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Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto  

                 Fiscalía Municipal 

Dirección General de Despacho del DEM 
Con el presente Boletín Oficial Municipal, la Municipalidad de Río Cuarto cumplimenta 

lo dispuesto en los artículos 17° y 81° 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 996/2022 

29 de abril de 2022 

 

 

(VER BOLETIN ESPECIAL LEGISLACION CORONAVIRUS 2022) 

 

 

DECRETO Nº 997/2022 

2 de mayo de 2022 

 
ARTÍCULO 1°.- AMPLÍASE, en los términos de la cláusula decimoséptima del contrato 

suscripto entre la Municipalidad de Río Cuarto y el representante de la firma Compañía de 

Tratamientos Ecológicos S.A., de fecha 22 de mayo de 2017, aprobado por Ordenanza N° 

339/17, incluyendo las previsiones establecidas en el Decreto 1858/18, el Servicio Básico N° 1 

de Limpieza de vía pública mediante recolección, carga, transporte y descarga de los residuos 

sólidos urbanos domiciliarios, de acuerdo con el “Informe Ampliación de Servicios”  elevado 

por la Subsecretaría de Gestión Operativa, que obra a fs. 2788 a 2790 del expte. 45341-S-2017. 

 

ARTÍCULO 2°.- Amplíase, en los términos de la cláusula decimoséptima del contrato 

suscripto entre la Municipalidad de Río Cuarto y el representante de la firma Compañía de 

Tratamientos Ecológicos S.A., de fecha 22 de mayo de 2017 y aprobado por Ordenanza N° 

339/17, incluyendo las previsiones establecidas en el Decreto 1858/18, el Servicio Básico N° 2 

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, conforme el 

“Informe Ampliación de Servicios” elevado por la Subsecretaría de Gestión Operativa, que 

obra a fs. 2788 a 2790 del expte. 45341-S-2017.  

 

ARTÍCULO 3°.-  Modifíquese el Artículo 4° del Decreto 1858/2018, el que quedará redactado 

de la siguiente manera:  

 

Artículo 4°: Créase, en los términos de la cláusula decimoséptima del contrato suscripto entre 

la Municipalidad de Río Cuarto y el representante de la firma Compañía de Tratamientos 

Ecológicos S.A., de fecha 22 de mayo de 2017 y aprobado por Ordenanza N° 339/17, el nuevo 

servicio denominado “Mantenimiento y Control de Microbasurales”, conforme el Informe 

Ampliación de Servicios emitido por la Subsecretaría de Gestión Operativa, que obra a fs 

2788 a 2790 del expediente administrativo 45341-S-2017, que se incorpora como Anexo del 

presente. 

 

 ARTÍCULO 4°.- Créase, en los términos de la cláusula decimoséptima del contrato suscripto 

entre la Municipalidad de Río Cuarto y el representante de la firma Compañía de Tratamientos 

Ecológicos S.A., de fecha 22 de mayo de 2017 y aprobado por Ordenanza N° 339/17, el nuevo 

servicio denominado “Servicio de Barrido de Ciclovías y distintos Espacios Públicos de la 

Ciudad”, de acuerdo con el “Informe Ampliación de Servicios” emitido por la Subsecretaría de 

Gestión Operativa, que obra a fs 2788 a 2790 del expediente administrativo 45341-S-2017, que 

se incorpora como Anexo del presente. 

 



 

ARTÍCULO 5°.- La redeterminación de precios de los servicios referenciados en los artículos 

3° y 4° del presente se efectuara aplicando de forma análoga el procedimiento de actualización 

establecido en el Anexo II del contrato original aprobado por Ordenanza N° 339/17, de acuerdo 

a: 

 Para el servicio de “Mantenimiento y Control de Microbasurales”, sobre la estructura 

de costos que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 

 Para el servicio de “Barrido de Ciclovías y distintos Espacios Públicos de la Ciudad”, 

sobre la estructura de costos correspondiente al Barrido, establecido por el Anexo II del 

contrato aprobado por la Ordenanza N° 339/17. 

En ambos casos la redeterminación será plasmada mediante Resolución Conjunta de la 

Secretaría de Economía y la Secretaría de Servicios Públicos. 

ARTÍCULO 6°.- El  gasto  que  demande  el  cumplimiento del presente se imputará en el 

Programa-Subprograma 0502.01 del Presupuesto de Gastos vigente  -FUAP N° 3399-  Fuente 

de financiamiento: 1101 – Tesoro municipal de libre disponibilidad. 

 

ARTÍCULO 7°.-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 8°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondiente, dése al R.M. y archívese. 

 

                                                                                          Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

  Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                             Intendente Municipal 

       Secretario de Economía 

 

                                                            MARCELO A. BRESSAN                                                      

                                                        Secretario de Servicios Públicos 

 

 

DECRETO Nº 998/2022 

2 de mayo de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 264/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 

 
                                                                                        Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                      Intendente Municipal 

     Secretario de Gobierno, Relaciones  

              Institucionales y Cultura 

 

 



 

O R D E N A N Z A: 264 /22 

 
ARTICULO 1º.- Contrátase, a partir de la promulgación de la presente, como 
personal No Permanente de la Administración Pública Municipal, en los términos de 
la Ordenanza N° 282/92 –Estatuto del Personal Municipal-, a las personas 
enumeradas en el Anexo Único que forma parte integrante de esta normativa, en las 
categorías, funciones y dependencias que para cada caso se especifica; en un todo de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza N° 118/21. 
 
ARTÍCULO 2°.- La incorporación de las personas al servicio, se realizará una vez que 
cumplimenten los trámites administrativos pertinentes a su ingreso.  
 
ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 1° deberá imputarse a las partidas presupuestarias de los programas y 
subprogramas que correspondan del Presupuesto de Gastos vigente, de acuerdo con 
la Ordenanza N° 1/20 – Estructura Funcional-. 
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 28 de abril de 2022.- 

 

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

 

 

DECRETO Nº 999/2022 

3 de mayo de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.-  AUTORÍZASE a la Fiscalía Municipal a arbitrar los medios necesarios 

tendientes a consentir el Auto Interlocutorio N° 2 dictado en los autos caratulados 

“AGROMETAL S.A.I. C/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO - 

ACCION DE REPETICION POR PAGO INDEBIDO DE IMPUESTOS - EXPEDIENTE N° 

2258138”, que tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y de Familia 

de 4° Nominación de esta Ciudad - Oficina Única de Ejecución Fiscal.  

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dese al R.M. y archívese. 

                                                             

 

                                                                                          Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                     

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                           Intendente  Municipal 

 Secretario de Gobierno, Relaciones 

       Institucionales y Cultura   

 



 

DECRETO Nº 1000/2022 

5 de mayo de 2022 

 

 
ARTÍCULO   1°.-  DECLÁRASE de  interés municipal de la vigésima quinta edición de la 

Feria Artesanal, a realizarse los días 6, 7 y 8 de mayo del presente en el predio del Centro 

Cultural del Andino, en nuestra Ciudad. 

 

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese,  comuníquese,  notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

    Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                    Intendente Municipal  

   Secretario de Gobierno, Relaciones 

            Institucionales y Cultura   

 

 

DECRETO Nº 1001/2022 

6 de mayo de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 261/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 
                                                                                     Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Cdor. PABLO ANTONETTI                                       Intendente Municipal 

              Secretario de Economía   

 
 

O R D E N A N Z A: 261 /22 

 
ARTICULO 1º.- Otórgase a la Asociación Civil Identidades para Personas con 
Discapacidades Múltiples (ACIPDIM), un aporte económico de pesos cuarenta mil ($ 
40.000), que será abonado en una única cuota y destinado a cubrir gastos de 
actividades recreativas. A cuyo fin se designa a la Asociación Civil Identidades para 
Personas con Discapacidades Múltiples (ACIPDIM), CUIT 30700205716, como 
institución autorizada para el cobro de dicho 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 1° se imputará 
a las partidas correspondientes de este Concejo Deliberante, contempladas en el 
Presupuesto de Gastos vigente. 



 

 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 21 de abril de 2022.- 

 

 

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

 

 

DECRETO Nº 1002/2022 

6 de mayo de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 266/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 

 
                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

    Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                    Intendente Municipal  

   Secretario de Gobierno, Relaciones 

            Institucionales y Cultura   

 
 

O R D E N A N Z A: 266 /22 

 

 
ARTICULO 1º.- Apuébase el convenio de comodato suscripto con el Ministerio de 
Seguridad del Gobierno de la Provincia de Córdoba con fecha 23 de marzo de 2022 
que como Anexo forma parte integrante de la presente, en virtud del cual la 
Municipalidad de Río Cuarto recibe en forma gratuita tres vehículos marca Fiat, 
modelo Cronos 1.3 MT, tipo Sedán 4 puertas, identificados con los dominios 
AF234UU; AF234UV y AF234UW. 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 28 de abril de 2022.- 

 

 

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

 



 

DECRETO Nº 1003/2022 

6 de mayo de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 267/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 

 
                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Lic. MARTÍN CANTORO                                                Intendente Municipal  

   Secretario de Obras Públicas   

 
 

O R D E N A N Z A: 267 /22 

 
ARTICULO 1º.- Apuébase el convenio suscripto entre el Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la Municipalidad de Río Cuarto, para la 
ejecución de la obra de “Estación de bombeo y Colector Sector Noroeste (Barrio 
Quintitas Golf y Otros) de nuestra ciudad”, el que como Anexo Único forma parte 
integrante de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 28 de abril de 2022.- 

 

 

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

 

 

DECRETO Nº 1004/2022 

6 de mayo de 2022 

 
ARTÍCULO 1º.- RENUEVASE el convenio marco suscripto con la Sociedad de Bomberos 

Voluntarios de Río Cuarto, para el funcionamiento de la Institución, aprobado por Ordenanza 

N° 254/09, desde el 1 de mayo  al 31 de diciembre de 2022, por la suma total de Pesos doce 

millones ciento cincuenta y un mil ($ 12.151.000), la que se abonará en ocho (8) cuotas, 

iguales, mensuales y consecutivas de Pesos un millón quinientos dieciocho mil ochocientos 

setenta y cinco mil ($1.518.875). 

  

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el presente se 

imputarán al Programa – Subprograma 0192.99 del Presupuesto de Gastos vigente - FUAP N°  

3245-. Fuente Financiamiento: 1303 RAE- FODIS. 

  



 

ARTÍCULO 3°.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.  

 

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

                                                                                         Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                   Intendente Municipal 

       Secretario de Gobierno, Relaciones 

               Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 1005/2022 

6 de mayo de 2022 

 
ARTÍCULO  1º.-  MODIFICASE el Artículo 2° del Decreto N° 926/2022, de la siguiente 

manera: 

 

Donde dice: “…Rubén Eduardo TORELLO, D.N.I. N° 16.169.541” 

 

Debe decir: “…Daniel Nieves CHAVES, D.N.I. N° 14.876.805” 

 

ARTÍCULO 2°.- Remítase  al Tribunal  de Cuentas a efectos de dar cumplimiento  lo 

dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.  

 

ARTÍCULO 3º.-  Protocolícese,  comuníquese,  notifíquese,  tómese  razón  por  las 

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

 

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

      Secretario de Gobierno, Relaciones 

              Institucionales y Cultura  

 

DECRETO Nº 1006/2022 

6 de mayo de 2022 

 

 
ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios de la Sra. Florencia 

Rapaccini, DNI N° 30.328.810, a  partir de la visación del Tribunal de Cuentas y hasta el 31 de 

diciembre del corriente año, con opción a prórroga por igual período y condiciones, para que 

cumpla tareas de auxiliar en el Centro de Reinserción Municipal para optimizar la atención de 

los animales en custodia, en el ámbito del Ente de Prevención Urbana y Gestión Ambiental, 

dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, con una retribución mensual en concepto de 

honorarios por la suma de Pesos cuarenta mil ($40.000). 

 



 

ARTICULO  2°.-  Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y 

Cultura la firma del contrato respectivo. 

 

ARTÍCULO  3°.-  El  gasto  que  demande  el  cumplimiento del presente se imputará en el 

Programa-Subprograma 0535.01 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 3018- y se 

financiara con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

ARTÍCULO 4°.- Remítase  al Tribunal  de Cuentas a efectos de dar cumplimiento  lo 

dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.  

 

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

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

 

 

 

                                                                                        Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                      Intendente Municipal 

     Secretario de Gobierno, Relaciones 

              Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 1007/2022 

6 de mayo de 2022 

 
ARTÍCULO  1º.- APRUÉBASE a partir de la visación del Tribunal de Cuentas, el Acta 

complementaria al emprendimiento productivo “Consolidación y Estabilización de la Red Vial 

sin Pavimentar - Vialidad”, aprobado por Decreto N° 883/22, suscripta por el agente Pablo 

Brigido GONZALEZ, Legajo N° 1681, y por el término establecido en el referido decreto, 

afectándose el personal involucrado al régimen de Emprendimientos Productivos en la 

modalidad de “Dedicación Extraordinaria”. 

 

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el 

programa subprograma 0601.02 del Presupuesto de Gastos  2022 –FUAM N° 029- Fuente de 

financiamiento: 1101 – Tesoro municipal de libre disponibilidad. 

 

ARTÍCULO 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a los fines de dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 100°, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal. 

 

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese,   comuníquese,    notifíquese,  tómese  razón  por  las 

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

 

 

                                                                                  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                                        

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                        Intendente Municipal 

        Secretario de Gobierno,  

Relaciones Institucionales y Cultura 

 



 

DECRETO Nº 1008/2022 

6 de mayo de 2022 

 
ARTÍCULO 1º.-  AUTORÍZASE el pago de la suma de Pesos CINCUENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS CON CUATRO CTVOS.  ($53.300,04), para ser depositado judicialmente en 

la causa “FANTÍN, SANTIAGO TOMÁS C /MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO - 

PLENA JURISDICCIÓN - (EXPTE N° 7457973)”, que tramita por ante la Excma. Cámara 

Civil, Comercial y Contencioso Administrativa de Primera Nominación de Río Cuarto, en 

cumplimiento de las sentencia firme. El monto referido deberá ser imputado al pago de la 

planilla de capital, intereses y costas, aprobada mediante proveído judicial de fecha 1 de abril 

de 2022, por el referido tribunal.  Por intermedio de Tesorería el monto autorizado deberá ser 

transferido a la cuenta de uso judicial abierta en dichos autos, N° de cuenta 302/4029500, 

Moneda Pesos CBU 0200302151000004029506. 

 

ARTÍCULO  2º.-  Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto deberán imputarse 

al Programa- Subprograma 2201.99 del Presupuesto Gral. de Gastos vigente -F.U.A.P. N° 3363  

y se  financiará con la Fuente de Financiamiento 1101 – Tesoro Municipal de libre 

disponibilidad. 

 

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 4°.- Protocolícese,    comuníquese,   notifíquese,   tómese   razón  por   las 

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

 

 

                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

 Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                                Intendente Municipal 

        Secretario de Economía 

 

 

DECRETO Nº 1009/2022 

6 de mayo de 2022 

 
ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE en forma directa los servicios del Dr. Franco Natán 

PANELLA, D.N.I. N° 38.883.103, MP 43378, a  partir de la visación del Tribunal de Cuentas 

y por el término de seis (6) meses, para que se desempeñe en el Servicio Médico S24 del 

Barrio Alberdi y Viejo Hospital, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, 

brindando asistencia médica, de acuerdo a su saber y entender profesional, para la población 

demandante, participando en todas las acciones de atención primaria de la salud conforme a los 

programas que lleva adelante el municipio. El profesional recibirá en concepto de honorarios 

por la guardia médica de 24 hs., la suma de Pesos diecinueve mil setecientos doce ($19.712) de 

Lunes a Viernes y  la  suma  de  Pesos  veintitrés  mil  doscientos setenta y uno ($ 23.271) los 

Sábados, Domingos y Feriados. En el caso que el profesional deba cubrir individualmente la 

totalidad de la demanda de los servicios de prestaciones médicas, los honorarios por guardia se 

incrementan en un cincuenta por ciento (50%). 

  



 

ARTICULO  2°.-  Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y 

Cultura, la firma del contrato respectivo. 

 

ARTÍCULO  3°.-  El  gasto  que  demande  el  cumplimiento del presente se imputará en el 

Programa-Subprograma 0402.09 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 3255- y se 

financiara con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

ARTÍCULO 4°.- Remítase  al Tribunal  de Cuentas a efectos de dar cumplimiento  lo 

dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.  

 

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

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

 

 

                                                                                        Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

         Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                Intendente Municipal 

        Secretario de Gobierno, Relaciones 

               Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 1010/2022 

6 de mayo de 2022 

 
ARTÍCULO 1º.- INCORPÓRASE en el marco del Convenio de Prácticas Profesionales 

Supervisadas- suscripto con la Universidad de Mendoza y aprobado por  Ordenanza N° 

1186/19, a los estudiantes que a continuación se nombran, quienes cumplirán su tarea en los 

Centros Periféricos de nuestra Ciudad dependientes de la Secretaría de Salud y Desarrollo 

Social, dentro de los días y horarios habituales de atención de los centros, a partir de la 

notificación del presente y hasta el mes de noviembre del corriente año inclusive. 

 

 

Carrera: Licenciatura en Nutrición  

 

 Delfina BRAVO D.N.I. N° 42.442.669 

 Aldana CAPOULAT D.N.I. N° 39.967.940 

 Francisca GALLUCCI D.N.I. N° 40.348.571 

 Rosario GONZALEZ, D.N.I. N° 39.546.128 

 Vanina Micaela MORNACCO D.N.I. N° 40.816.319 

 Jazmín MUSSI, D.N.I. N° 40.772.946 

 Clara REYNOT BLANCO, D.N.I. N° 41.225.404 

 Antonella RIVAROLA, D.N.I. N° 42.184.633  

 Mercedes SAHARREA, D.N.I N° 40.415.395 

 Lucia SUAREZ, D.N.I. N° 39.322.843 



 

 Brisa ZIMERMANN D.N.I N° 41.642.872  

 

Los responsables serán: por parte de la Municipalidad de Río Cuarto,  la Lic. Cecilia 

ELASKAR y por parte de la Facultar, la Prof. Maria Victoria SOBREVALS y Prof. Lic. Maria 

Carolina SODINI. 

