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Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto
 Subsecretaría Legal y Técnica

Dirección General de Despacho del DEM
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 del DEM.
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DECRETO Nº 427/17
3 de enero de 2017

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 165/16.-

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

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. ENRIQUE F.
NOVO; Secretario de Servicios Públicos

O R D E N A N Z A: 165/16

ARTICULO 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública sobre Sistema de Higiene Urbana Nº 1 
(Servicio de limpieza de vía pública mediante recolección, carga, transporte y 
descarga de los residuos sólidos urbanos domiciliarios, y el de limpieza de calles 
mediante barrido y recolección, carga, transporte y descarga de las bolsas y 
montículos generados, y su transporte hasta el centro de disposición final), que 
como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública sobre Sistema Higiene Urbana Nº 2 (Servicio 
de tratamiento y/o disposición final de residuos en el vertedero controlado 
municipal, y Obra de Construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos Domiciliarios y Asimilables –PTRSUDA), que como Anexo II 
forma parte de la presente. 
 
ARTICULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán 
imputados a la partidas presupuestarias correspondientes del Presupuesto General 
de Gastos y Recursos de la Administración Municipal para el año 2017 y períodos 
fiscales posteriores, pertenecientes a la Secretaría de Servicios Públicos. 
 
ARTICULO 4º.- Encomiéndase a la Secretaría de Servicios Públicos, a la 
Secretaría de Desarrollo Social y Económico y al Consejo Consultivo para el 
Desarrollo Ambiental creado por Ordenanza N° 801/10 el estudio y análisis de la 
factibilidad técnica, jurídica y socioeconómica a los efectos de que sea incluida una 
cooperativa de recuperadores urbanos en la operación funcional de la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios y Asimilables 
(PTRSUDA), una vez construida y equipada la misma por la empresa 
adjudicataria. 
 



ARTICULO 5º.- Encomiéndase a la Secretaría de Servicios Públicos y a la 
Secretaría de Desarrollo Social y Económico el trabajo conjunto para la 
reglamentación y organización técnica, jurídica y socioeconómica necesaria a los 
efectos que la Escombrera Municipal, una vez habilitada por la Secretaría de 
Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, sea operada funcionalmente 
mediante la contratación directa de una Cooperativa de Recuperadores Urbanos y 
de areneros informales. Además, deberá prever lo conducente para el mismo fin, 
para el caso de que el número de escombreras aumente y/o se instalen centros de 
acopio temporarios o definitivos, y también para el supuesto en que el Municipio 
incorpore al proceso la maquinaria necesaria para la refuncionalización de restos 
de poda y/o de material de obra. 
 
ARTICULO 6º.- Encomiéndase a la Secretaría de Servicios Públicos y al Consejo 
Consultivo para el Desarrollo Ambiental creado por Ordenanza N° 801/10 el 
estudio y análisis de la factibilidad técnica y jurídica para que el material orgánico 
y de rechazo que resulte del funcionamiento de la Planta de Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios y Asimilables (PTRSUDA) pueda tener 
como destino el compostaje o la generación de energías renovables alternativas en 
pos de que disminuya  aún más el tonelaje que a futuro se disponga en el vertedero 
controlado municipal. Todo, en forma progresiva y con sustentabilidad ambiental. 
 
ARTICULO 7º.- Modifícanse los Pliegos 1 y 2 de Bases y Condiciones Generales 
y Particulares de la Licitación Pública sobre Sistema de Higiene Urbana en los 
siguientes puntos:  
 

PLIEGO NUMERO I 
CONDICION 2.2.3 Ámbito temporal del contrato 
2. La Municipalidad, con la aprobación del Concejo Deliberante en doble lectura y 

mediante la mayoría agravada de los 2/3 de sus miembros conforme lo 
establece el Art. 85 Inc. 8 de la Carta Orgánica Municipal, podrá optar por hasta 
una prórroga, la que comenzará a computarse a la finalización del plazo en 
curso. La prórroga será dispuesta por un lapso de hasta 2 (dos) años y será 
comunicada al contratista con una anticipación no menor a los 180 (ciento 
ochenta) días de vencido el plazo de 6 (seis) años antes referido. Durante ese 
período los servicios serán retribuidos en la misma forma que durante la 
vigencia del contrato y regirán todas las estipulaciones y condiciones del mismo. 

