ente en que se desempeñarán.
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ARTÍCULO 3°.- REGLAMENTADO.
A los efectos de dar cumplimiento a lo preceptuado por este artículo las perso-
nas propuestas para ocupar los cargos a los que alude el artículo 1° deberán
presentar ante la Secretaría que tenga relación funcional con la sociedad o ente
en que se desempeñarán, el Certificado Libre de Deuda Exigible emitido por la
Dirección Gral. de Recursos de esta Municipalidad como instancia previa al
dictado del decreto de designación.
En caso de registrar deuda podrán optar por solicitar el descuento por planilla
de un plan de pago para la regularización de su situación impositiva.

           ARTÍCULO 4°.- REGLAMENTADO.
A los fines de la  publicación en el Boletín Oficial prevista las personas pro-
puestas deberán presentar un Curriculum Vitae sintético -no más de una carilla
A4- que resuma los antecedentes relevantes para el cargo a cubrir.

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las re-
particiones 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 2518/15
11 de marzo de 2015

ARTÍCULO 1º.- ACEPTASE la renuncia presentada por el señor Ramón Honorio
IBARRA, D.N.I. N° 6.614.521, Legajo N° 1651, al cargo que ocupaba como
personal de la planta permanente, en la categoría PM TB 2 en el Departamento
Mantenimiento de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Urbano, Obras y Servicios Públicos, a partir del 1 de marzo de 2015 para aco-
gerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.

ARTÍCULO 2º.-  Hágase lugar a lo peticionado por la 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 treinta (30) años
y ocho (8) meses de servicios prestados en esta administración

ARTÍCULO 3º.- Abónese los haberes pendientes de pago referidos a treinta y cinco
(35) días del año 2014 y once (11) días proporcional de la licencia año 2015,
catorce (14) y cincuenta y cinco (55) minutos de horas netas a compensar y el
proporcional del sueldo anual complementario correspondiente.
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ARTÍCULO 4º.- El monto a abonar por la Administración Municipal será imputado
a la partida presupuestaria 1005.99 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 5º.-  Notifíquese al agente Ramón Honorio IBARRA de la obligatorie-
dad de realizarse los estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las
oficinas del Área de Salud Ocupacional dentro de los treinta (30) días posterio-
res a la notificación del presente decreto, 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 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 2519/15
11 de marzo de 2015

ARTÍCULO 1º.- ACEPTASE la renuncia presentada por el señor Ernesto Antonio
QUIROGA, D.N.I. N° 12.640.476, Legajo N° 1207, al cargo que ocupaba como
personal de la planta permanente, en la categoría PT TB 4 en el Departamento
Mantenimiento Operativo Espacios Verdes dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, a partir del 1 de marzo de 2015
para acogerse al beneficio de la Jubilación por Invalidez Definitiva.

ARTÍCULO 2º.-  Hágase lugar a lo peticionado por la 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 treinta y cuatro
(34) años y cuatro (4) meses de servicios prestados en esta administración

ARTÍCULO 3º.- Abónese los haberes pendientes de pago referidos a treinta (30)
días de la licencia 2014 y once (11) días del proporcional de la licencia corres-
pondiente al 2015, siete (7) horas netas a compensar y el proporcional del suel-
do anual complementario correspondiente.

ARTÍCULO 4º.- El monto a abonar por la Administración Municipal será imputado
a la partida presupuestaria 1006.99 del Presupuesto de Gastos vigente.
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ARTÍCULO 5º.-  Notifíquese al agente Ernesto Antonio QUIROGA de la obligato-
riedad de realizarse los estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en
las oficinas del Área de Salud Ocupacional dentro de los treinta (30) días pos-
teriores a la notificación del presente decreto, todo ello en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 43/97 de la Superintendencia
de Riesgo de Trabajo.

ARTÍCULO 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 2520/15
11 de marzo de 2015

ARTÍCULO 1°.- DECLÁRASE de interés municipal el dictado del curso de forma-
ción "Acompañamiento Terapéutico y Discapacidad" que se desarrollará a par-
tir del mes de abril hasta el mes de noviembre del corriente, organizado por el
centro de Capacitación, Asistencia e Investigación en Acompañamiento Tera-
péutico "Ser Acompañante".

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; Secreta-
rio de Salud, Deportes y Desarrollo Social; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secreta-

rio Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 2521/15
11 de marzo de 2015

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE a la Asociación Barrio Jardín un aporte económico
por la suma de Pesos ocho mil ($8.000) para el funcionamiento del jardín ma-
ternal dependiente de la referida vecinal.

ARTÍCULO  2º.-  El  gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará
al Programa - Subprograma 1099.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP
N° 1698.
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ARTÍCULO 3º.- La Asociación deberá presentar ante el Tribunal de Cuentas las
facturaciones y comprobantes que acrediten el cumplimiento de los motivos
de su solicitud, a modo de rendición del aporte.