 

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

                                                  

                                                                                         Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                      Intendente Municipal 

      Secretario de Gobierno, Relaciones  

             Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 1011/2022 

6 de mayo de 2022 

 
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE a partir del 1 de mayo de 2022, la renuncia presentada por la 

agente Elsa Mabel VERNAGNO, DNI N° 11.689.793, Legajo N° 2026, como personal Planta 

Permanente, Categoría PA – TC 16, en el ámbito de la Fiscalía Municipal, para acogerse al 

beneficio de la Jubilación Ordinaria de la Administración Nacional de Seguridad Social 

(ANSES).  

 

ARTICULO 2°.- Hágase lugar a lo peticionado por la agente respecto del pago de la 

gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/92, tomando en cuenta 

una antigüedad computable de trece (13) años y once (11) meses de servicios prestados en esta 

administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: proporcional 

aguinaldo, veinticinco (25) días de licencia anual ordinaria año 2021 y proporcional de veinte 

(20) días de la licencia anual ordinaria año 2022. El monto que resulte se imputará a la partida  

N° 02299.99 del Presupuesto de Gastos vigente. 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente VERNAGNO de la obligatoriedad de realizarse los 

estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Salud 

Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores 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 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

                                                                                                                                                                       

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                 Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 



 

 

DECRETO Nº 1012/2022 

6 de mayo de 2022 

 
ARTÍCULO 1.- ACÉPTASE la donación efectuada por el Señor Federico OTTONELLI, 

DNI N° 32.208.432, de acuerdo con el contrato obrante a fs. 7 del expediente administrativo 

N° 5253-O-2021, consistente  en: 

*fracción  de  terreno destinada  a  apertura de calle pública sin nombre: Polígono 16-9-29-19-

16 de superficie 1.800,55 m2 (Un mil ochocientos metros con cincuenta y cinco centímetros 

cuadrados) 

 

ARTÍCULO 2.- Incorpórase al Dominio Público Municipal la fracción detallada 

precedentemente,  en virtud de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, el Código Civil 

y Comercial de la Nación y la Ordenanza N° 1082/11 –Plan Urbano de la Ciudad de Río 

Cuarto-. 

 

ARTÍCULO 3.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

        Lic. MARTIN CANTORO                                                 Intendente Municipal          

      Secretario de Obras Públicas 

                                                  

 

DECRETO Nº 1013/2022 

10 de mayo de 2022 

 

 
ARTÍCULO 1°.-  DEJASE cesante de la Administración Municipal al agente Nicolás Eduardo 

MONTENEGRO, D.N.I. N° 32.933.114, legajo N° 2791, a partir de la fecha de notificación 

del contenido del presente por parte de la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos.  

 

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese,   comuníquese,   notifíquese,   tómese   razón   por   las 

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

 

 

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                 Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 1014/2022 

11 de mayo de 2022 



 

ARTÍCULO 1°.-  APRUÉBASE la celebración del convenio, en el marco de lo establecido en 

las ordenanzas Nros. 222/96 y  937/95 y sus modificaciones, con la Asociación Vecinal Barrio 

Fénix, para la prestación del servicio de desmalezado en el tramo comprendido entre Boulevard 

Circunvalación Oeste y entrada al Barrio Foresta por Calle Palestina, conforme los montos 

establecidos en el convenio obrante a fs 10 y 11 en el expediente administrativo N° 6122-S-

2021, por el término de dos (2) meses. 

 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán al 

Programa – Subprograma 0194.99 del Presupuesto de Gastos vigente, FUAP N° 1610,  Fuente 

de Financiamiento: 1101 Tesoro Municipal de libre disponibilidad. 

 

ARTICULO 3°.-  Remítase al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 100 inc. 2° de la Carta Orgánica Municipal.  

 

ARTICULO 4°.- Protocolícese,   comuníquese,   notifíquese,   tómese   razón   por   las 

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

 

                                                                                                                                                                         

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                  Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 1015/2022 

13 de mayo de 2022 

 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 262/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Cdor. PABLO ANTONETTI                                       Intendente Municipal 

              Secretario de Economía   

 
 
 

O R D E N A N Z A: 262 /22 

 
ARTICULO 1º.- Condónese el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto de 
Contribuciones que inciden sobre los Inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de la 
Obra Pública, hasta el 31 de diciembre de 2021 y exímase el cien por ciento (100%) del 
pago de los mismos tributos por el corriente año, a los siguientes contribuyentes: 



 

 

Dellitalo, Teresa Celestina NC: 1-1-1-7-0 

Sánchez, Carmen del Rosario NC: 2-2-108-11-0 

Gironi, Sara Agostina NC: 4-1-265-8-0 

Tissera, Vilma NC: 6-2-206-12-0 

Ortiz, Salvador Leopoldo NC: 5-2-250-6-0 

Dalmasso, Marisa Viviana NC: 2-1-170-14-0 

Brondo, Juan José NC: 6-1-183-5-0 

Zabala, Eduardo Antonio NC: 6-2-229-16-0 

Rodríguez, José Rubén NC: 3-1-170-33-0 

Pérez, Olga Beatriz NC: 3-1-38-16-0 

Silva, María Adela  NC: 7-1-10-4-0 

Zárate López, Jorge Humberto  NC: 2-2-102-7-0 

Brandoni, Ceferino Walter Carlos NC: 3-1-43-3-0 
 

Montiel, Graciela Gladys  NC: 2-1-21-1-0 
 

Pagliasso, Marcelo Gabriel NC: 2-1-138-20-0 
 

Gutiérrez, Martina Elisa  NC: 5-1-228-39-0 
 

Nicola, Arturo Ricardo  NC: 1-2-221-1-0 
 

Morlhiere, Héctor NC: 2-1-192-3-0 
  

 

ARTICULO 2º.- Exímase el cien por ciento (100%) del pago de la de 
Contribuciones que inciden sobre los Inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de la 
Obra Pública, por el corriente año a los siguientes contribuyentes: 
 

Valentinuzzi, Mabel Susana NC:1-2-42-32-0 

Rodríguez, Antonio NC:6-2-173-27-0 

Oddi, Carlos Angel NC: 3-2-14-37-0 

Rosas, Sandra Viviana NC: 6-1-181-3-0  

Chaves, Alejandra Carina NC: 2-2-83-38-0 

Utrilla, Gladys Nancy NC: 3-2-319-3-32 

 
ARTICULO 3º.- Condónese el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto de 
Contribución que incide sobre el Automotor, hasta el 31 de diciembre de 2021 y 



 

exímase el cien por ciento (100%) del pago de los mismos tributos por el corriente año, 
a los siguientes contribuyentes: 
 

Sánchez, Carmen del Rosario D: EQY271 

Bettiol, Natalia Carina  D: AB917JT  

 
ARTICULO 4º.- Condónese el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto de 
Contribución que incide sobre los Cementerios, hasta el 31 de diciembre de 2021 y 
exímase  el cien por ciento (100%) del pago de los mismos tributos por el corriente 
año, al siguiente contribuyente: 
 

Silva, María Adela CC: 1-15-B-567 

Córdoba, Lorenza Teresita CC: 1-7-B-110 

 
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 21 de abril de 2022.- 

 

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

 

 

 

DECRETO Nº 1016/2022 

13 de mayo de 2022 

 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 263/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Cdor. PABLO ANTONETTI                                       Intendente Municipal 

              Secretario de Economía   

 
 
 

O R D E N A N Z A: 263 /22 
 
 



 

ARTICULO 1º.- Otórgase a la Asociación Vecinal San Pablo, un aporte económico 
de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000), el que será abonado en una única cuota y serán 
destinado al mantenimiento y refuncionalización de la institución, a cuyo fin se 
designa a la señora Elvira Susana Cabral; DNI N° 13.090.542, como persona autorizada 
para el cobro de dicho aporte, en representación de la Asociación Vecinal San Pablo, 
quién 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 1° se imputará 
a las partidas correspondientes de este Concejo Deliberante, contempladas en el 
Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 28 de abril de 2022.- 
 

 

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

 

 

DECRETO Nº 1017/2022 

13 de mayo de 2022 

 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 265/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Cdor. PABLO ANTONETTI                                       Intendente Municipal 

              Secretario de Economía   

 
 
 

O R D E N A N Z A: 265 /22 

 

 
ARTICULO 1º.- Modifícase el inciso b) del artículo N° 88 de la Ordenanza N° 
835/94 (incorporado por Ordenanza N° 1231/19), el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 



 

“b) Los Concursos de Precios se configuran cuando el llamado a participar está 
dirigido a por lo menos tres (3) posibles oferentes con capacidad para obligarse, 
podrán realizarse en operaciones en general, que no superen el importe de hasta 
ochocientas (800) unidades Valor Índice Compras y el importe de hasta un mil 
seiscientas (1.600) unidades Valor Índice Compras para los siguientes casos 
particulares: 
1. Las adquisiciones de medicamentos, drogas, reactivos y similares. 
2. Los equipos de informática y computación. 
3. Las contrataciones de obras públicas a ser realizadas por terceros contratistas. 
4. Las adquisiciones de materiales de construcción destinados a la realización de 

obras públicas.  
Los mismos topes consignados en el presente inciso, se aplicarán en el caso que la 
Municipalidad pretenda proveerse de bienes, obras o servicios a través de la 
modalidad de subasta electrónica inversa…”. 

 
ARTICULO 2º.- Modifícase el inciso d) del artículo N° 14° de la Ordenanza N° 
835/94, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“…La realización o adquisición de bienes o servicios profesionales, técnicos, 

científicos, artísticos, culturales, históricos y obras de arte, que por su naturaleza 
requieran que su ejecución deba confiarse a personas humanas o jurídicas, cuando su 
competencia, especialidad, experiencia e idoneidad sean características 
determinantes para el cumplimiento de la prestación…”. 

 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 28 de abril de 2022.- 
 

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

 

 

DECRETO Nº 1018/2022 

13 de mayo de 2022 

 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 268/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Cdor. PABLO ANTONETTI                                       Intendente Municipal 

              Secretario de Economía   



 

 
 
 

O R D E N A N Z A: 268 /22 

 

 
ARTICULO 1º.- Condónese el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto de 
Contribuciones que inciden sobre los Inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de la 
Obra Pública, hasta el 31 de diciembre de 2021 y exímase el cien por ciento (100%) del 
pago de los mismos tributos por el corriente año, a los siguientes contribuyentes: 
 

Moreira, Joaquín Sebastián  NC: 6-1-76-35-0 

Lupano, Daniel Dante  NC: 3-1-200-1-0 

Brito, Nancy Rosana  NC: 3-1-152-44-0 

Ortiz, Susana Evangelista NC:6-1-64-2-0 

Cardetti, Héctor Omar NC:4-1-302-18-0 

Alba, María Ester NC:3-2-463-27-0 

Andrada, Eleuterio  NC: 5-1-271-4-0  

 

ARTICULO 2º.- Exímase el cien por ciento (100%) del pago de la de 
Contribuciones que inciden sobre los Inmuebles, el Impuesto por Financiamiento de la 
Obra Pública, por el corriente año a los siguientes contribuyentes: 
 

Busto, Felix NC: 1-2-23-7-0 

Lais, Domingo Federico  NC: 3-2-159-25-0 

 
ARTICULO 3º.- Condónese el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto de 
Contribución que incide sobre el Automotor, hasta el 31 de diciembre de 2021 y 
exímase el cien por ciento (100%) del pago de los mismos tributos por el corriente año, 
a los siguientes contribuyentes: 
 

Medina, Ana Lucia  D: LOE775  

Palomas, Alejandra María  D:AE904HJ 

 
 
ARTICULO 4º.- Condónese el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto de 
Contribución que incide sobre los Cementerios, hasta el 31 de diciembre de 2021 y 
exímase  el cien por ciento (100%) del pago de los mismos tributos por el corriente 
año, al siguiente contribuyente: 
 



 

 

Cuello, María del  Carmen  
CC:1-13-B-320 
CC:1-25-170 

Oviedo, María Lorena  CC:4-3-143 

 
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 28 de abril de 2022.- 

 

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

 

 

DECRETO Nº 1019/2022 

13 de mayo de 2022 

 

 
ARTÍCULO 1º.- OTORGASE asueto al personal del Ente Municipal de Obras Sanitarias el 

día 16 de mayo del corriente con motivo de celebrarse el “Día del Trabajador de Obras 

Sanitarias”, todo ello de acuerdo con lo preceptuado por las Ordenanzas Nros. 1559/07 y 

637/10. 

 

ARTÍCULO 2º.- Los servicios mantendrán las guardias de urgencias que correspondan. 

 

ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

                                                                                  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                               Intendente Municipal 

      Secretario de Gobierno, Relaciones  

                Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 1020/2022 

13 de mayo de 2022 

 

 
ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE la renuncia presentada por el Dr. Javier Santiago BERTOLA, 

DNI N° 20.268.844, a partir del  1 de julio de 2022 a las funciones que desempeñaba en 

carácter de locador de servicios, como médico en el Centro de Salud Municipal N° 5, dentro 

del ámbito la Subsecretaría de Salud, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social. 

  

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos. 



 

 

ARTÍCULO 3°.- Protocolícese,  comuníquese,  notifíquese,  tómese  razón  por  las 

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

 

 

 

                                                                                     Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                   Intendente Municipal 

              Secretario de Gobierno, 

     Relaciones Institucionales y Cultura   

 

 

DECRETO Nº 1021/2022 

13 de mayo de 2022 

 
ARTÍCULO 1º.- INCORPÓRASE en el marco del Convenio de Prácticas Profesionales 

Supervisadas- suscripto con la Universidad de Mendoza y aprobado por  Ordenanza N° 

1186/19, a los estudiantes que a continuación se nombran, quienes cumplirán su tarea en los 

Centros Periféricos de nuestra Ciudad dependientes de la Secretaría de Salud y Desarrollo 

Social, dentro de los días y horarios habituales de atención de los centros, a partir de la 

notificación del presente y hasta la finalización del segundo cuatrimestre lectivo del corriente 

año. 

 

 

Carrera: Licenciatura en Psicología  

 

 Lucía ABRILE D.N.I. N° 42.109.128 

 Macarena Soledad ALDERETE D.N.I. N° 37.177.566 

 Ezequiel BASSIGNANA D.N.I. N° 40.810.947 

 Victoria BAUTISTA HERRERA, D.N.I. N° 42.695.999 

 Karim BENDAHAN ASNAL, D.N.I. N° 43.062.605 

 María Milagros BETTIOL BERTEA, D.N.I. N° 42.859.074 

 María Belén BONINO, D.N.I. N° 42.858.862 

 Julia BORDESE, D.N.I. N° 42.891.936  

 Agostina BROILO, D.N.I N° 42.696.276 

 Valentina CAMÓN CENA, D.N.I. N° 43.116.502 

 Bianca DELLA VECCHIA D.N.I N° 42.861.476 

 Pamela DI STASI, D.N.I. N° 42.786.295 

 Magalí FERNÁNDEZ, D.N.I. N° 38.436.224 

 Candela Inés FICCO, D.N.I. N° 39.611.444 



 

 Natalia FURLÁN, D.N.I. N° 42.788.153 

 Carolina GIORDANA, D.N.I. N° 43.133.737 

 Tamara Yohana GIUSTI, D.N.I N° 37.631.848 

 María Candela GONZÁLEZ GODOY, D.N.I. N° 42.991.413 

 Rocío Milagros KUNZ, D.N.I. N° 42.386.165 

 Sol Malena LÓPEZ, D.N.I. N° 43.379.041 

 María Celeste MARE, D.N.I. N° 41.441.526 

 Federico MARTÍNEZ, D.N.I. N° 40.928.079 

 Mauricio Matías MEDINA, D.N.I. N° 41.483.073 

 Reggina MOLAIOLI, D.N.I. N° 42.438.658 

 Paula Sofía MORENO, D.N.I. N° 42.048.649 

 Francisco Ernesto PAGLIARICCI, D.N.I. N° 42.788.127 

 Valentina REYNOSO, D.N.I. N° 43.062.696 

 María Agostina RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, D.N.I. N° 42.109.058 

 Camila María RUCCI, D.N.I. N° 41.001.428 

 Agostina SOTO, D.N.I. N° 42.891.123 

 Marianela Belén SPELLA, D.N.I. N° 42.443.228 

 María Valentina TORRES, D.N.I. N° 42.695.191 

 Ana Paula VILCHES, D.N.I. N° 43.228.074 

 Micaela VIOTTI, D.N.I. N° 43.136.041 

Los responsables serán: por parte de la Municipalidad de Río Cuarto, el Secretario de Salud y 

Desarrollo Social, Dr. Marcelo FERRARIO y por parte de la Facultad, la Lic. Alejandra 

MORBIDELLI. 

