
Boletín O
ficial M

unicipal N
° 362 Pág - 1

fecha de publicación 11 de m
arzo de 2016

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 362

Autoridades Municipales
Intendente Municipal: Juan Rubén JURE
Secretario de Gobierno y Relac. Institucionales: Ab. Ignacio Ramón FERNANDEZ
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: Ing. Ricardo H. RACAGNI
Secretario de Salud, Deportes y Desarrollo Social: Dr. Gabriel Francisco ABRILE
Secretario de Cultura, Educación y Desarrollo Humano: Ab. Gustavo Vicente
AVILA

              Secretario de Desarrollo Econòmico y Relac. Internacionales: Jorge PAGES
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: Claudia BRINGAS
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, 11 de marzo de 2016
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 DECRETO Nº 3449/16
 11 de marzo de 2016

 ARTÍCULO 1°.- CONVOCASE al Cuerpo Electoral Municipal de la Ciudad
de Río Cuarto a participar de elecciones ordinarias el día domingo doce
(12) de junio del año dos mil dieciséis, desde las ocho (8) y hasta las
dieciocho (18) horas, para la renovación de la totalidad de las autoridades
municipales.

ARTÍCULO 2°.- La convocatoria se realiza a los fines de la elección de un (1)
Intendente Municipal, diecinueve (19) Concejales titulares y diecinueve
(19) Concejales suplentes; y cuatro (4) miembros titulares y cuatro (4)
miembros suplentes del Tribunal de Cuentas.

ARTÍCULO 3°.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 196° de la
Carta Orgánica Municipal, el elector podrá votar por la totalidad de los
candidatos a Concejales e Intendente de una sola lista oficializada y re-
gistrada por la Junta Electoral Municipal. Para la elección de los miem-
bros del Tribunal de Cuentas el elector puede votar por la totalidad de los
candidatos de la misma lista o de una lista diferente. El voto de cada
elector es intransferible, computándose sólo a favor de los candidatos
incluidos en la lista por la cual votó.

ARTÍCULO 4°.- En las elecciones ordinarias convocadas son de aplicación las
disposiciones de la Carta Orgánica Municipal contenidas en el Título I,
Sección I, Tercera Parte y demás correlativas de ese cuerpo legal, las pres-
cripciones de la Ordenanza N° 1532/07 (Código Electoral Municipal) y
sus complementarias y, supletoriamente, las leyes y códigos de la Provin-
cia de Córdoba y de la Nación en materia electoral, en ese orden.

ARTÍCULO 5°.- La distribución de los cargos de Concejales se realizará de
conformidad con lo prescripto en los Artículos 61° y 194° de la Carta
Orgánica Municipal y 104° de la Ordenanza N° 1532/07. La integración
del Tribunal de Cuentas se efectuará de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 95° de la Carta Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 6°.- Pueden votar en las elecciones ordinarias convocadas los elec-
tores que reúnan las condiciones establecidas en el Artículo 185° de la
Carta Orgánica Municipal y en el Artículo 4° de la Ordenanza N° 1532/
07, inscriptos en el Padrón Cívico Municipal que confeccione la Junta
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JUAN RUBEN JURE; Intendente Municipal; Ab. IGNACIO R. FERNANDEZ;
Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales

 Electoral Municipal y que correspondan a los Circuitos Electorales de la Ciu-
dad denominados Banda Norte, Alberdi y Río Cuarto Centro, de acuerdo
con las previsiones de los Artículos 186° y 188°, inciso 2, de la Carta
Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 7°.- La Junta Electoral Municipal, integrada de conformidad con
lo dispuesto en la Ordenanza N° 1353/16, ejercerá las funciones de Tri-
bunal Electoral de la Ciudad de Río Cuarto, de conformidad con las atri-
buciones conferidas en la legislación municipal vigente y en la legisla-
ción provincial y nacional que resulte aplicable supletoriamente.

ARTÍCULO 8°.- Convócase a los candidatos que resulten electos en calidad de
Concejales, para que una vez asumidos y jurados sus cargos, se reúnan el
día 2 de julio de 2016, a las diez horas, en el Teatro Municipal de la
ciudad de Río Cuarto, a los efectos de la ceremonia de asunción del In-
tendente electo, en la que habrán de recibir su juramento de conformidad
con lo establecido por el Artículo 63°, inc. 3°, de la Carta Orgánica Mu-
nicipal.

ARTÍCULO 9°.- Remítase copia del presente decreto a la Junta Electoral Mu-
nicipal, al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas de esta Ciudad,
y a los Juzgados provincial y nacional competentes en materia electoral.

ARTÍCULO 10°.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Go-
bierno y Relaciones Institucionales.

ARTÍCULO 11°.- Protocolícese,  comuníquese,  notifíquese,  tómase  razón
por las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.

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)

Rìo Cuarto, 11 de marzo de 2016
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