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

Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 2522/15
12 de marzo de 2015

ARTÍCULO 1°.- DECLÁRASE de interés municipal el dictado del curso de forma-
ción "Acompañamiento Terapéutico. Segundo Nivel con Orientación en Psi-
quiatría y Rehabilitación" que se desarrollará a partir del mes de abril hasta el
mes de diciembre del corriente, organizado por el centro de Capacitación, Asis-
tencia e Investigación en Acompañamiento Terapéutico "Ser Acompañante".

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; Secreta-
rio de Salud, Deportes y Desarrollo Social; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secreta-

rio Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 2523/15
12 de marzo de 2015

ARTÍCULO 1°.- DECLÁRASE de interés municipal el dictado del curso de forma-
ción "El Rol del Acompañante Terapéutico en el proceso de Envejecimiento y
la Vejez" que se desarrollará a partir del mes de abril hasta el mes de noviembre
del corriente, organizado por el centro de Capacitación, Asistencia e Investiga-
ción en Acompañamiento Terapéutico "Ser Acompañante".



Bo
le

tín
 O

fic
ia

l M
un

ic
ip

al
 N

° 3
23

  P
ág

 - 
18

 -
fe

ch
a 

de
 p

ub
lic

ac
ió

n 
16

 d
e 

m
ar

zo
  d

e 
20

15

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; Secreta-
rio de Salud, Deportes y Desarrollo Social; Lic. GUILLERMO G. MANA; Secreta-

rio Jefe de Gabinete

DECRETO Nº 2524/15
12 de marzo de 2015

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE un aporte económico al Circulo Vecinal de Río Cuarto,
por la suma de Pesos trescientos ocho mil ochocientos veinte  ($308.820), a los
fines de solventar los gastos que se generen por la compra de materiales y
provisión de mano de obra para la ejecución de tareas de pintura general en los
muros externos del Cementerio de la Concepción de nuestra ciudad.

ARTÍCULO 2º.- El subsidio dispuesto en el artículo precedente será abonado a la
Presidenta del Círculo Vecinal, la Sra. Teresa Díaz, D.N.I. Nº 5.372.503, me-
diante un anticipo de Pesos cuarenta y seis mil trescientos veintitrés. ($46.323)
y el saldo en dos (2) cuotas mensuales iguales y consecutivas de Pesos ciento
treinta y un mil doscientos cuarenta y ocho con cincuenta ctvs. ($131.248,50);
quien deberá presentar una rendición de la inversión de los fondos ante el Tri-
bunal de Cuentas.

ARTÍCULO 3º.-  El  gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará
al Programa - Subprograma 0505.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP
N° 1485.-

ARTÍCULO 4º.-  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 Art. 100º 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 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 2525/15
12 de marzo de 2015
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ARTICULO 1º.- CONTRATASE a la Cooperativa de trabajo Mantenimiento y Cons-
trucción del Sur Cordobés Ltda. Para la ejecución de las obras: refacciones y
reparaciones edilicias de centros municipales de salud Nros. 1, 2, 5, y 8 -2°
etapa- y refacciones en el Centro de Salud Municipal -1° etapa- en el marco de
las ordenanzas Nros. 835/94 y 1414/11.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Con-
venio de Prestación de Servicios suscripto oportunamente entre la Secretaría
de Salud, Deporte y Desarrollo Social y la Cooperativa de trabajo Manteni-
miento y Construcción del Sur Cordobés Ltda.

ARTÍCULO 3°.-  La contratación se efectúa de acuerdo con lo establecido en las
cláusulas tercera y cuarta del convenio por una duración de sesenta (60) días
corridos, abonándose  una suma total de Pesos setenta y un mil cien ($ 71.100).

ARTICULO  4º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputa-
rán en el Programa - Subprograma 0705.04 del Presupuesto de Gastos vigente
- FUAP N° 943 -.

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

ARTÍCULO  6º.- El presente 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.

JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; DR. GABRIEL F. ABRILE; Secreta-
rio de Salud, Deportes y Desarrollo Social; JORGE ALEJANDRO MENDEZ;

Secretario de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos; Lic. GUILLERMO
G. MANA; Secretario Jefe de Gabinete

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, 16 de marzo de 2015.

FÉ DE ERRATAS:  En la Ordenanza N° 868/14, promulgada por Decreto Nº 2402/14 de fecha 30
de diciembre de 2014, publicada en el Boletín Oficial Municipal Nº 318, Diciembre (II) de
2014, Página  47, Artículo 1° «Donde dice ...Pesos Un Millón Cuatrocientos Mil
($ 1.400.000).... debe decir ...Pesos Un Millón Doscientos Mil ($ 1.200.000)...».