 

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

 

                                                    

                                                                                         Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                      Intendente Municipal 

      Secretario de Gobierno, Relaciones  

             Institucionales y Cultura 

 



 

DECRETO Nº 1022/2022 

13 de mayo de 2022 

 

 
ARTÍCULO 1°.-  INCORPORASE como practicantes, en el ámbito de la Coordinación de 

Gestión en Turismo, dependiente de la Secretaría de Deporte y Turismo, en el marco del 

convenio aprobado por ordenanza Nº 1319/11, y por un lapso de doce (12) meses a partir de la 

notificación del presente, a los alumnos del ITEC – Instituto Tecnológico Río Cuarto- que a 

continuación se enumeran:  

 

Nombre y Apellido DNI 

Sofía Alanís ACOSTA FRIAS 42.824.466 

Selene Yael  AMERI 43.476.833 

Valentina  BERGONZI 44.721.145 

Sofía CARDOZO 43.131.706 

Luz Candela  CELAYE  43.062.780 

Guido CHANFERONI 41.593.081 

Priscila DE LAURO 43.136.227 

Guadalupe  DEHAES 44.827.066 

Quimey Rebeca GARIGLIO 42.980.699 

Rocío  HERNANDEZ ASNAL 42.161.698 

Juan Marcos  KENNY ARENA 41.593.052 

Lautaro José German  LEYES 41.595.223 

Loana Milagros MERCADO GUZMAN 42.786.399 

Agustina Belén  PALACIOS 41.225.306 

Ana Belén PALAVECINO 44.531.275 

Gerónimo Noé PICCO FLORES 43.610.125 

Ornella Marta REBUGHINI 43.475.500 

Jimena RODRIGUEZ 42.861.432 

Nadia Claudia SERRANO 34.968.292 

Fiorella Pamela SOMBRA FIGUEROA 40.521.725 

Juan Gabriel TARDITTI 44.473.875 

Milagros VAZQUEZ 43.723.016 

 

ARTICULO 2°.- Protocolícese,   comuníquese,  notifíquese,  tómese  razón  por las 

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

 

 

 

 

                                                                                        Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                      Intendente Municipal 

     Secretario de Gobierno, Relaciones 

              Institucionales y Cultura 

 

 

 



 

DECRETO Nº 1023/2022 

13 de mayo de 2022 

 
ARTICULO 1°.- ACÉPTASE, a partir del 1 de mayo del corriente, la renuncia presentada por 

el agente Roberto Oscar GRAMAJO, DNI N° 13.060.656, Legajo N° 1222, como  Personal 

Permanente Categoría PM TM 7 en la departamento de Mantenimiento Vial dependiente de la 

Secretaría de Obras Públicas, para acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.  

 

ARTICULO 2°.- Hágase lugar a lo peticionado por el agente respecto del pago de la 

gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/92, tomando en cuenta 

una antigüedad de cuarenta (40) años, un (1) mes y veintidós (22) días de servicios prestados 

en esta Administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: treinta 

y cinco (35) días de licencia anual ordinaria año 2020, treinta y cinco (35) días de licencia 

anual ordinaria año 2021, proporcional de veintitrés (23) días de licencia anual ordinaria año 

2022 y proporcional de aguinaldo. El monto que resulte se imputará a la partida  N° 0601.02 

del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente GRAMAJO de la obligatoriedad de realizarse los 

estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Salud 

Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores 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 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

                                                                                                                                                                         

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                 Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 1024/2022 

13 de mayo de 2022 

 

 
ARTICULO 1°.- MODIFICASE el artículo 2° del Decreto N° 1011/2022 – Aceptación 

renuncia agente Elsa Mabel VERNAGNO – de la siguiente manera: 

 

 

Donde dice: 

                   “…trece (13) años y once (11) meses…” 

 

Debe decir: 

                   “…dieciocho (18) años y un (1) mes…” 

 



 

 

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

                                                                                                                                                                         

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                 Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 1025/2022 

13 de mayo de 2022 

 

 
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el acta complementaria del emprendimiento productivo 

“Información Contable del Sector Público Municipal”, aprobado por Decreto N° 254/21, 

incorporando a las agentes municipales: Silvina Lourdes RODRIGUEZ, DNI N° 27.892.506; 

María Hebe SALINAS, DNI N° 24.606.061 y María Virginia FURLONG, DNI N° 29.833.768, 

de conformidad con lo establecido en el Capítulo XXV “Régimen de Emprendimientos 

Productivos” de la Ordenanza N° 282/92 (Estatuto del Personal de la Administración Pública 

Municipal), la que como Anexo I forma parte integrante del expediente administrativo N° 

9010-S-2022. 

 

ARTICULO 2°.- Los gatos que demanden el cumplimiento del presente, serán imputados al 

Programa – Subprograma 0299.99 del Presupuesto de Gastos vigente- FUAM N° 028. Fuente 

de financiamiento: 1101 Tesoro municipal de libre disponibilidad. 

 

ARTICULO 3°.-Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento con lo 

dispuesto por el artículo 100° inciso 2 de la Carta Orgánica Municipal. 

 

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

                                                                                           Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                

       Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                           Intendente Municipal 

            Secretario de Economía 

 

 

 

DECRETO Nº 1026/2022 

23 de mayo de 2022 

 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 272/22.- 



 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 

 

                                                                                 Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

          Cdor. PABLO ANTONETTI                                       Intendente Municipal 

              Secretario de Economía   

 
 
 

O R D E N A N Z A: 272 /22 

 
ARTICULO 1º.-  Otórgase a Mujeres Conductoras Río Cuarto Asociación Civil, un 
aporte económico de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000), que será abonado en una única 
cuota y destinado a cubrir gastos de Organización del Primer Encuentro Nacional de 
Mujeres Taxistas y Remiseras. A cuyo fin se designa a  Cristina Leonor Mazzini, D.N.I. 
Nº 11.689.818, en representación de la Asociación Civil de Mujeres Conductoras Río 
Cuarto Asociación Civil, como persona autorizada para el cobro de dicho 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 1° se imputará a 
las partidas correspondientes de este Concejo Deliberante, contempladas en el 
Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de mayo de 2022.- 

 

 

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

 

 

DECRETO Nº 1027/2022 

24 de mayo de 2022 

 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 274/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 



 

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Lic. MARTÍN CANTORO                                                Intendente Municipal  

   Secretario de Obras Públicas   

 
 
 

O R D E N A N Z A: 274 /22 

 
ARTICULO 1º.- Apruébase el Convenio Edilicio, suscripto entre  el Instituto 
Municipal de Planeamiento Urbano de Río Cuarto –IMPURC , y a la Sra. Marcela  
Esther Petrazzini, D.N.I Nº 28.579.624, el que como Anexo Único forma parte 
integrante de la presente.  
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 12 de mayo de 2022.- 

 

 

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

 

 

 

DECRETO Nº 1028/2022 

24 de mayo de 2022 

 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 275/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 

 

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Lic. MARTÍN CANTORO                                                Intendente Municipal  

   Secretario de Obras Públicas   

 
 
 

O R D E N A N Z A: 275 /22 
 
 
 



 

 
ARTICULO 1º.-  Apruébase el Convenio Edilicio, suscripto entre  el Instituto 
Municipal de Planeamiento Urbano de Río Cuarto –IMPURC , y Fideicomiso Avenida 
Italia, representada en este acto por su fiduciaria Administradora del Sur .S.A.S y su 
administrador, el Sr. Joaquín Daniele Alonso,  D.N.I Nº 35.134.433, el que como Anexo 
Único forma parte integrante de la presente.  
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 12 de mayo  de 2022.- 

 

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

 

 

DECRETO Nº 1029/2022 

24 de mayo de 2022 

 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 277/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 

                                                                                                                                                                         

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                 Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 
 

Cdor. PABLO J. ANTONETTI 

Secretario de Economía 
 
 
 

O R D E N A N Z A: 277/22 

 

 
ARTICULO 1º.-  Sustitúyase los Incisos a), d) y e) del artículo 12° de la Ordenanza 
N° 144/78 y  modificatorias - Creación del Instituto Municipal de Previsión Social-, los 
que quedarán redactados de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 12º.- Los recursos de que dispondrá el Instituto Municipal de Previsión 
Social se constituirán con:  



 

 
“a) La contribución obligatoria de la Municipalidad igual al diez por ciento (10%) del 
total de las remuneraciones que por cualquier concepto abone a sus agentes sean estos 
efectivos, jornalizados, contratados o funcionarios inclusive de aquellos que hubieran 
hecho opción del aporte establecido en la segunda parte del inciso c) del artículo 2º”… 
 
d) El tres por ciento (3%) o el cinco por ciento (5%) -según el grupo familiar a cargo- 
sobre las remuneraciones que perciba el personal que ha optado por incorporarse con 
dedicación exclusiva a emprendimientos productivos teniendo ya relación de 
dependencia con la Municipalidad (Ordenanza N° 282/92-Capítulo XXV) mientras 
dure su actividad en dichos emprendimientos. La Municipalidad y el agente deberán 
convenir, para este caso, quien se hará cargo del diez por ciento (10%) del aporte que 
corresponde originariamente a la Municipalidad como patronal, según el inciso a) del 
presente artículo.  
 
e) El tres por ciento (3%) o el cinco por ciento (5%) -según el grupo familiar a cargo- 
sobre las remuneraciones, sobre la base del último sueldo percibido del personal 
municipal acogido al sistema de retiro voluntario, con los ajustes que ocurrieran 
durante los doce (12) meses de vigencia de la afiliación, más el aporte que el agente 
realizará del diez por ciento (10%) del mismo sueldo y sus ajustes, en reemplazo del 
que a la Municipalidad le correspondería como patronal, según el inciso a) del 
presente artículo. En este caso los aportes señalados deberán efectuarse dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles del mes, por períodos anticipados. 
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de  mayo de 2022.- 

 

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

 

 

DECRETO Nº 1030/2022 

24 de mayo de 2022 

 
ARTÍCULO 1.- ACÉPTASE la donación efectuada por la Sra. Adriana Beatriz 

FERNANDEZ, DNI N° 14.624.342, consistente  en una  fracción  de  terreno destinada  a 

apertura de calle pública: Polígono 1-C-D-8-1, con una superficie de mil metros con treinta y 

nueve centímetros cuadrados (1.000,39m2), para incorporarlo al Dominio Público Municipal,  

en virtud de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, el Código Civil y Com. de la 

Nación y la Ordenanza N° 1082/11 –Plan Urbano de la Ciudad de Río Cuarto- así como 

también la Ordenanza N° 1096/02 -  Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Río 

Cuarto-. 

 



 

ARTÍCULO 2.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 

                                                                                        Abg.  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

        Lic. MARTIN CANTORO                                                 Intendente Municipal          

      Secretario de Obras Públicas 

 

 

DECRETO Nº 1031/2022 

26 de mayo de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 271/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Lic. MARTÍN CANTORO                                                Intendente Municipal  

   Secretario de Obras Públicas   

 
 

O R D E N A N Z A: 271 /22 
 

ARTICULO 1o.- Incorpórese el punto 1.1.1.bis del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedara redactado de la siguiente manera: 

 

1.1.1.bis. Marco Territorial 

La ciudad no es una dimensión geopolítica aislada, el plan urbano incluye una visión 

de escala metropolitana regional, provincial y nacional a partir de su rol como parte 

del sistema de ciudades intermedias, polo regional, centro agropecuario y 

agroalimentario, capital alterna provincial y nacional y nodo de conectividad 

multimodal cuyo perfil y potencialidad debe integrarse a la estrategia de desarrollo 

urbano a su vez, con independencia a las divisiones formales y jurisdicciones 

municipal provincial y nacional. La ciudad es una unidad no divisible en titularidades 

y la competencia efectiva del desarrollo en estas áreas del ejido urbano es propia de la 

municipalidad y prevalece sobre los otros niveles del estado. 

 

ARTICULO 2o.- Modificase el punto 1.1.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 



 

1.1.2. Objetivos y Principios  

Objetivos: 

El Plan Urbano de la Ciudad de Río Cuarto tiene por objetivo la planificación y 

ordenamiento del crecimiento de la ciudad y la disminución de la degradación o la 

destrucción de la base ecológica de producción y habitabilidad, y, para ello, propende 

a:  

a) Establecer un marco de transparencia, la previsibilidad y seguridad jurídica que 

establezca las bases de los concesos sociales que regulan el presente marco 

normativo;  

b) La formulación de un sistema de espacios públicos en todas sus concepciones 

incluyendo red vial, equipamientos, espacios verdes, entre otros; 

c) El mejoramiento de la conectividad y movilidad urbana, jerarquizando a la 

ciudadanía; 

d) Promoción de las zonas en desarrollo a través de acciones y los convenios de 

carácter público-privado;  

e) Preservación del patrimonio cultural, arquitectónico y natural de la ciudad; 

f) La instrumentación eficiente de la coordinación entre las áreas gubernamentales 

de la Ciudad y el resto de las jurisdicciones de la región metropolitana, tendiente a 

una gestión de carácter integral; 

g) La consolidación de distritos, zonas y áreas de detalle de carácter estratégico para 

la Ciudad; 

h) La promoción de proyectos de gestión para el desarrollo de sectores estratégicos 

de la Ciudad. 

i) La consolidación de instrumentos de gestión para la preservación de las áreas de 

significación patrimonial. 

j) Preservar los recursos naturales que dan sustento a la calidad de vida que nos 

caracteriza, en particular el agua superficial y subterránea de la cuenca del Rio 

Cuarto, la riqueza de nuestro suelo, los macizos forestales autóctonos  

k) Complementar y promover el desarrollo equilibrado del conjunto de centros 

urbanos que conforman el Área Metropolitana del Rio Cuarto y de la micro región 

mediante una agenda compartida de proyectos estratégicos y coordinación de la 

gestión del territorio.  

l) Articular la agenda de desarrollo local con los planes, proyectos y obras de orden 

provincial y nacional. 



 

  

Principios: 

El plan urbano de la Ciudad de Rio Cuarto, cuenta con los siguientes principios: 

a) Procurar un modelo de ciudad equilibrado, diverso, accesible, sustentable, 

inclusivo y resiliente, promoviendo la eliminación de barreras físicas y 

comunicacionales garantizando la cadena de accesibilidad. 

b) Un modelo de ciudad multipolar que ordene el crecimiento disperso.  

c) Un modelo de ciudad equilibrada con el soporte natural, a partir de recuperar al 

Rio Cuarto como un corredor biológico articulado a un sistema de corredores 

verdes, parques y plazas.  

d) El ordenamiento de densidades, usos, equipamientos, infraestructura viaria, 

servicios de trasporte, a efectos de reformular el sistema de movilidad urbana 

mediante medios masivos, la conectividad peatonal y de otros medios alternativos 

al automóvil particular.  

e) La revalorización del espacio público como espacios de la comunidad, seguros, 

accesible, integrador.  

 

ARTICULO 3o.- Incorpórese el punto 1.1.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 

1.1.3 Estrategia Urbana 

La estrategia urbana es la definición de la idea de ciudad abarcando aspectos 

territoriales, sociales, económicos y sustentables. Establece las líneas de acción 

prioritaria con intervenciones a largo plazo de la ciudad en su área metropolitana.  

Ejes estructurantes y Planes Directores:  

-Conectividad 

-Zona de anexión 

-Densificación de la mancha urbana 

-Sistema de espacios verdes públicos 

-Sistema de arbolado de alineación 

-Nuevas centralidades 

-Ciudad inclusiva  

-Movilidad urbana 

-Infraestructura urbana  

 

Aspectos Físicos  



 

Elementos estructurantes:  

-Río: el Río Cuarto es el pulmón verde más extenso de la ciudad. Debe constituirse en 

un eje de desarrollo ambiental, con el aprovechamiento correspondiente de los 

espacios públicos. Debe entenderse como un elemento convocante en la ciudad. 

-Ferrocarril: las vías del tren, hoy en desuso prácticamente, constituyen un vacío 

urbano, un eje verde y de comunicación del área metropolitana, ya que unen las tres 

ciudades. Es una zona potencial de desarrollo. 

-Ruta A005 y Ruta N°30: la ruta A005 constituye una vía urbana, ya no es periférica. 

La actividad económica e industrial que se desarrolla en ella exige prontas 

intervenciones que mejoren la accesibilidad, la transitabilidad y el cruce de un sector a 

otro de la ciudad a través de ella.  

-Vías: un sistema vial integrado y eficiente asegura la accesibilidad, movilidad, la 

atravezabilidad y el orden de la ciudad. 

-Áreas de anexión: definir el crecimiento ordenado y sustentable de la ciudad y su 

convivencia con las actividades productivas del área periférica. 

-Centro: definir nuevas centralidades 

 

Aspectos Económicos 

Elementos estructurantes:  

-Usos del suelo: asegurar la multiplicidad de actividades en la ciudad y la coexistencia 

de las mismas sin generar conflictos socioambientales.  

-Articulación público-privada: la generación de instrumentos de gestión que permita 

la realización de eventos, obras y proyectos con la participación amplia de diferentes 

actores que implique el mejoramiento, el desarrollo, la mejora de un sector.  

 

Aspectos Sociales 

Elementos estructurantes:  

-Densidad: definición de una ciudad equilibrada, con densidades que permitan el 

desarrollo de los sectores con calidad de vida.  

-Infraestructura: acceso básico a los servicios públicos. 

-Espacios verdes: asegurar la mayor cantidad y calidad de espacios verdes tanto 

públicos como privados.  

-Inclusión: asegurar el derecho a la ciudad de todos los habitantes  

 

Sustentabilidad 

Todos los ejes anteriormente nombrados deberían ser desarrollados con la mirada de 

sustentabilidad, que implica no solamente el cuidado del medio ambiente sino 

también la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos.  

 



 

ARTICULO 4o.- Incorpórese el punto 1.2.1.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 



 

 

ARTICULO 5o.- Modificase el punto 1.4.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 

1.4.5. Abreviaturas  

A los efectos de sintetizar la redacción y simplificar la referencia a conceptos y 

significados precisos en el presente Plan Urbano se utilizan las siguientes 

abreviaturas, siglas y términos cuya equivalencia y significado se detallan a 

continuación. 