 

BASE 6.12 Equipo 
2 Para que la Municipalidad proceda a su homologación, los equipos deberán ser 

unidades con la antigüedad requerida en el Anexo I.4 tal cual lo requerido en 
este Legajo Licitatorio y lo comprometido en la oferta de la empresa. 



CONDICION 10.1.10 Del personal afectado a los servicios 
6. Si por necesidades del servicio, la contratista requiera la incorporación de 

nuevos empleados, deberá solicitar autorización a la Municipalidad de Río 
Cuarto. En esos casos, la nueva adjudicataria se obliga a contratar mano de obra 
local, entendiéndose como tal a los trabajadores con más de dos (2) años de 
residencia verificable dentro del Municipio de Río Cuarto, con un mínimo del 
25%. Además, para su incorporación, estos nuevos empleados deberán acreditar 
buena conducta y el apto psicofísico. 

 
 

ANEXO III. A 
METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

 
3) Como condición necesaria de aceptación del Precio Recalculado de acuerdo con 

el punto anterior, el contratista deberá presentar: 
 

f) Previa compulsa de precios por parte de la Municipalidad.- 
 

PLIEGO NUMERO II 
CONDICION 2.3.3 Ámbito temporal del contrato 
La Municipalidad, con la aprobación del Concejo Deliberante en doble lectura y
mediante la mayoría de agravada de los 2/3 de sus miembros conforme lo establece
el Art. 85 Inc. 8 de la Carta Orgánica Municipal, podrá optar por hasta una
prórroga, la que comenzará a computarse a la finalización del plazo en curso. La
prórroga será dispuesta por un lapso de hasta 2 (dos) años y será comunicada al
Contratista con una anticipación no menor a los 180 (ciento ochenta) días de
vencido el plazo de seis (6) años antes referido. Durante ese período los servicios
serán retribuidos en la misma forma que durante la vigencia del contrato y regirán
todas las estipulaciones y condiciones del mismo.- 
 

ANEXO I 
METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

  
3) Como condición necesaria de aceptación del Precio Recalculado de acuerdo con 

el punto anterior, el contratista deberá presentar: 
 

f) Previa compulsa de precios por parte de la Municipalidad.- 
 
ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 29 de diciembre de 2016.- 
 

DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario



DECRETO Nº 428/17
3 de enero de 2017

VISTO: 
 
La Ordenanza N° 165/16 que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública sobre Higiene Urbana Nº 1/17  (Servicio de Limpieza de 
vía pública mediante recolección, carga, transporte y descarga de los residuos sólidos urbanos 
domiciliarios, y el de Limpieza de calles mediante barrido y recolección, carga, transporte y 
descarga de las bolsas y montículos generados y su transporte hasta el centro de disposición 
final. 
 
 
 Y CONSIDERANDO:  
 
  Que resulta necesario dar inicio al procedimiento licitatorio en cuestión. 
   

Que, para ello, debe convocarse a los posibles oferentes. 
 
  Que la convocatoria debe efectuarse dando la mayor publicidad posible, 
respetando los principios de juridicidad, transparencia y libre concurrencia, y en particular, las 
normas vigentes aludidas en el pliego de referencia. 
 
  Por  ello y lo dispuesto en el artículo 87° incs 22 y 23 de la Carta Orgánica 
Municipal  de la ciudad de Río Cuarto, y en los arts. 7° inc. a), 8° inc. a), 9° y 20° de la 
Ordenanza N° 835/94 y sus modificatorias. 
 
 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1°.- CONVÓCASE a Licitación Pública para la selección del contratista del 
Servicio de Limpieza de vía pública mediante recolección, carga, transporte y descarga de los 
residuos sólidos urbanos domiciliarios, y el de Limpieza de calles mediante barrido y 
recolección, carga, transporte y descarga de las bolsas y montículos generados y su transporte 
hasta el centro de disposición final en el ámbito de la ciudad de Río Cuarto. 
 