A.C. Área Central 

Acc.    Accesibilidad 

A.R.    Ajuste Razonable 

C Zona Comercial 

C.Acc     Cadena de Accesibilidad 

Ciudad: Ciudad de Río Cuarto 

C.I.T. Zona Comercial Industrial de Transición 

D.E.M. Departamento Ejecutivo Municipal 

D.G.P.U. Dirección General de Planeamiento Urbano 

Eq.U. Equipamiento Urbano 

E.D. Zona Especial de Desarrollo 

E.F. Zona Especial del Ferrocarril 

E.R. Zona Especial del Río 

E.P.C. Zona Especial Paseo Constitución 

E.P.H. Zona Protección Histórica 

E.P.Co Zona Protección Complementaria 

E.V.P. Zona Especial Verde Público 

Gobierno Gobierno de la Ciudad de Río Cuarto 

K.P. Zona Corredor Principal 

K.S. Zona Corredor Secundario  

K.V. Zona Corredor Verde 

K.I.C. Zona Corredor Industrial - Comercial 

K.I. Zona Corredor Industrial 

H.C.D. Honorable Concejo Deliberante 

I. Zona Industrial 

L.E. Línea Edificación 

L.R. Línea de Retiro 

L.R.C. Línea de Retiro de Contrafrente 

L.E.C. Línea de Edificación de Contrafrente 



 

L.R.L. Línea de Retiro Lateral 

L.E.L. Línea de Edificación Lateral 

L.E.R. Línea Edificación Rectificada 

L.O. Línea Oficial 

m. Metros 

m2 Metros Cuadrados 

N.C.A. Nivel de Complejidad de la Actividad 

O.T.A. Órgano Técnico de Aplicación 

Plan El presente PLAN URBANO 

Pp Plazas y/o espacios verdes públicos, dentro del área central. 

R. Zona Residencial 

R.I.S Zona Residencial de Interés Social 

R.Bº.C. Zona Residencial Barrio Cerrado 

R.B.P. Zona Residencial Barrio Parque 

V.I.P. Vía con Indicador Urbanístico Particular 

 

ARTICULO 6o.- Incorpórese el punto 1.6.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

1.6.5 Revisión General 

El IMPURC deberá hacer como mínimo cada cinco años una revisión general de la 

presente ordenanza. 

 

ARTICULO 7o.- Modificase el punto 2.1.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

2.1.1. Naturaleza  

El Instituto Municipal de Planificación Urbana de Río Cuarto (IMPURC) actúa como 

órgano desconcentrado de la administración municipal, dependiente funcionalmente 

de la Secretaría de Obras Públicas o la que en el futuro la reemplace, a los fines del 

asesoramiento técnico en las materias que regula el presente Plan y para el desempeño 

de las demás tareas que conforman su competencia específica. 

 

ARTICULO 8o.- Modificase el punto 2.1.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

2.1.2. Facultades y deberes 

Son facultades y deberes del IMPURC: 



 

a) Confeccionar un modelo territorial que referencie a los ejes estructurantes del Plan 

Urbano. 

b) Revisar, modificar, formular y desarrollar los instrumentos de gestión para la 

implementación del Plan Urbano. 

c) Coordinar sus tareas y acciones con las restantes áreas de la municipalidad con 

incumbencias específicas en la materia que le compete y con otras áreas 

jurisdiccionales con competencia en la ciudad (provincia, nación, entre otros). 

d) Dictar su reglamento interno de funcionamiento dentro de los primeros 90 días en 

los que entre en funcionamiento cada nueva gestión. 

e) Estudiar los proyectos considerados especiales que por sus características no se 

adecuan a lo establecido en la normativa vigente y establecer, si corresponden, las 

compensaciones y los términos de los convenios urbanísticos. 

f) Organizar las acciones indispensables para que se realice el relevamiento, registro, 

inventario, valoración, categorización y definición de los niveles de intervención 

de edificios, conjuntos, monumentos, y todos aquellos elementos que en el marco 

de lo dispuesto por el Plan Urbano se consideren de interés para preservar y/o 

proteger. 

g) Promover la elaboración y ejecución de programas de actuación, restauración, 

conservación, reutilización, refuncionalización, acciones de rescate y todas 

aquellas que tiendan a preservar y proteger los bienes incluidos en el catálogo de 

protección de bienes culturales y naturales de la ciudad.  

h) Formular las pautas jurídicas, económicas y técnicas con el objeto de lograr una 

adecuada preservación de los bienes mencionados en el inciso g del presente 

punto. 

i) Promover y proponer programas de desgravación impositiva, incentivos 

financieros o convenios edilicios y/o urbanísticos para aquellas personas e 

instituciones que conserven o quieran efectuar tareas tendientes a conservar 

bienes declarados de interés patrimonial. 

j) Gestionar la cooperación y asesoramiento ante los Organismos internacionales, 

nacionales y provinciales, gubernamentales y no gubernamentales y todos 

aquellos que se consideren convenientes para el logro de los fines descriptos. 

k) Percibir los ingresos que autoriza el presente Plan Urbano, administrar y decidir 

su disposición. 



 

l) Realizar los estudios que sean necesarios para que se establezcan en detalle los 

indicadores urbanísticos adecuados para las distintas áreas reguladas del presente 

Plan Urbano en concordancia con los criterios generales establecidos en los 

objetivos del presente plan (según art.1.1.2). Solicitando, si es necesario, la 

incorporación de equipos interdisciplinarios que fueran necesarios. 

 

ARTICULO 9o.- Modificase el punto 2.1.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 

2.1.3. Composición. 

El IMPURC estará integrado por: 

a) El titular de la Secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Río Cuarto o la 

que en el futuro la reemplace, pudiendo este delegar la representación en la 

Subsecretaría de Planificación o la que en el futuro la reemplace 

b) El Director General de Planeamiento Urbano 

c) Un representante técnico designado por cada uno de los bloques políticos con 

representación en el Concejo Deliberante 

d) Un representante de cada uno de los Colegios de Profesionales de Ingeniería Civil, 

de Ingenieros Especialistas, de Arquitectos y de Maestros Mayores de Obra. 

e) Representantes de otros colegios profesionales, desarrollistas, cámara de la 

construcción, fundaciones, entre otros, afines a las competencias urbanísticas, de 

manera eventual si la materia lo requiere 

f) Un representante de la Universidad Nacional de Río Cuarto 

g) Un representante de la Universidad Siglo XXI 

h) Un representante de la Universidad de Mendoza, Facultad de Arquitectura sede 

Río Cuarto. 

i) Un representante técnico de las empresas prestatarias de los servicios urbanos 

básicos u otros que oportunamente se consideren necesarios. 

 

ARTICULO 10o.- Modificase el punto 2.1.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

2.1.4. Requisitos: 



 

Los representantes miembros de la Comisión Técnica de Asesoramiento son elegidos 

por las instituciones que representen.  

El representante designado por cada bloque del Concejo Deliberante deberá ser 

graduado universitario con no menos de cinco años de antigüedad y actividad 

profesional o experiencia laboral relacionada con la planificación urbana. 

 

ARTICULO 11o.- Modificase el punto 2.1.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

2.1.5. Remuneración y duración en el cargo. 

El representante técnico designado por cada bloque del Concejo Deliberante percibirá 

remuneración, que será equivalente a la que recibe un director general según se 

establece en el organigrama general de la administración pública municipal.  

Los integrantes de cada bloque con representación en el Concejo Deliberante duraran 

en el cargo un máximo de 4 (cuatro) años, pudiendo ser reelectos por un único 

periodo consecutivo. 

 

ARTICULO 12o.- Modificase el punto 2.1.6 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

2.1.6. Organización Interna  

El IMPURC está compuesto por dos comisiones: 

a) La Comisión Técnica de Asesoramiento está integrada por todos los miembros 

del IMPURC enumerados en el artículo 2.1.3. del presente capítulo. 

b) La Comisión Ejecutiva está integrada por todos los miembros del IMPURC 

enumerados en el artículo 2.1.3. inc a, b y c del presente capítulo. 

ARTICULO 13o.- Modificase el punto 2.1.7 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

2.1.7. Competencias y Comisiones.  

Le compete a la Comisión Técnica de Asesoramiento a requerimiento de la Comisión 

Ejecutiva: 

a) Analizar y emitir recomendaciones fundadas respecto de los proyectos 

considerados especiales, cuyas características no se encuentren contempladas por 

la normativa vigente. 

b) Analizar y emitir recomendaciones respecto de los Convenios Urbanísticos. 



 

c) Analizar y emitir recomendaciones respecto de los proyectos de declaración de 

zonas para plan especial y de la fijación de indicadores urbanísticos y de NCA 

para las mismas. 

d) Emitir opinión fundada o informes técnicos a requerimiento de cualquier órgano 

respecto de materias que le son propias. 

e) Emitir recomendaciones de temas urbanísticos a solicitud de cualquier órgano 

municipal. 

Le compete a la Comisión Ejecutiva dictar resoluciones a partir de criterios 

propios respecto de: 

a) Establecer las Compensaciones si corresponden 

b) Emitir el Certificado de Nivel de Complejidad de la Actividad a pedido del 

departamento de planeamiento urbano según la complejidad del caso. 

c) Los Convenios Urbanísticos 

d) Los Planes Especiales de intervención urbana 

e) Toda otra materia para la que este Plan Urbano la faculte. 

Las sugerencias de la Comisión Técnica de Asesoramiento deberán quedar adjuntas 

en las actas de seguimiento de la rúbrica del representante de las diferentes 

instituciones. La Comisión Ejecutiva, evaluará las sugerencias de la Comisión Técnica 

de Asesoramiento sin que estos resulten vinculantes. 

 

ARTICULO 14o.- Modificase el punto 2.1.8 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

2.1.8. Presidente 

La Presidencia del IMPURC es ejercida por el Secretario de Obras Públicas de la 

Municipalidad de Río Cuarto o la que en el futuro la reemplace quien podrá delegar la 

representación en la Subsecretaria de Planificación de la Municipalidad de Río Cuarto 

o la que en el futuro lo reemplace. 

 

ARTICULO 15o.- Modificase el punto 2.1.10 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

2.1.10. Representantes. Incorporación 

Los representantes que conforman la Comisión Ejecutiva del IMPURC se incorporan 

en la reunión ordinaria siguiente más próxima a la fecha de emisión del acto de 

designación. 



 

Los representantes que conforman la Comisión Técnica de Asesoramiento del 

IMPURC serán llamados a incorporarse por el presidente del IMPURC una vez puesta 

en funcionamiento la Comisión Ejecutiva.  

 

ARTICULO 16o.- Modificase el punto 2.1.11 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

2.1.11. Resoluciones. Mayorías 

Las resoluciones de la Comisión Ejecutiva del IMPURC se adoptan por el voto 

afirmativo de las dos terceras partes (2/3) de los miembros presentes. El presidente 

tiene doble voto en caso de empate y sólo se considerarán válidas aquellas 

resoluciones que cuenten con su rúbrica. 

 

ARTICULO 17o.- Modificase el punto 2.2.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

2.2.1. Autoridad de Aplicación 

La Secretaría de Obras Públicas o la que la reemplace en el futuro es el Órgano 

Técnico de Aplicación (OTA) del presente Plan Urbano. 

 

ARTICULO 18o.- Modificase el punto 2.4.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

2.4.1. Implementación 

A los fines de la adopción de las acciones necesarias para la ejecución del Plan Urbano, 
las áreas e institutos que a continuación se detallan, deben confeccionar e implementar 
los siguientes instrumentos: 
 
a) Secretaria de Obras Públicas o la que en el futuro la reemplace 

Instrumentos de planificación: Son aquellos que permiten profundizar los 
lineamientos propositivos del Plan a niveles de mayor detalle. Pueden abarcar 
determinados sectores geográficos de la ciudad o bien aspectos temáticos de la misma. 
El objetivo de estos instrumentos es la planificación de las intervenciones y su 
programación en el tiempo con criterios de eficiencia y eficacia. 
Instrumentos de participación: Son aquellos que promueven y facilitan la intervención 
de la comunidad en la gestión del desarrollo urbano. 
 
b) IMPURC 

Instrumentos de gestión: Son aquellos destinados a facilitar el desarrollo de las 
acciones propuestas, desde los destinados a dar sustento a la promoción y a la gestión 
urbana, aquellos de índole económica y los de carácter esencialmente normativo y 
sistemático que usualmente son objeto de actualizaciones y se encuentran ordenados 
en forma de Códigos. 



 

 
Instrumentos de Seguimiento: Son aquellos que dan continuidad a la gestión y 
permiten verificar el cumplimiento de las metas fijadas. Su importancia radica en la 
posibilidad de contar con bases de datos y sistemas de información actualizados para 
una correcta gestión del desarrollo urbano sustentable. 
 
ARTICULO 19o.- Modificase el punto 2.5.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

2.5.1. Convenios  

Los convenios son una herramienta que se utilizan para llevar a cabo intervenciones 

edilicias o urbanísticas en cualquier sector de la Ciudad. El convenio se presenta como 

una posibilidad para el proyectista o desarrollador, no como una obligación. Los 

convenios deberán ser formulados y aprobados con anterioridad a la concreción de lo 

pautado en los mismos. 

 

ARTICULO 20o.- Modificase el punto 2.5.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

2.5.2. Convenio Edilicios. 

En todo emprendimiento edilicio se podrá proponer un convenio en el que se deberá 

contemplar la flexibilización de las normas vigentes al momento de la celebración del 

Convenio.  

En los casos en que el interesado obtenga mayor capacidad constructiva deberá 

abonar el 20% del valor del m2 de construcción estipulado por la Dirección de 

Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. (El destino de los fondos está 

determinado por el artículo 2.5.10 del presente Capítulo).  

 

ARTICULO 21o.- Modificase el punto 2.5.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

2.5.3. Convenio Urbanístico:  

En todo desarrollo urbanístico, loteo y/o subdivisión, superior a cinco mil m2 se 

podrá proponer un convenio urbanístico., que genere un mayor beneficio para la 

ciudad.  

En aquellos casos en los que se quiera formular un convenio por la cesión de espacios 

verdes y/o equipamiento comunitario, se presentan las siguientes posibilidades: 

Ceder el valor de la tierra en dinero (el que tendrá un destino según lo establecido en 

el artículo 2.5.10 del presente Capítulo),  en obras públicas de interés urbano para un 

sector de la ciudad, en tierra en otra ubicación de la ciudad. 



 

En los casos que requieran valuaciones de la tierra, las mismas serán practicadas por 

la Comisión de Asesoramiento del IMPURC, a través de la institución afín a la tarea.  

ARTICULO 22o.- Modificase el punto 2.5.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

2.5.4. Condición de validez 

Los convenios de cualquier tipo celebrados con los particulares interesados deben 

contar con el visto bueno de la Comisión Ejecutiva del IMPURC y la aprobación del 

Concejo Deliberante para ser válidos.  

 

ARTICULO 23o.- Incorpórese el punto 2.5.4.bis del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

2.5.4 bis. Plan de Detalle 

El Plan de Detalle es el instrumento previsto a los fines de dotar de mayor flexibilidad 

a la gestión urbana y permitir la promoción y el desarrollo de áreas estratégicas.   

 

ARTICULO 24o.- Modificase el punto 2.5.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

2.5.5. Compensación  

Implica la captura por parte del Estado Municipal de una contribución en aquellos 

proyectos donde se conceda una modificación en alguno de los indicadores 

urbanísticos previstos para una zona o cuyas características no se encuentren 

contempladas por la normativa vigente y donde además resulte evidente que su 

objeto y las correspondientes contraprestaciones, no obstante, el interés privado 

involucrado, son de nítido interés público. 

 

ARTICULO 25o.- Modificase el punto 2.5.7 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

2.5.7. Criterios de valuación de la compensación  

La Comisión Ejecutiva del IMPURC determina la valuación de las compensaciones, en 

base a criterios objetivos de cálculo, a los efectos de brindar transparencia e igualdad 

de tratamiento para todos los casos que se presenten. En caso de convenios edilicios 

cada metro cuadrado equivale a un CDU. En caso de convenios urbanísticos, cada 

metro cuadrado de tierra equivale a un CDU. 

 



 

ARTICULO 26o.- Modificase el punto 2.5.9 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

2.5.9. Valor del CDU  

El valor del CDU debe definirse tomando como referencia el valor del metro cuadrado 

de construcción fijado por la Dirección de Estadísticas de la Provincia de Córdoba.  

Cuando la flexibilidad adquirida por el iniciador implica una variación de hasta el 

20% de uno o más indicadores se tomarán 1 CDU por metro cuadrado 

 Cuando la flexibilidad adquirida por el iniciador implica una variación de hasta el 

30% de uno o más indicadores se tomará 1.5 CDU por metro cuadrado 

Cuando la flexibilidad adquirida por el iniciador implica una variación de hasta el 

40% de uno o más indicadores se tomarán 2 CDU por metro cuadrado. 

 

ARTICULO 27o.- Modificase el punto 2.5.12 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

2.5.12. Destino de los fondos 

Los fondos recaudados en concepto de CDU podrán destinarse a la conformación de 

los instrumentos de gestión urbana que a continuación se detallan: 

Fondo Estímulo para la Preservación del Patrimonio (FEPP): Su objetivo es financiar 

obras de conservación, mantenimiento y mejoras en edificios alcanzados por las 

normas de protección patrimonial.  

Fondo de Desarrollo Urbanístico (FODU): Su objetivo es financiar y promover 

proyectos especiales y aquellos considerados estratégicos para el desarrollo 

urbanístico de la Ciudad.  

Banco de Tierras e Inmuebles: Su objetivo es asegurar la disponibilidad de tierras e 

inmuebles para el desarrollo de las acciones derivadas de los lineamientos del Plan 

Urbano, mediante su adquisición y/o disposición anticipada. 

 

ARTICULO 28o.- Modificase el punto 3.4.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

3.4.1. De los fraccionamientos y mensuras  

Todo interesado en efectuar un fraccionamiento o mensura dentro del ámbito 

territorial de aplicación del Plan Urbano deberá presentar una solicitud previa, 

acreditando la propiedad del bien a fraccionar o mensurar. En la solicitud deberán 

consignarse: 

a) Los datos catastrales del inmueble a fraccionar o mensurar 

b) Las dimensiones del inmueble a fraccionar o mensurar 

c) Los linderos del inmueble a fraccionar o mensurar 



 

d) Un croquis del área en la cual el inmueble esté ubicado 

e) Un diseño preliminar del fraccionamiento que se pretende realizar cuando se trate 

de urbanizaciones 

f) Cuando el inmueble lindara con el río Cuarto o cursos de aguas naturales la línea 

de ribera otorgada por la autoridad competente 

g) Constancia de zonificación emitida por la Dirección General de Planeamiento 

Urbano y/o sus dependencias. 

h) Todo otro dato que se considere pertinente. 

 

ARTICULO 29o.- Modificase el punto 4.4.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

4.4.1. Enumeración de obras de infraestructura obligatorias 

En todo loteo, estarán a cargo exclusivo del propietario, la proyección y realización de 

las siguientes obras de infraestructura: 

a) Apertura y conformación de vías vehiculares y peatonales, incluyendo el perfilado 

completo del ancho de calle (calzada y vereda), considerando el escurrimiento 

superficial (materializando cordón cuneta y badenes), el mejoramiento y 

compactación de calzada, asegurando la transitabilidad permanente de las vías de 

acceso a la urbanización, sus calles interiores, así como la señalética 

correspondiente a los nomencladores indicativas de las mismas. 

b) Red domiciliaria de agua corriente. 

c) Red domiciliaria de energía eléctrica. 

d) Red colectora domiciliaria de desagües cloacales. En caso que la obra externa de 

nexos a realizar supere el veinticinco por ciento (25%) del costo de la obra de red a 

ejecutarse, se debe proponer un sistema de tratamiento del efluente cloacal con 

aprobación expresa de EMOS. 

e) Red de alumbrado público. 

f) Forestación de veredas, en el marco de las Ordenanzas N°558/17 y 759/18. 

 

ARTICULO 30o.- Modificase el punto 4.5.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

4.5.3. Trazado de las manzanas 

En el trazado de las manzanas deben cumplimentarse las siguientes regulaciones: 

a) Su forma debe ser preferentemente cuadrangular-rectangular, pudiéndose aceptar 

otra forma, justificada por el trazado de los sectores colindantes. 

b) Su superficie no debe ser menor de cinco mil metros cuadrados (5.000m2) con 

tolerancia en menos de un cinco por ciento (5%). 

c) Sus lados no deben exceder de trescientos metros (300m) ni deben ser inferiores a 

cincuenta metros (50m), con tolerancia en más de un cinco por ciento (5%), previa 



 

justificación. Cuando el lado de la manzana exceda los doscientos metros (200m.) 

debe proyectarse un pasaje peatonal en la parte central de la manzana. 

d) Su relieve topográfico debe tener una altimetría tal que permita la libre 

evacuación de las aguas de lluvia a las calles colindantes, garantizando la no 

inundabilidad del interior de la manzana. 

e) En las esquinas deben trazarse las líneas de edificación de esquinas, las que deben 

ser perpendiculares a la bisectriz del ángulo formado por las líneas municipales 

concurrentes y medir seis metros (6m.) de longitud cuando el ángulo formado por 

las líneas municipales concurrentes esté comprendido entre 75° y 135° grados. 

Para ángulos inferiores a 75° grados la línea de edificación de esquina u ochava 

debe medir cuatro metros (4m.) y para ángulo superior a 135° grados no es 

exigible la previsión de la línea de edificación de esquina. El espacio comprendido 

entre las líneas municipales concurrentes y la línea de edificación de esquina no 

debe ser ocupado por construcción de ningún tipo ni por medidores ni 

instalaciones ni arbolado público. 

f) La superficie triangular definida por la ochava y las Líneas Municipales 

convergentes, debe ser en todos los casos, de cesión gratuita y obligatoria, 

formando parte de la vía pública, y no computable como espacio libre de 

edificación de la superficie de la parcela. 

 

ARTICULO 31o.- Modificase el punto 4.5.7 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

4.5.7. Anchos de calles 

Las medidas de ancho oficial de las calles que se encuentran dentro del espacio 

conformado por los cuatro boulevares de circunvalación (al norte Obispo Buteler; al 

sur Unión de los Argentinos; al este Joaquín Bustamante; y al oeste Estado de 

Palestina y Ricardo Balbín) son los siguientes:  

a) Para la red vial principal veintiún metros seiscientos setenta y cinco milimetros 

(21,675mts.). Ancho de vereda: cinco metros (5 mts.)  

b) Para red vial secundaria diecisiete metros treinta y cuatro centímetros (17,34mts.). 

Ancho de vereda: tres metros, cincuenta centímetros (3,5 mts.) 

c) Para la red vial terciaria catorce (14) metros. Ancho de vereda: dos metros, 

cincuenta centímetros (2,5 mts.) 

Las medidas de ancho oficial de las nuevas calles que se proyecten fuera del espacio 

conformado por los cuatro boulevares anteriormente nombrados, son los siguientes:  

a) Para la red vial principal veintidós metros (22 mts.). Ancho de vereda: cinco 

metros (5 mts) 

b) Para red vial secundaria diecisiete metros cincuenta centímetros (17,50 mts.). 

Ancho de vereda: tres metros, cincuenta centímetros (3,5 mts) 



 

c) Para la red vial terciaria catorce (14) metros. Ancho de vereda: dos metros, 

cincuenta centímetros (2,5 mts)  

En caso de que surgieran calles con anchos superadores se mantendrá el ancho de 

calzada y el excedente se aplicara al ancho de la vereda.  

 

ARTICULO 32o.- Modificase el punto 4.6.7 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

4.6.7. Reserva de superficies en emprendimientos de propiedad horizontal 

Los emprendimientos afectados a la ley de propiedad horizontal realizados en lotes 

que superen los cinco mil metros cuadrados (5.000m2), a los fines del cálculo de 

espacio verde público y reserva de espacio comunitario, son asimilable a la 

urbanización y loteo y serán considerados como Plan Especial; en estos casos el 

IMPURC determinará las superficies que serán destinadas a espacio verde público y 

reserva de espacio comunitario. 

 

ARTICULO 33o.- Modificase el punto 4.6.10 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

4.6.10. Compensaciones 

Serán objeto de análisis por parte del IMPURC y de suscripción del correspondiente 

convenio urbanístico los siguientes casos especiales: 

a) Cuando se encuentren cubiertas las necesidades de espacios verdes y/o 

equipamiento comunitario en la zona donde se realiza el nuevo loteo puede 

autorizarse la no cesión de tierra siguiendo los lineamientos establecidos en la 

sección 2.5 “Instrumentos de gestión urbana” 

b) Cuando se plantee la necesidad de dejar una superficie mayor a la exigida en el 

presente Plan Urbano de espacios verdes públicos y/o de reserva para uso 

comunitario que puedan servir para que otros urbanizadores cumplan con la 

exigencia que en tal concepto les corresponda. 

 

ARTICULO 34o.- Modificase el punto 4.8.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

4.8.3. Trazado de la red vial 

El trazado de la red vial interna es libre. El ancho de las calles es consecuencia de la 

propuesta o proyecto por lo que no se aplicará lo establecido en este Plan Urbano para 

el trazado de calles.  

En todos los casos y cualquiera sea el trazado, el desarrollador debe respetar la cadena 

de accesibilidad que se establece como objetivo en el presente Plan Urbano.  

 



 

ARTICULO 35o.- Modificase el punto 5.4.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

5.4.3. Composición de la Red Vial Principal  

Las vías que componen la Red Vial Principal, son: 

Almafuerte 

Ameghino 

Anillo de Circunvalación (A005, Ruta Nacional N° 8 y 36) o futuros Anillos de 

Circunvalación 

Arguello 

Arturo M. Bas (entre Ruta A005 y Maipú) 

Av. Del Libertador José de San Martín (Estado de Palestina y Maipú) 

Av. Dr. Amadeo Sabattini 

Av. Pte. Arturo U. Illia 

Balcarce 

Blas Parera (entre Del Libertador José de San Martin y Juan José Castelli) 

Bv. Obispo Buteler (Este)  

Bv. Obispo Buteler (Oeste) (entre Ruta A005 y Rotonda Seminario) 

Camino a Tres Acequias  

Cap. Manuel Giachino. 

Cervantes  

Cochancharava 

Comandante Martin Quenon (entre Ruta A005 y Maipú) 

Costanera Norte (entre Bv. de Circunvalación Este y Ruta Nac. A 005) 

Costanera Sur (entre Bv. de Circunvalación Este y Ruta Nac. A 005) 

Chile  

Dr. Carlos Rodriguez  

Dr. Francisco J. Muñiz 

Ecuador  

Eduardo Jenner (entre Perú y Bv. Obispo Buteler) 

España  

Estado de Palestina  

Franklin Arregui Cano  

Fray Donatti 

Fray Justo Santa María de Oro (entre Laprida y Colombres) 

Gob. Alejo C. Guzmán 

Gral. Enrique Mosconi  

Gral. Miguel E. Molina   

Guardias Nacionales 



 

Guatemala 

Guayaquil (entre Laprida y José E. Colombres.) 

Güemes  

Guillermo Marconi  

Hipólito Irigoyen (entre Gral. E. Mosconi y Pte. Perón Centro) 

Ignacio Pirovano (entre Luis Pasteur y Güemes) 

Iguazú (desde su intersección con Reforma Universitaria de 1918 hasta Chile) 

Ing. Manuel Pizarro 

Ingeniero Dinkeldein  

Ingeniero Dinkeldein (Norte) 

Int. Dr. Humberto J. Mugnaini (entre Sobremonte y Guillermo Marconi) 

Int. Dr. Jaime Gil  

Isabel de Guevara (entre Hipólito Irigoyen y Laprida) 

Isabel la Católica 

José Biassi 

José E. Colombres  

Juan B. Justo (entre Sobremonte y Maipú) 

Juan José Castelli 

Juan Manuel Fangio 

Laprida (entre Pte. Perón Este y Unión de los Argentinos Este) 

Las Heras 

Lorenzo Suarez de Figueroa (entre Ruta A005 y Cervantes) 

Luis Pasteur 

Maipú 

Maipú (Norte) 

Mansilla 

Manuel Ordoñez 

Marcelo T. de Alvear 

Mariquita Sanchez de Thompson (entre Fray Quirico Porreca y Chile) 

Miguel Juarez Celman (entre Dinkeldein y Av. Amadeo Sabattini) 

Ministro Juan Pistarini (entre A005 y Luis Pasteur) 

Mozart (hasta Eduardo Jenner) 

Perú  

Presidente Perón Este, Centro y Oeste. 

Pte. Perón (Centro) 

Pte. Perón (Este) 

Pte. Perón (Oeste)  

Rafael Obligado (hasta Severo Malabia) 

Ranqueles 



 

Reforma Universitaria de 1918 

Ricardo Balbín  

Río Grande (entre Av. Pte. Arturo U. Illia hasta intersección con Cap. Manuel 

Giachino) 

Río Negro (entre Dr. Carlos Rodriguez e Ing. Dinkeldein Norte) 

Roberto Payró 

Roque Saenz Peña (entre Urquiza y Pte. Perón Oeste) 

Rosario de Santa Fe (entre Maipú y Dr. Carlos Rodriguez) 

Ruta A005 y sus colectoras 

Ruta N° 158 y sus colectoras 

Ruta N° 30 y sus colectoras 

Ruta N° 36  y sus colectoras 

Ruta Provincial N° 30 

Salta (entre José S. Malabia y Laprida) 

Suipacha  

Tierra del Fuego  

Tomas Godoy Cruz 

Tomas Guido 

Unión de los Argentinos y su continuidad al Oeste (desde su comienzo al Oeste hasta 

Ruta Nacional N° 8) 

Urquiza (entre Sobremonte y Roque Saenz Peña) 

Uruguay 

Wenceslao Tejerina (entre Mariano López Cobo y Río Limay) 

Wenceslao Tejerina (Norte) 

Yapeyú 

 

ARTICULO 36o.- Modificase el punto 5.4.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

5.4.4. Características de la Red Vial Principal 

Las vías que componen la red vial principal, poseen las siguientes características: 

a) Ancho de vereda: Tres metros con cincuenta centímetros como mínimo (3.50m.) 
b) Retiro de frente: Las parcelas que enfrentan estas vías deben respetar un retiro de 

frente de cinco metros (5m.). El espacio comprendido entre la L.M. y la L.E. debe 
destinarse a jardín, y, del mismo, en todo el frente puede afectarse a vereda una 
franja de ancho suficiente para rectificar la L.E. a cinco metros (5m.) del cordón de 
vereda. El retiro de frente no es obligatorio en vías sujetas a ensanche por 
Ordenanza. 

c) Anchos de calles: Se hace referencia al punto 4.5.7. 

 



 

ARTICULO 37o.- Modificase el punto 5.4.9 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

5.4.9. Composición de la Red Vial Secundaria 

Las vías que componen la Red Vial Secundaria, son: 

Adán Quiroga  

Alejandro Aguado  

Arroyo Piedras Blancas (entre Río Grande y Guillermo Marconi) 

Belisario Roldan (entre José E. Colombres y Eduardo Bas) 

Bernardo Monteagudo 

Camino el Tropezón 

Cap. Manuel Giachino 

Carlos Pelegrini  

Caseros 

Cnel. Pedro H. Zanni (entre Río Grande y Vicente Beccarini) 

Cnel. Pedro H. Zanni (entre Rosario de Santa Fe y Arroyo Piedras Blancas) 

Crio. José Consigli (entre Río Limay y Del Libertador San Martin) 

Crio. Manuel Medina  

Chiclana  

Domingo Di Santo 

Dr. Julián Maidana (entre Bv. Obispo Leopoldo Buteler Oeste y Wenceslao Tejerina) 

Eduardo Bas (entre Carlos Pelegrini y Nicolas Avellaneda)  

Estado de Israel (entre Trejo y Sanabria y Maipú) 

Estados Unidos  

Gob. Enrique Rodriguez  

Gral. Soler 

Guayaquil (entre José E. Colombres y José S. Malabia) 

Joaquín Bustamante  

Joaquín Víctor González 

José Cardarelli  

José Marmol (Norte) (entre Ruta A005 y Manuel Puebla) 

José Verdi  

Juana Azurduy de Padilla (entre Dr. Francisco Muñiz y Marcelo T. de Alvear) 

Kennedy 

Laguna Blanca 

Laguna Leuvuco  

Lamadrid 

Lorenzo Suarez de Figueroa (entre Cervantes y Río Limay) 

Lucia Placci de Zorzin  

Llao Llao  

Llay Llay  



 

Manco Capac 

Manuel Puebla  

Matías Nolasco  

Mendoza 

Ministro Juan Pistarini (entre Ruta N°8 y Unión de los Argentinos Este) 

Nicaragua  

Nicolás Avellaneda  

Paso de los Andes 

Patagones 

República Árabe Siria  

Ricardo Gutierrez 

Río Grande (entre Costanera Sur y Cnel. Pedro H. Zanni) 

Río Limay (entre Wenceslao Tejerina y Dinkeldein) 

Río Negro  

Roque Saenz Peña (entre Pte. Perón Oeste y Del Libertador San Martin) 

Rubén Agüero  

Sadi Carnot (entre Trejo y Sanabria y Maipú)  

San Juan (entre Ing. Dinkeldein y Maipú) 

San Luis  

Sarmiento (entre Fray Donatti y Unión de los Argentinos) 

Saturnino Segurola  

Trejo y Sanabria (entre Del Libertador San Martin y Pte. Perón Oeste) 

Unión de los Argentinos (Este) (entre Ruta N°8 y Ministro Juan Pistarini)  

Urquiza (entre Ruta A005 y Roque Saenz Peña) 

Venezuela (entre Dr. Francisco Muñiz y Marcelo T. de Alvear) 

Virrey Vertiz 

 

ARTICULO 38o.- Modificase el punto 5.4.10 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 

5.4.10. Características de la Red Vial Secundaria 

Las vías que componen la red vial secundaria poseen las siguientes características: 

a) Ancho de vereda: Dos metros con cincuenta centímetros (2,50m.) como mínimo. 
Las que posean actualmente un ancho mayor deben respetar el ancho existente. 

b) Retiro de frente: Las parcelas que enfrenten estas vías deben respetar un retiro de 
frente de tres metros (3m.). El espacio comprendido entre la L.M. y la L.E. debe 
destinarse a jardín y, del mismo, en todo el frente de la parcela, puede afectarse a 
vereda una franja de ancho suficiente para rectificar la misma a dos metros con 
cincuenta centímetros (2,50m.) del cordón. 

c) Anchos de calles: Se hace referencia al punto 4.5.7.  

 



 

ARTICULO 39o.- Modificase el punto 5.4.13 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

5.4.13. Características de la Red Vial Terciaria 

Las vías que componen la red vial terciaria poseen las siguientes características: 

a) Ancho de vereda: El que posean actualmente en caso de ser igual o mayor a dos 

metros con cincuenta centímetros (2,50m.). En caso contrario, debe procederse a 

retirar la edificación lo suficiente para rectificar el ancho de la vereda a dos metros 

y cincuenta centímetros (2,50m.) del cordón. En calles de diecisiete metros (17m.) 

de ancho, la vereda debe alcanzar un ancho de tres metros con cincuenta 

centímetros (3,50m.). En calles de veintiún metros (21m.) de ancho, la vereda debe 

alcanzar un ancho de cinco metros (5m.). 

b) Retiro de frente: Según lo indicado en este Plan para cada zona. 

c) Anchos de calles: Se hace referencia al punto 4.5.7. 