ARTÍCULO 2°.-Invítase a los oferentes -que conforme la normativa aplicable se encuentren 
habilitados para ello-  a presentar ofertas en sobre cerrado respecto del mencionado servicio y 
obra pública, en los términos del presente y demás normativa vigente.  



ARTÍCULO 3°.-La Licitación se efectuará conforme lo regulado en el  Pliego de Bases y 
Condiciones aprobado por Ordenanza 165/16 -artículo 1°-, y lo normado por las disposiciones 
respectivas aplicables de Constitución de la Nación, de la Ley Nacional General del Ambiente 
N° 25.675, de la Constitución de la Provincia de Córdoba, de la Ley Provincial de Ambiente 
N° 10.208, de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Río Cuarto, de la Ordenanza N° 
55/16 (Código de Higiene Urbana Municipal), de la Ordenanza N” 1431/07 y sus 
modificatorias (Código Ambiental Municipal), de la Ordenanza N° 835/94 y sus 
modificatorias (“Contratación Administrativa”), de la  Ordenanza  N° 282/1039/85 y sus 
modificatorias (Procedimiento Administrativo) y por las demás normas (resoluciones, 
circulares, ordenanzas y decretos) que sancione el Departamento Ejecutivo Municipal a los 
fines de precisar aspectos relacionados con la Licitación en cuestión, objeto de esta 
convocatoria. 
 
ARTÍCULO 4°.-Establécese la obligatoriedad de la compra del Pliego por parte de lo
oferentes y su registración como proveedores de la Municipalidad de Río Cuarto, debiendo
constituir domicilio especial en el radio de esta ciudad, si aún no lo tuvieran. El mismo podrá
adquirirse en la Secretaría de Economía de la Municipalidad de Río Cuarto con asiento en calle
Constitución 988, a partir del día 13 de enero del corriente año 2017 y hasta setenta y dos (72
horas antes al momento fijado para la apertura de los sobres. 
La adquisición previa del Pliego es requisito indispensable para realizar consultas, presenta
ofertas y participar en la Licitación. Únicamente podrán presentar ofertas las personas jurídica
que acrediten haber adquirido en término y forma el pliego. 
 
ARTÍCULO 5°.- El valor del Pliego será de Pesos ciento veinte mil ($120.000) no
reintegrable.  
 
ARTÍCULO 6°.- Los interesados deberán efectuar sus ofertas en doble sobre
simultáneamente, y en  formato papel, en original y dos copias, en todos los caso
acompañando la documentación respaldatoria que a tales fines exige el Pliego. Las ofertas se
recibirán en la Mesa de Entradas de la Secretaría de Economía sita en calle Constitución 988
Planta Baja de la Ciudad de Río Cuarto, hasta las 10:00 del día 17 de febrero de 2017. La
ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. En la referida Mesa de
Entradas se  otorgará constancia de la recepción de los sobres. Las propuestas podrán
asimismo, remitirse por carta certificada, sin membrete ni inscripción que identifique el oferen
te, en cuyo caso corre por cuenta exclusiva del oferente la responsabilidad y consecuencia po
extravíos o demoras de cualquier orden. 
 
ARTÍCULO 7°.- Las ofertas serán abiertas en acto público a desarrollarse el día 17 de febrero 
de 2017 a las 11:00  en la Sala de Situaciones de la Municipalidad, sita en calle Pje. dela Villa 
de la Concepción 651 Planta Baja de la Ciudad de Río Cuarto, en presencia de los oferentes 
que deseen asistir. El acto será presidido por las autoridades municipales que disponga la 
Secretaría de Servicios Públicos.  
 
ARTÍCULO 8°.- El presupuesto oficial estimado para el servicio a contratar por el período de 
seis (6) años asciende a la suma de Pesos dieciocho millones novecientos cinco mil trescientos 
noventa  y uno con sesenta y dos centavos ($18.905.391,62) mensuales, I.V.A. incluido. 