 

ARTICULO 40o.- Modificase el punto 5.5.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

5.5.3. Listado de calles sujetas a ensanche 

Quedan sujetas a ensanche las siguientes calles: 

a) Alvear: desde calle Presidente Perón hasta Boulevard Intendente Doctor Julio 

Humberto Mugnaini, costado Este y números impares. 

b) Deán Funes: desde calle Alvear a calle Maipú, costado Norte y números pares. 

c) Colón: desde calle Alvear a calle Maipú, costado Norte y números pares. 

d) Lamadrid: desde Boulevard General Roca hasta Edison, costado Este y números 

impares. 
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ARTICULO 41o.- Modificase el punto 5.7.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

5.7.2. Circulación de peatones 

Con el objeto de lograr una circulación peatonal ágil y confortable se define como área 

peatonal a la franja útil de confort y seguridad, libre de obstáculos puntuales o 

continuos. La franja útil de circulación peatonal se establece de un ancho mínimo de 

un metro con sesenta centímetros (1,60m.) con un desnivel que no sea superior al 2%, 

considerándose a este espacio mínimo el necesario para el paso de un peatón y una 

silla de ruedas, sin interferencia entre ellos. 

 

ARTICULO 42o.- Modificase el punto 5.7.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

5.7.3. Sobreanchos 

A la franja útil de circulación peatonal deben adicionarse los sobreanchos no útiles de 

acuerdo al tipo de obstáculos referidos en el Capítulo 9. Uso del Espacio Público, 

según los siguientes gráficos. Estará a cargo del  IMPURC la resolución  de las 

particularidades que no respondan a ello.  
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ARTICULO 43o.- Modificase el punto 6.2.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.2.2. Escaleras y rampas de acceso 

Cuando la cota de parcela resulte superior al nivel de acera se permite a partir de la 

Línea de Edificación Rectificada (L.E.R.) la ejecución de escaleras y rampas de acceso 

para salvar dicho desnivel. 

 

ARTICULO 44o.- Incorpórese el punto 6.2.11 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.2.11. Instalaciones de Servicios Públicos. 

Todas las instalaciones que regulen los servicios públicos para su funcionamiento 

deberán ser ubicados a partir de la L.E.R. El municipio podrá exigir el traslado de las 

instalaciones preexistentes cuando lo considere necesario. 

 



 

ARTICULO 45o.- Modificase el punto 6.3.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.3.1. Resoluciones del OTA 

El OTA estará facultado para aplicar una flexibilidad del 5% en la aplicación de todos 

los indicadores urbanos, cuando el margen sea superado será La Comisión Ejecutiva 

del IMPURC el que evalúe la factibilidad. 

 

ARTICULO 46o.- Modificase el punto 6.3.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.3.2. Fachada de edificaciones. Modificaciones  

Antes de introducirse modificaciones o alteraciones en las fachadas existentes o 
proyectadas es indispensable presentar un plano total de las mismas, salvo cuando 
sólo se trate de cambios de color o material de revestimiento, en cuyo caso basta la 
constancia respectiva en el expediente de permiso. El D.E.M. está autorizado para 
exigir el revoque y pintura de los frentes de las propiedades o la renovación cuando se 
encuentren en estado ruinoso o sin terminar.  
En zonas residenciales, en caso de existir retiro obligatorio, el cerco de frente ubicado 
sobre LM o sobre LER tendrá una altura máxima de 0.60 m en caso de ser opaco. 
Puede materializarse también con una altura máxima de 2.00 m resolviendo el 50% de 
la superficie con materiales opacos y el otro 50% con especies vegetales. De esta 
manera se combina de manera equilibrada la seguridad, la privacidad y la 
conformación de un espacio urbano de calidad.   
En lo referido a aleros y pórticos ubicados sobre LM o LER se permite la construcción 
de los mismos con materiales desmontables de un ancho no mayor a 0.40m. Estos 
deberán ser computados en el balance de la superficie y para la evaluación del FOS y 
del FOT. En ningún caso pueden invadir el espacio destinado a vereda.  
 
ARTICULO 47o.- Modificase el punto 6.4.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.4.1. Conformación del espacio urbano 

Se considera como Espacio Urbano: 

a) El espacio correspondiente a la vía pública comprendido entre las líneas 

municipales. 

b) El espacio correspondiente a la vía pública que se adicione al mencionado en el 

inciso a) del presente artículo mediante el retiro de frente obligatorio o voluntario 

de la edificación. 



 

c) El espacio entre los paramentos laterales de los edificios de perímetro libre y las 

líneas divisorias entre parcelas, conectados directamente con el espacio de la vía 

pública. 

d) Los patios apendiculares que queden incorporados a algunos de los espacios 

anteriormente enumerados. 

 
ARTICULO 48o.- Modificase el punto 6.5.6 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 

6.5.6. Patios apendiculares del espacio urbano 

Se consideran extensiones del espacio urbano aquellos patios apendiculares abiertos 

por un lado de su planta a dicho espacio. 
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ARTICULO 49o.- Modificase el punto 6.6.6 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.6.6. Prohibiciones de las áreas descubiertas 

Las áreas descubiertas que constituyen el espacio urbano no pueden cubrirse con 

elementos fijos ni con claraboyas vidriadas o corredizas, salvo cuando el patio resulte 

innecesario según las prescripciones vigentes.  

 

ARTICULO 50o.- Modificase el punto 6.9.9 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.9.9. Zonas sin estímulos 

Los premios o incrementos del F.O.T. no son de aplicación a las zonas: RBP25, RBC20 

y RB35. 

 



 

ARTICULO 51o.- Modificase el punto 6.10.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.10.1. Formas de medir alturas 

Las alturas deben medirse, salvo regulaciones especiales en contrario, desde la cota de 

nivel de vereda y hasta el último parapeto. Las dependencias e instalaciones 

accesorias no son computables en relación a las alturas. Cuando el último techo no sea 

plano, en el cómputo de altura debe tomarse la semisuma, o promedio, de sus alturas 

máximas y mínimas. 

 

ARTICULO 52o.- Modificase el punto 6.10.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 

6.10.5. Aumento de la altura máxima 

Puede aumentarse la altura máxima limitando los paramentos verticales de frente por 

un plano a cuarenta y cinco grados (45°) medidos a partir de la intersección entre la 

Línea de Edificación y el plano horizontal virtual que surge como aplicación de la 

altura máxima. 

 

ARTICULO 53o.- Modificase el punto 6.10.9 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.10.9. Casos especiales para alturas 

Se permite el ajuste de la altura máxima y mínima cuando se trate de posibilitar una 

mejor adecuación del proyecto al entorno modificando las alturas fijadas. Para ello, el 

proyectista debe presentar la documentación gráfica y fotográfica que dé cuenta del 

ajuste que se pretende realizar. El IMPURC será el encargado de analizar el pedido y 

en caso de conceder el ajuste en altura el mismo se materializará mediante la firma de 

un convenio edilicio. 

 

ARTICULO 54o.- Modificase el punto 6.10.12 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.10.12. Altura de edificios en esquina 

En las parcelas de esquinas cuyas vías públicas concurrentes autoricen distintas 

alturas de edificación o sean límite de diferentes zonas, el IMPURC analizara el sector 

y definirá las alturas que correspondan a cada frente. 

 



 

ARTICULO 55o.- Modificase el punto 6.10.15 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.10.15. Altura de edificación en parcela intermedia con frente a dos o más calles 

Cuando un predio tenga frente a dos o mas calles, la determinación de la altura del 

edificio sobre cada frente sera según el criterio que establezca el IMPURC. 

 

ARTICULO 56o.- Modificase el punto 6.10.16 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.10.16. Altura máxima de edificación con planta baja libre 

En un edificio, cuando la planta baja de la construcción se desarrolle como planta 

libre, la altura resultante de la aplicación del plano límite se mide a partir de plano de 

referencia horizontal situado a más tres metros cincuenta centímetros (3,50m.) sobre la 

cota de la parcela. 

 

ARTICULO 57o.- Modificase el punto 6.10.17 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.10.17. Altura de planta baja 

La Planta Baja Libre no puede destinarse a otros usos que la circulación peatonal. La 

altura de dicha planta debe ser como mínimo de tres metros cincuenta centímetros 

(3,50m.) a partir de la cota de parcela. 

 

ARTICULO 58o.- Modificase el punto 6.10.18 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.10.18. Aprovechamiento del incremento por altura. Enrasado. 

Se crea el “Régimen especial para la autorización de mayor aprovechamiento por 

altura” para ser aplicado en todas las zonas. 

El enrasado se define como un procedimiento mediante el cual se permite determinar 

las alturas máximas y mínimas de un proyecto constructivo mediante la asimilación 

de las alturas existentes en las construcciones linderas. 

 

ARTICULO 59o.- Modificase el punto 6.10.19 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.10.19. Condiciones 

Cuando se verifique en las construcciones linderas de la parcela donde se va a 

materializar el proyecto constructivo alturas superiores a las establecidas como límite 



 

máximo para la zona se podrá hacer uso de la herramienta de enrasado previa 

presentación al IMPURC del proyecto que se pretende materializar el cual formará 

parte de un convenio edilicio. 

 

ARTICULO 60o.- Modificase el punto 6.10.20 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.10.20. Tramos de completamiento (TC) o enrasado. 

Cuando en un tramo exista un (1) solo edificio en altura, podrán incorporarse como 

tramo de completamiento o enrasado, las parcelas contiguas hasta un máximo de 

veinte metros (20m.). En caso contrario, deberá adoptar la altura máxima de la zona.  

 

 

Ejemplo A Ejemplo B Ejemplo C 

 

Grafico 6.10.20. 

 

Alturas. 

Altura máxima de frente: La que limite el plano de zona. A solicitud expresa del 

interesado el IMPURC puede autorizar el sobrepaso de la altura máxima de la zona 

para alcanzar la correspondiente a la edificación más alta que limita el tramo. En estos 

casos el propietario debe ingresar como requisito previo al permiso de obra la 

contribución compensatoria que se establece en el convenio edilicio correspondiente. 

Altura máxima para bloques interiores: En una misma parcela dentro de los tramos de 

completamiento se establece para los bloques construidos en el interior de la parcela 

que la altura máxima será la establecida para la zona, sin posibilidad de enrasado. 

Retiro. 

Retiro de frente: El que corresponda para dar continuidad al tramo siempre que el 

espacio de vereda alcance el espacio de rectificación de vereda que establezca el 

tramo. 

 



 

ARTICULO 61o.- Modificase el punto 6.11.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.11.3. Relación entre altura y separación del paramento 

En todas las zonas de la Ciudad, en que no se especifique en contrario, se establece el 

siguiente mecanismo de aplicación de retiro de frente.  

 
El basamento avanza en zonas donde no existe retiro por vía o por zona. 

 

Grafico 6.11.3. 

 

ARTICULO 62o.- Modificase el punto 6.11.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.11.4. Relación entre altura y separación del paramento. Requisitos 

Las construcciones comprendidas en el artículo anterior deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) En obras nuevas debe aplicarse el retiro previsto según la altura del edificio que se 

proyecta en planta baja o sobre la terraza del basamento. Sobre ésta, y por encima 

de los tres metros (3m.), puede avanzarse un máximo de un metro con veinte 

centímetros (1,20m.) con volúmenes abiertos con estructura en voladizos 

b) En ampliaciones y refacciones de obras existentes construidas con anterioridad a 

la puesta en vigencia de este Plan Urbano en los que se pretenda variar la altura 

existente, pueden efectuarse dichas ampliaciones cumpliendo con el retiro 

previsto y ser refaccionada la parte existente sin consolidar su estructura. 



 

 
ARTICULO 63o.- Modificase el punto 6.11.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.11.5. Retiros de frente para la determinación de espacios verdes privados 

En todo frente de lote debe materializarse en planta baja el espacio verde privado 

según las dimensiones fijadas para cada zona. En los pisos altos puede avanzarse 

fuera de la Línea de Edificación un máximo de un metro veinte centímetros (1,20m.) 

por encima de los tres metros (3.00m.) sobre el nivel de vereda. 

En cualquier caso en el espacio de retiro deben tratarse los muros divisorios entre 

predios de modo de permitir la continuidad espacial entre parcelas. 

 

ARTICULO 64o.- Modificase el punto 6.11.7 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.11.7. Uso del espacio de retiro en obras existentes 

La Comisión Ejecutiva del IMPURC podrá analizar permitir la construcción del garaje 

de un ancho no mayor a tres metros con cuarenta y cinco centímetros (3,45m) junto a 

uno de los ejes medianeros en el espacio de retiro cuando concurran las siguientes 

condiciones: 

a) No hubiera otra posibilidad de dar solución a la ejecución de un espacio de garaje 

en ampliaciones o refacciones de obras existentes 

b) Las obras sujetas a ampliación estén emplazadas en zonas o pasajes que tuviesen 

obligación de dejar retiro con anterioridad a la puesta en vigencia del presente 

Plan Urbano. 

c) La Comisión Ejecutiva del IMPURC podrá autorizar estructuras provisorias para 

usos comerciales construidos con las mismas características que los puntos 

mencionados anteriormente. 

 
ARTICULO 65o.- Modificase el punto 6.11.15 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.11.15. Retiros laterales 

Son de aplicación los retiros laterales que se fijen según la zona. En las zonas en las 

que se exija retiro lateral, por la característica de la zona o por la tipología adoptada, 

debe medirse el retiro lateral en forma perpendicular al eje medianero en toda la 

longitud del lote. Cuando sea exigido en uno de los lados, puede optarse por 

cualquiera de ellos.  



 

En planta baja el espacio de retiro lateral puede ser usado como galería o cochera, la 

que no puede tener cerramiento de frente y contrafrente, excepto rejas. En planta alta 

no se podrá utilizar el espacio de retiro. 

El retiro lateral se exige en lotes con frente mayor a 15 metros. En cualquier caso en el 

espacio de retiro deben tratarse los muros divisorios entre predios de modo de 

permitir la continuidad espacial entre parcelas. 

 

ARTICULO 66o.- Modificase el punto 6.11.24 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.11.24. Retiros destinados a centro de manzana. Ocupación 

El espacio de retiro de contra frente destinado a centro libre de manzana puede 

ocuparse con construcciones de hasta una planta.  

En las zonas donde está permitido el uso de la figura de Basamento, el espacio de 

retiro de contra frente destinado a centro libre de manzana puede ocuparse con 

construcciones de hasta dos (2) plantas, que no excedan los 6 m. de altura en total, 

independientemente del uso que estos espacios alberguen.   

Estas superficies deben computarse en el cálculo del F.O.S. y el F.O.T. 

En todos los casos el techado o cubierta de las instalaciones permitidas deberán 

resolverse técnicamente las cuestiones que puedan producir reflexión de luz, calor, 

etc., ocasionando molestias a los usuarios de las construcciones propias o linderas. 

 

ARTICULO 67o.- Modificase el punto 6.12.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.12.1. Clasificación  

El volumen edificable en cada parcela se define conforme a las siguientes tipologías 

edilicias: 

a) Edificaciones entre medianeras 

b) Edificaciones en esquina  

c) Edificaciones de perímetro libre o torre (con o sin basamento) 

 
ARTICULO 68o.- Modificase el punto 6.13.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.13.1. Definición  

Es la parte del edificio construido entre medianeras, sobre el nivel del terreno y hasta 

la altura permitida donde puede incrementarse el Factor de Ocupación del Suelo 



 

(F.O.S.) hasta el ciento por ciento (100%) siempre y cuando se respete el retiro por vía 

o por zona o la rectificación de vereda. 

En los distritos de zonificación en que esté autorizado, el basamento podrá ocupar la 

totalidad del terreno hasta el plano de arranque del patio. 

En el caso de optar por la tipología de basamento deberá implementarse soluciones 

alternativas para mitigar el impacto sobre el sistema de evacuación de aguas de lluvia 

por ausencia de superficies absorbentes y promover la utilización de nuevas 

tecnologías a implementar como terrazas verdes con distintas características. 

 

ARTICULO 69o.- Modificase el punto 6.13.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.13.2. Construcción 

El basamento puede construirse en las zonas especificadas en el presente Plan Urbano, 

entre la Línea de Retiro de Frente (excepto en Área Central donde puede avanzar a 

Línea de Edificación Rectificada) y el eje medianero posterior o la línea de retiro de 

contrafrente, y entre los ejes medianeros laterales, hasta la altura especificada en la 

zona por encima de la cota de la parcela, cumpliendo los requisitos de la siguiente 

sección. El Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.), exigido para cada zona, debe 

cumplirse a partir de la terraza del basamento. La altura se toma desde la cota de 

parcela hasta el fondo de losa sobre basamento, por sobre esta altura se deberá 

agregar la altura del parapeto propio de la terraza. 

 

ARTICULO 70o.- Modificase el punto 6.13.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.13.5. Ubicación del cielorraso del basamento 

El cielorraso del basamento volado debe ubicarse a una altura mayor o igual a tres 

metros (3m.) medidos desde el nivel de vereda. De este modo debe conformarse en 

planta baja un paseo peatonal de altura igual a nivel de cielorrasos y línea coincidente 

con las construcciones lindantes. 

 

ARTICULO 71o.- Modificase el punto 6.13.6 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.13.6. Autorización de proyectos 

El IMPURC puede autorizar proyectos que, pudiendo hacer uso del basamento volado 

por razones de adecuación al entorno, prefiriesen materializar el retiro destinado a 

jardín. En este caso el IMPURC podrá otorgar la flexibilización de alguno de los 

indicadores urbanísticos de la zona por la materialización del retiro.  

 



 

ARTICULO 72o.- Modificase el punto 6.13.9 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.13.9. Prolongación de basamento en calles transversales  

Del mismo modo que en lo establecido para alturas generales, el IMPURC analizará la 

situación especial 

 

ARTICULO 73o.- Incorporase el punto 6.13.10 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.13.10. Retiros en basamento  

En todos los casos el basamento debe respetar el retiro de frente que corresponda, por 

vía o por zona y la rectificación de vereda. 

 

ARTICULO 74o.- Incorporase el punto 6.13.11 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.13.11. Áreas permitidas  

Se permite el basamento en las siguientes áreas: AC60, KP50, KV40, KS40, VIP, RA40, 

RM40. La Comisión Ejecutiva del IMPURC tiene facultad para permitir el uso de 

basamento en alguna zona no especificada en este punto, lo que derivara en la firma 

de un Convenio Edilicio.  