ARTÍCULO 9°.- Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta equivalente al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del 
Servicio  que se licita –conforme el montos antes indicado- la que debe ser constituida por 
cualquiera de los medios establecidos en la Base 3.3. (Garantía de las Ofertas) y Condiciones 
siguientes, previstas en el Pliego respectivo. Ello también, conforme lo exige el art. 22° de la 
Ordenanza 835/94 y sus modificatorias. 
 
ARTÍCULO 10°.-Establécese que la Secretaría de Servicios Públicos será la autoridad de 
Aplicación del trámite licitatorio, quedando autorizada para dictar las normas reglamentarias o 
complementarias y efectuar aclaraciones e interpretaciones al pliego que resultaren necesarias. 
 
ARTÍCULO 11°.-Confórmase, en los términos del artículo 25° de la Ordenanza N° 835/94 y 
sus modificatorias y el artículo 5.1 y sus concordantes del Pliego respectivo, la  Comisión de 
Preadjudicación para la Licitación que se convoca mediante el presente, la que quedara 
integrada de la siguiente manera: el  Coordinador de Gestión Ambiental e Higiene Urbana de
la Secretaría de Servicios Públicos, el Secretario de Obras Públicas y el Secretario de
Economía, de la Municipalidad de Río Cuarto. La misma contará con el apoyo jurídico de la 
Fiscalía Municipal y/o la Subsecretaría Legal y Técnica.  
 
ARTÍCULO 12°.- La adjudicación definitiva se realizará por decreto del Departamento 
Ejecutivo, refrendado por el Secretario de Servicios Públicos. Dicho decreto será notificado al 
adjudicatario, citándolo para suscribir el respectivo contrato. Mediante el  mismo decreto se lo 
emplazará también para que la empresa dé cumplimiento a lo dispuesto en la Base 6.3 
delPliego y así, previo a la iniciación de los servicios,  someta  a la consideración y 
aprobación de la Municipalidad un manual de procedimientos para la prestación de cada 
servicio adjudicado.  
 
ARTÍCULO 13°.- El contrato a suscribirse entre la Municipalidad de Río Cuarto y quien 
resulte adjudicatario en el procedimiento licitatorio, se remitirá al Concejo Deliberante a los 
fines de su aprobación, en un todo conforme a lo que establece el artículo 85° inc. 8 de la 
Carta Orgánica Municipal. 
 
ARTÍCULO 14°.- Publíquese el presente durante tres días en el Boletín Municipal y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, en un diario local, como así también en un diario 
de alcance provincial y nacional, conforme lo establece el artículo 2° c) de la Ordenanza 
847/94 (“Carta de Autorizaciones”). A tales efectos, instrúyese a la Secretaría de Relaciones 
Institucionales y Comunicación de la Municipalidad de Río Cuarto a los fines de que disponga 
la contratación del espacio publicitario en los periódicos de circulación local, provincial y 
nacional.  
 
ARTÍCULO 15°.-Protocolícese, comuníquese, publíquese en la forma prevista en el artículo 
precedente, comuníquese al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas de la Ciudad de Río 
Cuarto, tómese  razón  por  las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. ENRIQUE F.
NOVO; Secretario de Servicios Públicos



DECRETO Nº 430/17
3 de enero de 2017

               VISTO: 
  
                                     La Ordenanza N° 165/16 que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública sobre Higiene Urbana Nº 2/17  (Servicio de 
tratamiento y/o disposición final de residuos en el vertedero controlado municipal y Obra de 
construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios y 
Asimilables -PTRSUDA-). 
 
 
               Y CONSIDERANDO:  
 
                                       Que resulta necesario dar inicio al procedimiento 
licitatorio en cuestión. 
                                        Que, para ello, debe convocarse a los posibles oferentes. 
 
                                        Que la convocatoria debe efectuarse dando la mayor 
publicidad posible, respetando los principios de juridicidad, transparencia y libre concurrencia, 
y en particular, las normas vigentes aludidas en el pliego de referencia. 
 
         Por  ello y lo dispuesto en el artículo 87° incs 22 y 23 de la Carta Orgánica 
Municipal  de la ciudad de Río Cuarto, y en los arts. 7° inc. a), 8° inc. a), 9° y 20° de la 
Ordenanza N° 835/94 y sus modificatorias. 
 
 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
 
 

D E C R E T A: 
 
ARTÍCULO 1°.- CONVÓCASE a Licitación Pública para la selección del contratista del 
Servicio de tratamiento y/o disposición final de residuos en el vertedero controlado municipal 
y de la obra de construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 
Domiciliarios y Asimilables (PTRSUDA), conforme se especifica en el pliego de referencia. 
 
ARTÍCULO 2°.- Invítase a los oferentes -que conforme la normativa aplicable se encuentren 
habilitados para ello-  a presentar ofertas en sobre cerrado respecto del mencionado servicio y 
obra pública, en los términos del presente y demás normativa vigente.  



ARTÍCULO 3°.- La Licitación se efectuará conforme lo regulado en el  Pliego de Bases y 
Condiciones aprobado por Ordenanza 165/16 -artículo 2°-, y lo normado por las disposiciones 
respectivas aplicables de Constitución de la Nación, de la Ley Nacional General del Ambiente 
N° 25.675, de la Constitución de la Provincia de Córdoba, de la Ley Provincial de Ambiente 
N° 10.208, de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Río Cuarto, de la Ordenanza N° 
55/16 (Código de Higiene Urbana Municipal), de la Ordenanza N” 1431/07 y sus 
modificatorias (Código Ambiental Municipal), de la Ordenanza N° 835/94 y sus 
modificatorias (“Contratación Administrativa”), de la  Ordenanza  N° 282/1039/85 y sus 
modificatorias (Procedimiento Administrativo) y por las demás normas (resoluciones, 
circulares, ordenanzas y decretos) que sancione el Departamento Ejecutivo Municipal a los 
fines de precisar aspectos relacionados con la Licitación en cuestión, objeto de esta 
convocatoria. 
 
ARTÍCULO 4°.- Establécese la obligatoriedad de la compra del Pliego por parte de lo
oferentes y su registración como proveedores de la Municipalidad de Río Cuarto, debiendo
constituir domicilio especial en el radio de esta ciudad, si aún no lo tuvieran. El mismo podrá
adquirirse en la Secretaría de Economía de la Municipalidad de Río Cuarto sita en calle
Constitución 988, a partir del día 13 de enero del corriente año 2017 y hasta setenta y dos (72
horas antes al momento fijado para la apertura de los Sobres. 
La adquisición previa del Pliego es requisito indispensable para realizar consultas, presenta
ofertas y participar en la Licitación. Únicamente podrán presentar ofertas las personas jurídica
que acrediten haber adquirido en término y forma el pliego. 
 
ARTÍCULO  5°.- El valor del Pliego será de Pesos treinta mil ($30.000) no reintegrables.  
 
ARTÍCULO 6°.- Los interesados deberán efectuar sus ofertas en doble sobre, simul
táneamente, y en  formato papel, en original y dos copias, en todos los casos acompañando la
documentación respaldatoria que a tales fines exige el Pliego. Las ofertas se recibirán en la
Mesa de Entradas de la Secretaría de Economía sita en calle Constitución 988  Planta Baja de la
Ciudad de Río Cuarto, hasta las 10:00 del día 16 de febrero de 2017. Las ofertas que se reciban
fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. En la referida Mesa de Entradas se  otorgará
constancia de la recepción de los sobres. Las propuestas podrán, asimismo, remitirse por carta
certificada, sin membrete ni inscripción que identifique el oferente, en cuyo caso corre po
cuenta exclusiva del oferente la responsabilidad y consecuencia por extravíos o demoras de
cualquier orden. 
 
ARTÍCULO 7°.- Las ofertas serán abiertas en acto público a desarrollarse el día 16 de febrero 
de 2017 a las 11:00 hs. en la Sala de Situaciones de la Municipalidad, sita en calle Pje. de la 
Villa de la Concepción 651 Planta Baja de la Ciudad de Río Cuarto, en presencia de los 
oferentes que deseen asistir. El acto será presidido por las autoridades municipales que 
disponga la Secretaría de Servicios Públicos.  
 