ARTICULO 75o.- Modificase el punto 6.14.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.14.1. Alcances 

Quedan comprendidos dentro de las disposiciones de este título los edificios cuyos 

paramentos laterales coinciden con el eje medianero (E.M.). 

 

EDIFICACIONES ENTRE MEDIANERAS 

 
Gráfico 6.14.1 

 



 

ARTICULO 76o.- Modificase el punto 6.14.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.14.4. Obligatoriedad de existencia de cerco 

Si en los paramentos mencionados, se abren ventanas supernumerarias de 

iluminación, en correspondencia con ellas debe existir un cerco, no vegetal, de un 

metro con ochenta (1.80m.) de altura, medido desde el piso terminado de la 

habitación. Ello no es necesario si dichas aberturas comienzan a partir de los dos 

metros (2.m.) de altura. Bajo los dos metros (2m.), pueden existir ventanas fijas de 

vidrios traslúcidos. 

 

ARTICULO 77o.- Modificase el punto 6.15.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.15.1. Elementos 

Un edificio en torre puede estar constituido por dos elementos: el cuerpo sobre 

elevado o fuste y el basamento, siendo optativa la construcción de éste último. 

 

EDIFICACIONES DE PERIMETRO LIBRE 

 
Gráfico 6.15.1 

ARTICULO 78o.- Modificase el punto 6.15.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.15.3. Condiciones generales 

A las construcciones comprendidas en esta sección le caben las siguientes condiciones: 

a) Se admite la existencia de cuerpos salientes, cerrados, aislados y balcones en el 

fuste (volumen vertical de la edificación).  

b) Deben respetar las disposiciones referentes a retiros dispuestos por este Plan 

Urbano para cada zona.  

c) F.O.T.: No se establece 

d) F.O.S.: 0,50. 

e) No se podrá adoptar por esta tipología en las siguientes zonas: RMB35, RB35, 

RIS35, RBC20, RE50, RBP25. La Comisión Ejecutiva del IMPURC tiene facultad 



 

para permitir el uso de esta tipología en alguna zona especificada en este punto, lo 

que derivara en la firma de un Convenio Edilicio.  

 

ARTICULO 79o.- Modificase el punto 6.15.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.15.4. Alturas y separaciones de edificios en torre 

A las construcciones comprendidas en este Capítulo le caben las siguientes alturas y 

separaciones: 

a) No se establece para estos edificios límite de altura. 

b) La altura total del edificio en torre (Ht), sin incluir parapeto (incluye el basamento) 

es medida desde la cota +/- 0.00 del predio. En caso de existir desniveles 

pronunciados se toma como referencia el promedio de las cotas máximas y 

mínimas sobre la Línea Municipal. 

c) No debe incluirse en el cálculo de la altura total, la altura de la sobreelevación 

correspondiente a tanque de agua, cabina de ascensor, chimeneas, pararrayos o 

señales de balizamiento aéreo, cualquiera de los cuales no debe sobrepasar los 

siete metros (7m.) medidos desde la última planta. 

e) Las fachadas de frente tendrán un retiro mínimo obligatorio desde la Línea 
Municipal hasta Línea de Edificación de cuatro metros cincuenta centímetros 
(4.50m), salvo que por vía o por zona exista una restricción mayor a la cual deberá 
adecuarse.  
En el caso de ser lote en esquina, no se permitirá la compensación de retiros de 

frente, siendo el retiro mínimo de cuatro metros cincuenta centímetros (4.50m) de 

cada lado, salvo que por vía o por zona exista una restricción mayor a la cual 

deberá adecuarse.  

Las fachadas internas desde los ejes medianeros deben tener un mínimo de retiro 

de cuatro metros cincuenta centímetros (4,50m.) y en todos los casos deben 

respetar un retiro equivalente a un octavo de la altura total (1/8 Ht). 

f) Cuando el espacio circundante forme una figura no rectangular, las distancias 

al eje medianero deben ser tales que las semisumas de las mismas sean iguales al 

valor hallado en forma rectangular, no pudiendo ser nunca menor a cuatro metros 

cincuenta centímetros (4,50m.). 

 
ARTICULO 80o.- Modificase el punto 6.15.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.15.5. Separación entre cuerpos sobreelevados 

Cuando en una misma parcela exista más de una torre, la separación mínima entre 

torres no puede ser menos a nueve metros (9m). 



 

 

ARTICULO 81o.- Modificase el punto 6.15.6 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.15.6. Invasión de espacio circundante 

Se autoriza en el perímetro de la planta tipo, por sobre los tres metros (3m.) de altura 

por sobre el basamento, la invasión del espacio circundante con una saliente en 

voladizo de hasta un metro veinte centímetros (1,20m.) siempre y cuando se respete el 

FOS y que cumpla con las condiciones de ventilación.  

 

ARTICULO 82o.- Modificase el punto 6.15.7 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.15.7. Basamento en edificios de perímetro libre 

Todo edificio con tipología de Perímetro Libre que opte por incorporar Basamento, 

debe cumplir con lo siguiente 

a) En el Basamento de un edificio sólo se admiten usos comerciales, institucionales y 

de servicios.  

b) No se considera basamento a aquella estructura edilicia que presente 

características de basamento y que albergue actividades residenciales o 

industriales. 

 

ARTICULO 83o.- Modificase el punto 6.17.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.17.1. Definición 

Los edificios en esquina son aquellos ubicados en la intersección de dos líneas 

municipales (esquina) y que limita sus otras dos caras con ejes medianeros. El perfil de 

la construcción debe respetar la línea de ochava correspondiente. 

 

 

EDIFICACIONES EN ESQUINA 

 
Gráfico 6.17.1 



 

 

ARTICULO 84o.- Modificase el punto 6.17.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.17.2. Retiros para edificios en esquina 

Las construcciones comprendidas en este capítulo deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Deben respetar los retiros fijados para los edificios entre medianeras o perímetro 

libre según las características constructivas del edificio.  

b) Cuando sean de aplicación los retiros que surgen de la relación entre la altura de 

fachada y la separación del paramento, el mismo puede aplicarse sobre el lado 

más corto, siendo condición indispensable respetar los retiros por aplicación de 

rectificación o ensanche de vereda en ambos lados. 

c) Una vez aplicados los retiros que por zona corresponden la superficie resultante 

no puede ser menor a ciento cincuenta metros cuadrados (150 m2); en los casos en 

los que la superficie resultante sea menor el IMPURC podrá analizar flexibilizar 

algún parametro. 

d) Cuando se exija sobre cada vía distintos retiros, el OTA se reserva la potestad de 

decidir sobre cuál línea materializa el retiro y sus condiciones, en caso contrario 

deben aplicarse los siguientes criterios: 

a. Cuando existen lados afectados a retiros obligatorios por características de la Red 

Vial, y se respeten los retiros exigidos y la superficie de la parcela destinada a 

retiro obligatorio por ambas vías supere el veinticinco por ciento (25%), puede 

reducirse uno de los retiros hasta alcanzar dicho porcentaje, y en ningún caso su 

ancho puede ser inferior a un metro con cincuenta centímetros (1,50m.); 

b. (Subinciso eliminado conforme lo dispuesto por Ordenanza Nº 11/12 en su 

artículo 16º). 

e) (Inciso eliminado conforme lo dispuesto por Ordenanza Nº 11/12 en su artículo 

17º). 

f) Los retiros de contrafrente se exigen a partir de los seis metros (6m) de altura. 

 
ARTICULO 85o.- Modificase el punto 6.17.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.17.3. Alturas para edificios en esquinas 

Las construcciones comprendidas en este apartado deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 



 

a) Cuando la afectación por altura máxima alcanza a lotes en esquina, pueden 

presentarse dos casos: 

a. Afectación por altura en sólo una de las dos calles. En este caso la altura 

máxima puede prolongarse sobre la calle transversal hasta el 75% del 

terreno. 

b. Afectación por distintas alturas máximas. En este caso la calle afectada 

por mayor altura máxima puede prolongarse sobre la calle transversal 

hasta el 75% del terreno. 

 
ARTICULO 86o.- Modificase el punto 6.19.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.19.2. Cerramientos 

En la planta libre sólo se admiten los cerramientos necesarios para vestíbulos, 

circulaciones verticales, espacio auxiliar de portería, estructuras portantes, tanque de 

bombeo, local para medidores o sala de máquinas y espacios técnicos.  

 

ARTICULO 87o.- Modificase el punto 6.19.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.19.5. Cerramiento del frente 

Se autoriza cerrar el frente del lote con elementos transparentes que permitan dar 

continuidad visual desde la vereda, los que deben montarse sobre línea de 

rectificación de vereda. 

 

ARTICULO 88o.- Modificase el punto 6.20.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.20.1. Ubicación de áreas destinadas a estacionamiento 

Las áreas destinadas a cumplir con las previsiones de estacionamiento exigidas para 

cada zona, pueden ubicarse en el mismo sitio de la propuesta o en otra parcela que 

debe estar en un radio no mayor a quinientos metros (500m) de la parcela en la que se 

edifica, las cocheras deben estar vinculadas dominialmente con el titular de la parcela 

a la que se está dando cumplimiento. No se aceptarán para el cumplimiento contratos 

de alquiler. Se podrá concentrar en una misma parcela toda la previsión de 

estacionamientos, aun cuando correspondan a proyectos diferentes. El IMPURC debe 

definir con cada propietario si considera apta la ubicación de la parcela propuesta. 

 



 

ARTICULO 89o.- Modificase el punto 6.20.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.20.5. Dimensiones de cajones 

Las dimensiones mínimas de los cajones de estacionamiento son las siguientes: 

a) En cordón: Dos metros cincuenta centímetros (2,50m.) de ancho por cinco metros 

cincuenta centímetros (5,50m.) de largo.  

b) En batería: Dos metros sesenta y cinco centímetros (2,65m.) de ancho por cinco 

metros cuarenta centímetros (5,40m.) de largo. 

c) En dársena: Dos metros sesenta y cinco centímetros (2,65m.) de ancho por cinco 

metros cuarenta centímetros (5,40m.) de largo. 

Las dársenas podrán utilizarse sobre vías rápidas, corredores principales y 

secundarios o en casos en que La Comisión Ejecutiva del IMPURC interprete que lo 

requiere. En ningún caso debe interrumpirse la vereda.  

Las dimensiones de los estacionamientos en cordón deben ser las que se muestran en 

la siguiente figura: 

 

 
Gráfico 6.20.5.A 

 
Las dimensiones de los estacionamientos en batería de acuerdo al ángulo de 

inclinación deben ser las que se muestran en la siguiente figura: 

   

 
Gráfico 6.20.5.B 

 



 

Las dimensiones de los estacionamientos en dársena deben ser las que se muestran en 

la siguiente figura: 

 
Grafico 6.20.5 C 

ARTICULO 90o.- Modificase el punto 6.20.6 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.20.6. Estacionamiento para personas con discapacidad 

a) Estacionamiento sobre la vía pública: debe disponerse, como mínimo, de las 

dimensiones establecidas en el Inciso A.4, Artículo 20, Anexo I de las Ley Nacional 

24.314 y sus modificatorias. Este estacionamiento deberá cumplimentar con lo 

establecido en el Código Municipal sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (Ordenanza 1047/18). 

b) Estacionamiento en cocheras privadas: Las cocheras que posean hasta 19 dársenas 

de estacionamiento deben prever un espacio de estacionamiento que posea las 

medidas mínimas para el ascenso y/o descenso de personas con movilidad 

reducida; las cocheras que superen las 19 dársenas de estacionamiento deben 

prever un espacio cada veinte dársenas que posea las medidas mínimas para el 

ascenso y/o descenso de personas con movilidad reducida. El mismo deberá 

permitir la ubicación de la silla y producir un radio de giro de 360°, dejando un 

ancho mínimo de 1.50mt. y debe localizarse preferentemente en la zona próxima 

al ingreso de la misma. 

 

ARTICULO 91o.- Modificase el punto 6.20.7 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.20.7. Cocheras y Playas de Estacionamiento privado 

Denomínese “cochera privada” a todo inmueble integrante del dominio privado 

edificado o no, destinado total o parcialmente al estacionamiento de vehículos 

automotores. Puede ser colectiva o individual, pero no presta un servicio público. 

a) Dimensiones mínimas: 

-El box dedicado al estacionamiento del vehículo, dimensiones mínimas de 5.50mt 

de largo x 2.50mt de ancho.  

-Cocheras a 90° o 45° (Ver Gráfico 6.20.5). 

-La altura mínima útil de una cochera cubierta no será inferior a 2.20mt.  



 

b) Condiciones particulares:  

-Sanitarios: Deberán contar con un servicio sanitario completo (un (1) inodoro, un 

(1) lavatorio, revestimiento de piso y paredes (Solo para casos de cocheras de 

alquiler por hora). 

-Rampas y montacargas vehiculares: Para los casos de las cocheras que se ejecuten 

a distinto nivel respecto de planta baja, la pendiente de las rampas de 

acceso/egreso no podrán superar el 20%, es decir veinte centímetros (20cm) por 

metro como máximo. Los inicios de las rampas y montacargas deberán ubicarse a 

una distancia de retiro mínima de 6.00mts, en plano horizontal, desde la Línea 

Municipal. El radio de giro de la rampa en ningún caso deberá ser menor de 5mt.  

-Protección de los muros: todos los muros estarán protegidos de posibles choques 

de los vehículos al maniobrar mediante alguna de las siguientes opciones: Un 

cordón o barrera de hormigón armado de 0,15mt. de ancho por 0,15mt. de alto 

como mínimo, en color amarillo vial con franjas a 45° en color negro, o, pilares 

empotrados en su base, conformados en acero con un diámetro no menor de ø 2” 

½, con una altura mínima de 0.50mt y una separación de 0.60mt. entre ellos, 

hormigonado en su interior, pintados en color amarillo vial con franjas a 45° en 

color negro y con cinta reflectora en su parte superior. En ambos casos, distando a 

0,70cm de los muros.  

c) Accesos y circulación:  

-En caso de tener una sola trocha que sirva de entrada y salida, el ancho mínimo 

deberá ser mayor o igual a 3.00m.  

-En caso de tener doble trocha, de ingreso y egreso de vehículos, el ancho mínimo 

para estos casos deberá ser 5.00 m con su pintura de visualización 

correspondiente.  

-En caso de tener acceso peatonal junto al del ingreso vehicular, en ambas 

situaciones deberá existir una vereda de circulación peatonal protegida de la/las 

trochas vehiculares. Dicha protección deberá cumplimentar con lo indicado en 

“Seguridad en General”.  

-Vereda Peatonal: la misma deberá tener un ancho mínimo de 0.90m y deberá 

estar enmarcada con fajas de color blanco vial símil senda peatonal urbana con 

fajas de 0.30m de ancho y separadas 0.30m entre sí, durante todo su recorrido.  

-Las calles de circulación internas tendrán como mínimo un ancho de 5.00m  para 

doble circulación y maniobras, y un ancho mínimo de 3.00m en caso de un solo 

sentido.   

-Los accesos de cocheras, en parcelas de esquinas, distarán a un mínimo de 

10.00mt. de la intersección de LM de la esquina. 

-Deberá permitir el ingreso y el egreso de vehículos marcha hacia adelante, 

quedando prohibida la circulación en reversa. 

d) Seguridad en general: 



 

Deberá cumplir con todas las medidas de seguridad establecidas en la Ordenanza.  

e) Uso no permitido en Área Central: playas de estacionamiento descubiertas, 

excepto cuando formen parte de un complejo comercial o se ubique en azotea. 

 
ARTICULO 92o.- Modificase el punto 6.20.9 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.20.9. Señalización 

La identificación de acceso se realizará por medio de cartel de identificación, en el que 

conste el nombre de la cochera, horario de funcionamiento y tarifa; defensas en caso 

de ser necesarias, según lo determine la Dirección de Tránsito. 

Los accesos a estacionamientos deben ser señalizados del lado de la vía pública con 

cartelera lumínica permanente de dos colores, verde y rojo y una sonora fija, que de 

aviso a los peatones al momento del egreso de vehículos.  

Los lugares destinados a estacionamiento deben estar señalizados e identificados 

individualmente. 

ARTICULO 93o.- Incorporase el punto 6.20.11 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

6.20.11. Cochera pública 

Denomínese “cochera pública” a todo inmueble, edificado o no, destinado total o 

parcialmente al estacionamiento de vehículos automotores, y que por estar destinada 

al estacionamiento colectivo y por horas del público, presta un servicio público.  

Deberá cumplir con todas las condiciones establecidas en la Ordenanza para las 

cocheras privadas.  

 

ARTICULO 94o.- Modificase el punto 7.1.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

7.1.3. Suelo Urbanizable 

El suelo urbanizable corresponde a los terrenos que el IMPURC considere aptos para 

ser incluidos en la categoría “Suelo urbano” a partir de estudios de ordenamiento 

territorial que así lo determinen. Se clasifica en: 

a) Zona de Anexión Programada: es el suelo necesario y previsto para absorber el 

crecimiento próximo.  

b) Zona de Anexión No Programada: es suelo de reserva capaz de absorber las 

necesidades urbanísticas que se vayan presentando con el tiempo. Toda propuesta 

de desarrollo en esta zona deberá ser aprobada por el IMPURC mediante un Plan 

de Detalle del sector. El límite de estas zonas no programadas estará dado por el 



 

límite de la Zona Agropecuaria 1 y todo proyecto deberá resolver los límites entre 

el Suelo Urbanizable y No Urbanizable. 

 

ARTICULO 95o.- Modificase el punto 7.3.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

7.3.2. Plano de zonificación 

Los límites de cada distrito, la ubicación y el deslinde de cada zona en los cuales se 

ordena el suelo urbano de la Ciudad se hallan indicados en el Plano de Zonificación 

que forman parte de este cuerpo normativo. 