ARTÍCULO 8°.- El presupuesto oficial estimado para el servicio a contratar por el período de 
seis (6) años asciende a la suma de Pesos un millón quinientos setenta y cinco mil ciento 
veintinueve con sesenta centavos ($ 1.575.129,60) mensuales, I.V.A. incluido. 



ARTÍCULO 9°.-Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta equivalente al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del 
Servicio que se licita, conforme al que se precisó en la cláusula anterior, la que debe ser 
constituida por cualquiera de los medios establecidos en la Base 3.3. (Garantía de las Ofertas) 
y Condiciones siguientes, previstas en el Pliego respectivo. Ello también, conforme lo exige el 
art. 22° de la Ordenanza 835/94 y sus modificatorias). 
 
ARTÍCULO 10°.- Establécese que la Secretaría de Servicios Públicos será Autoridad de 
Aplicación del trámite licitatorio, quedando autorizada para dictar las normas reglamentarias o 
complementarias y efectuar aclaraciones e interpretaciones al pliego que resultaren necesarias. 
 
ARTÍCULO 11°.- Confórmase, en los términos del artículo 25° de la Ordenanza N° 835/94 y 
sus modificatorias y el artículo 5.1 y sus concordantes del Pliego respectivo, la  Comisión de 
Preadjudicación para la Licitación que se convoca mediante el presente, la que quedará
integrada de la siguiente manera: el  Coordinador de Gestión Ambiental e Higiene Urbana de 
la Secretaría de Servicios Públicos, el Secretario de Obras Públicas y el Secretario de 
Economía, de la Municipalidad de Río Cuarto. La misma contará con el apoyo jurídico de la 
Fiscalía Municipal y/o la Subsecretaría Legal y Técnica.  
 
ARTÍCULO 12°.- La adjudicación definitiva se realizará por decreto del Departamento 
Ejecutivo, refrendado por el Secretario de Servicios Públicos. Dicho decreto será notificado al 
adjudicatario, citándolo para suscribir el respectivo contrato. Mediante el  mismo decreto se lo 
emplazará también para que la empresa dé cumplimiento a lo dispuesto en la Base 6.3 del 
Pliego y así, previo a la iniciación de los servicios,  someta  a la consideración y aprobación 
de la Municipalidad un manual de procedimientos para la prestación de cada servicio 
adjudicado.  
 
ARTÍCULO 13°.- El contrato a suscribirse entre la Municipalidad de Río Cuarto y quien 
resulte adjudicatario en el procedimiento licitatorio, se remitirá al Concejo Deliberante a los 
fines de su aprobación, en un todo conforme a lo que establece el artículo 85° inc. 8 de la 
Carta Orgánica Municipal. 
 
ARTÍCULO 14°.- Publíquese el presente durante tres días en el Boletín Municipal y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, en un diario local, como así también en un diario 
de alcance provincial y nacional, conforme lo establece el artículo 2° c) de la Ordenanza 
847/94 (“Carta de Autorizaciones”). A tales efectos, instrúyese a la Secretaría de Relaciones 
Institucionales y Comunicación de la Municipalidad de Río Cuarto a los fines de que disponga 
la contratación del espacio publicitario en los periódicos de circulación local, provincial y 
nacional.  
 
ARTÍCULO 15°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en la forma prevista en el artículo 
precedente, comuníquese al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas de la Ciudad de Río 
Cuarto, tómese  razón  por  las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.            
 



Río Cuarto, 5 de enero de 2017

La presente publicación puede ser consultada en la Dirección General de Despa-
cho, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica y en la página web de la
Municipalidad de Río Cuarto (www.riocuarto.gov.ar)

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal; Abg. ENRIQUE F.
NOVO; Secretario de Servicios Públicos

          Adjunto: Anexos Pliegos de Bases y Condiciones Ordenanza Nº 165/16






























































































































































































































































































































































