 

DISTRITO ZONA SUBZONA (Carácter) DESIGNACION REFERENCIA 

CENTRO 

CENTRAL Área Central  A.C. 60 8.1 

RESIDENCIAL 

Baja Densidad R.B.35 8.16. 

Media Densidad R.M.40 8.13. 

Media Baja Densidad  R.M.B.35 8.14. 

Alta Densidad R.A.40 8.12. 

EQUIPAMIENTO Urbano Eq.U 8.23. 

ESPECIAL 

De Desarrollo E.D. 8.25. 

Del Ferrocarril E.F. 8.27. 

Del Río E.R. 8.26. 

Paseo Constitución E.P.C. 8.30 

Plazas Públicas Pp. 8.32 

Protección Histórica 

(Paseo Boulevard 

Roca) 

E.P.H.R.30 8.33 

Protección 

Complementaria 

E.P.Co 8.35 

Verde Publico Andino E.V.P. (An) 8.24. 

CORREDOR 

Principal K.P. 50 8.9 

Secundario K.S.40 8.10 

Verde K.V. 40 8.11 

Vías con Indicadores 

Urbanísticos 

Particulares 

V.I.P. 8.37. 

 

DISTRITO ZONA SUBZONA (Carácter) DESIGNACION REFERENCIA 

SUR 

COMERCIAL 
Comercial Industrial 

de Transición 

C.I.T. 8.36. 

INDUSTRIAL Industrial I.  8.5. 

RESIDENCIAL 

Especial R.E. 50 8.19. 

Baja Densidad R.B. 35 8.16. 

Media Baja Densidad R.M.B 35 8.14 

Interés Social R.I.S. 35 8.17 

EQUIPAMIENTO Urbano Eq.U.  8.23. 

ESPECIAL 

De Desarrollo E.D. 8.25 

Del Ferrocarril E.F. 8.27 

Del Río E.R. 8.26 



 

Verde Publico Parque 

Bicentenario 

E.V.P. (B) 8.24. 

CORREDOR 

Industrial Comercial K.IC.70 8.7. 

Industrial K.I.70 8.8. 

Principal K.P. 50 8.9. 

Secundario K.S.40 8.10. 

Vías con Indicadores 

Urbanísticos 

Particulares 

V.I.P. 8.37. 

 

 

DISTRITO ZONA SUBZONA (Carácter) DESIGNACION REFERENCIA 

OESTE 

COMERCIAL 
Comercial Industrial 

de Transición 

C.I.T. 8.36. 

INDUSTRIAL Industrial I. 71 8.5. 

RESIDENCIAL 

Especial R.E. 50 8.19 

Baja Densidad R.B. 35 8.16 

Media Densidad R.M.40 8.13. 

Media Baja Densidad R.M.B. 35 8.14 

Interés Social R.I.S. 35 8.17 

Bº Cerrado R.BºC. 20 8.18 

Barrio Parque R.B.P. 25 8.20 

EQUIPAMIENTO Urbano Eq.U  8.23 

ESPECIAL 

De Desarrollo E.D. 8.25 

Del Ferrocarril E.F. 8.27 

Del Río E.R. 8.26 

Verde Publico Arroyo 

el Bañado 

E.V.P.(Aº) 8.28 

Protección Histórica 

(Lomitas de Oro) 

E.P.H.L. 30 8.34 

Verde Publico Parque 

Ecológico y Lago Villa 

Dalcar 

E.V.P.(E)20 8.24 

CORREDOR 

Industrial Comercial K.I.C. 70 8.7 

Industrial K.I. 70 8.8 

Principal K.P. 50 8.9 

Secundario K.S.40 8.10 

Vías con Indicadores 

Urbanísticos 

Particulares 

V.I.P. 8.37. 

 
DISTRITO ZONA SUBZONA (Carácter) DESIGNACION REFERENCIA 

NORTE 

RESIDENCIAL 

Media Baja Densidad R.M.B. 35 8.14 

Interés Social R.I.S. 35 8.17 

Bº Cerrado R.BºC. 20 8.18 

EQUIPAMIENTO Urbano EqU  8.23 

ESPECIAL 

De Desarrollo E.D 8.25 

Del Ferrocarril E.F. 8.27 

Del Río E.R. 8.26 

Verde Publico Parque 

Sarmiento  

E.V.P.(S) 8.24 

CORREDOR Principal K.P. 50 8.9 



 

Secundario K.S. 40 8.10 

Verde K.V. 40 8.11 

Vías con Indicadores 

Urbanísticos 

Particulares  

V.I.P. 8.37. 



 

 
7.3.2.1. Plano de zonas 

 



 

ARTICULO 96o.- Modificase el punto 7.3.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

7.3.4 Usos en parcelas frentistas a deslinde de zonas  
En parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas, se permite 

que las mismas tomen los indicadores urbanísticos de la zona que enfrentan. En el 

caso de edificaciones que enfrentan dos o más arterias el ingreso o egreso a la misma 

debe plantearse sobre el frente determinante que le otorga el permiso de uso del suelo 

para una actividad determinada. Salvo que el OTA determine lo contrario. 

 

ARTICULO 97o.- Modificase el punto 7.5.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

7.5.3. Modificaciones en usos no permitidos 
Los edificios e instalaciones destinados a usos no permitidos, cualquiera sea la 

actividad que desarrollen, pueden respetando los indicadores urbanísticos 

establecidos para la zona efectuar las modificaciones necesarias para: 

a) Transformarlos en usos permitidos. 

b) Evitar contaminaciones del medio ambiente. 

c) Ejecutar instalaciones que aseguren la protección contra incendios y otro tipo de 

riesgos como derrame, explosión, entra otros. 

d) Mejorar las condiciones sociales y sanitarias del trabajador (guardería, comedor, 

vestuario, baños, etc.). 

e) Materializar espacios de cargas y descargas y guarda y estacionamiento de 

vehículos. 

 
ARTICULO 98o.- Modificase el punto 8.1.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.1.4. Usos no permitidos 
No se admite en toda el Área Central, incluyendo a las áreas especiales dentro del 

sector: 

a) Depósitos de cualquier tipo, con la salvedad de los “Depósitos Complementarios”. 

b) Estaciones de servicio para expendio de combustibles líquidos y/o gaseosos, 

lubricantes u otros derivados del petróleo. 

c) Industrias que superen un NCA 40. 

d) Escuelas y/o instituciones educativas de nivel primario y secundario. 



 

e) Estaciones de transporte privado. 

f) Engrase de automotores. 

g) Corralones de venta de materiales o ferreterías de superficie de venta mayor a 

doscientos metros cuadrados (200m2). 

 
ARTICULO 99o.- Modificase el punto 8.1.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.1.5. Delimitación o ámbito de aplicación 
El Área Central queda definida, según el plano de zonas, en Área Central A.C.60: 

A.C. 60 Área Central  

ARTICULO 100o.- Modificase el punto 8.1.7 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.1.7. Materiales 
Se admite todo tipo de resolución constructiva en tanto y en cuanto contribuyan a la 

configuración del espacio público. En aquellas construcciones en las que se opte por el 

uso de cubiertas de chapa u otro tipo de material con baja capacidad de retención del 

agua lluvia, deberá resolver sistemas de retención del agua de lluvia. 

 

ARTICULO 101o.- Modificase el punto 8.1.11 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.1.11. Indicadores Urbanísticos para el Área Central (A.C. 60) 
NCA: 60 

Alturas 

Altura mínima: Seis metros (6m.) 

Altura máxima: Veintisiete metros (27m.) 

Altura máxima del basamento: Seis metros (6m.) o su equivalente en pisos hasta un 

máximo de dos (2) plantas. 

FOS: 0,70 a partir de los 6 metros de altura. Para los primeros 6 metros sobre cota de 

parcela, para uso no residencial, lo proyectado se podrá asimilar a la figura de 

basamento, tenga o no superficie cubierta por encima del nivel de terraza. 

FOT: 6 

Retiros: 

De frente: El que sea necesario para que el espacio destinado a vereda alcance los dos 

metros cincuenta centímetros (2,50m.). Cuando se pretenda dar continuidad a un 

tramo consolidado el IMPURC puede aplicar un retiro diferente. 

De contra frente: Tres metros (3m.) 

Por altura: la que corresponde según grafico 



 

 
El basamento avanza en zonas donde no existe retiro por vía o por zona. 

Grafico 8.1.11. 

 

Previsión de estacionamiento: 

En los edificios destinados a viviendas multifamiliares, en terrenos de hasta diez 

metros (10m) de frente: 

-Departamentos  de 1 dormitorio o mono ambientes de hasta 50 m2 propios, no se 

exige previsión para automóviles pero se exigirá un módulo de estacionamiento cada 

cuatro (4) unidades funcionales para motos y bicicletas. 

-Departamentos  de 1 dormitorio de más de 50 m2 propios, se exigirá un módulo de 

estacionamiento cada tres (3) unidades funcionales. 

-Departamentos  de 2 dormitorios o más, se exigirá un módulo de estacionamiento 

cada dos (2) unidades funcionales. 

 

En los edificios destinados a viviendas multifamiliares, en terrenos de diez metros 

(10m) de frente o más: 

-Departamentos  de 1 dormitorio o mono ambientes de hasta 50 m2 propios, se exigirá 

un módulo de estacionamiento cada cuatro (4) unidades funcionales. 

-Departamentos  de 1 dormitorio de más de 50 m2 propios, se exigirá un módulo de 

estacionamiento cada  dos (2) unidades funcionales. 

-Departamentos  de 2 dormitorios o más, se exigirá un módulo de estacionamiento 

cada dos (2) unidades funcionales. 

En los edificios destinados a oficinas de más de 50 m2: 

-En terrenos de hasta diez metros (10m) de frente, se exigirá un módulo de 

estacionamiento cada tres (3) unidades funcionales. 



 

-En terrenos de diez metros (10m) de frente o más, se exigirá un módulo de 

estacionamiento cada dos (2) unidades funcionales. 

ARTICULO 102o.- Modificase el punto 8.1.14 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.1.14. Plan de detalle Área Central 
El Plan de Detalle Área Central corresponde a aquellas parcelas que debido a sus 

condiciones particulares necesitan indicadores específicos. A los fines de impulsar la 

revitalización del Área Central y la preservación de los edificios de valor patrimonial, 

el IMPURC elaborará el Plan de Detalle, que será remitido al Concejo Deliberante para 

su aprobación. 

 

ARTICULO 103o.- Modificase el punto 8.1.15 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.1.15. Entorno Iglesia Catedral 
Designase como “Entorno Iglesia Catedral” a la manzana identificada catastralmente 

C.01 - S 01 - Mz. 063 - para la que se establece el siguiente Plan de Detalle, basado en: 

 Parcelas edificadas catalogadas: 

 Parcela 017 local comercial 

 Parcela 018 vivienda 

 Parcela 019 local comercial 

 Parcela edificadas con pocas posibilidades de intervención 

 Parcela 010 Banco de Córdoba 

 Parcela 011 local comercial 

 Parcela 005 Edificio Catedral 

 Parcela 003 Edificio AFIP 

 Parcela 012 Edificio nuevo de 3 pisos 

 

 Parcela con posibilidades de intervención: 

Edificados: 

 Parcela 016 y 015 “Alvear Cinema” 

 Parcela 007 local comercial 

 Parcela 008 local comercial 



 

 Parcela 014 vivienda 

 Parcela 004 local comercial 

 Parcela 001 local comercial 

 Parcela 002 local comercial 

 Parcela 020 local comercial 

 
Declárese tramo de preservación a las parcelas con frente a calle Alvear entre calles 

San Martín, al Norte y Buenos Aires al Sur y a las parcelas con frente a calle 

Constitución entre calles San Martín, al Norte y Buenos Aires al Sur. 

Alturas máximas y mínimas: 

Sobre calle Alvear la que corresponde al perfil de las parcelas 018 y 017 que definen el 

tramo. 

Sobre calle Constitución la que corresponde al menor perfil de la parcela 006 que 

define el tramo. 

Sobre calle San Martín la que corresponde al perfil de la parcela 004. 

Sobre calle Buenos Aires nueve metros (9m.). 

Retiros 

De frente: Para las parcelas 003, 011, 012, 013, 014 y 019 rectificación de vereda, hasta 

alcanzar un ancho de dos metros con cincuenta centímetros (2,50m.). 

Para las parcelas 015 y 016 la posibilidad de compensar la rectificación de vereda 

desde el punto A de la parcela 14, con ancho de vereda rectificado, hasta el punto B de 

la parcela 017, actual perfil de fachada. 

Para las parcelas 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 017 y 018 la actual situación de 

vereda, sin obligación de rectificar. 

Para la parcela 020 retiro compensado desde el punto C de la parcela 019, con ancho 

de vereda rectificado, hasta el punto D de la parcela 001, con retiro de frente 

obligatorio. 

Para la parcela 001 sobre calle Alvear se materializará el retiro obligatorio de cinco 

metros (5m), en tanto sobre calle San Martín no será exigido el retiro por rectificación 

de vereda. 

Para la parcela 002 la posibilidad de compensar la rectificación de vereda desde el 

punto E de la parcela 003, con ancho de vereda rectificado, hasta el punto F de la 

parcela 001. 

 

ARTICULO 104o.- Incorporase el punto 8.1.20 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 



 

8.1.20. Delimitación de Macrocentro y Microcentro  

 Se considera MICROCENTRO al área comprendida entre calles Paunero – 

Pedernera al sur, San Juan – Caseros al norte, Mendoza al oeste, Lamadrid al este.  

 Se considera MACROCENTRO al área comprendida entre los límites del 

microcentro y las calles Humberto Primero – Sadi Carnot al sur, Humberto J. 

Mugnaini – Jaime Gil al norte, Maipú al oeste, Ameghino – Balcarce al este.  

 
 

ARTICULO 105o.- Modificase el punto 8.5.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.5.1. Definición 
La Zona I. corresponde a los ámbitos geográficos destinados a la localización de 

actividades industriales de cualquier nivel de complejidad, de conformidad con el 

Plano de Zonificación. 

 

ARTICULO 106o.- Modificase el punto 8.5.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.5.2. Carácter 
La Zona I está destinada al asentamiento de establecimientos industriales. Estos 

pueden estar agrupados en régimen de PH, con equipamientos y servicios comunes 

complementarios como Parques Industriales y deberán cumplir con el régimen 

provincial que los regula.  

 



 

ARTICULO 107o.- Modificase el punto 8.5.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.5.5. Calidad de ocupación 
Se establecen las siguientes regulaciones: 

a) Los paramentos exteriores visibles desde la vía pública deben tener tratamiento de 

fachada. 

b) Los espacios circundantes deben ser tratados paisajísticamente en armonía con el 

conjunto del que forman parte. 

c) Los cercos divisorios son de construcción obligatoria y pueden ser hechos de 

alambre y complementados con cercos vivos. 

d) Se autoriza la construcción de casetas de vigilancia con una superficie máxima de 

seis metros cuadrados (6m2) con una altura de menor a tres metros (3m.) de 

altura, las que no se computan a efectos del cálculo del FOS. 

e) En las viviendas destinadas al personal encargado de la vigilancia y conservación 

la superficie construida no debe ser inferior a cincuenta metros cuadrados (50m2) 

ni superior a ciento cincuenta metros cuadrados (150m2). 

f) Se permite adosar a los cerramientos exteriores las construcciones necesarias para 

la ubicación de elementos técnicos para la industria como casetas de 

transformador y similares, las que deben ofrecer un nivel de acabado digno que 

no desmerezca de la estética del conjunto. 

g) Se promueve la edificación de construcciones de perímetro libre. 

 

ARTICULO 108o.- Modificase el punto 8.5.7 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.5.7. Indicadores urbanísticos 
Los indicadores urbanísticos son los siguientes: 

Alturas 

Máxima: Doce metros (12m.). En caso de que el proyecto cuente con mayor altura, 

será evaluado y aprobado por el IMPURC teniendo en cuenta la especificidad de la 

actividad que se va a desarrollar. 

FOS: 0,60 

FOT: 2 

Retiros 

De frente: Cinco metros (5m.) 

Laterales: Cinco metros (5m.) en terrenos de ancho mayor a veinte metros (20m.). 

De fondo: Cinco metros (5m.) 



 

Previsión de estacionamiento  

Un (1) espacio de estacionamiento para vehículos cada cien metros cuadrados (100m2) 

de superficie cubierta. 

Una (1) playa de maniobras interna de carga y descarga adecuada al volumen de la 

planta fabril. 

 

ARTICULO 109o.- Modificase el punto 8.7.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.7.4. Delimitación 
Corresponde a los tramos urbanos determinados por el eje de la ruta A005 con sus 

respectivas colectoras y las calles que la cruzan, identificadas en el plano de 

zonificación. 

 

ARTICULO 110o.- Modificase el punto 8.7.7 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.7.7. Indicadores urbanísticos 
Los indicadores urbanos son los siguientes: 

NCA: 70 

Alturas 

Máxima: Doce metros (12m.). No se incluyen silos, tanques ni chimeneas. 

FOS: 0,60 

FOT: 2 

Retiros 

De frente: Cinco metros (5m.) 

Laterales: En lotes con frente mayor a quince metros (15m) dos metros cincuenta 

centímetros (2,50m.) desde una medianera. En lotes con frente menor a quince metros 

(15m) no se exige retiro lateral. 

Previsión de estacionamiento 

En los edificios destinados a comercios que evidencien una alta frecuencia 

transaccional (comercios de uso comercial diario) y con una superficie de hasta 

quinientos metros cuadrados (500m2.) destinada a exposición y ventas una (1) playa 

de estacionamiento de superficie equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la 

superficie antes referida. En edificios de una superficie mayor a quinientos metros 

cuadrados (500 m2) una (1) playa de estacionamiento de superficie equivalente al 

cincuenta por ciento (50%) de la superficie antes referida. 

En aquellos edificios comerciales que no cumplan con las condiciones mencionadas 

anteriormente el IMPURC analizará la actividad específica y determinará el porcentaje 

que corresponda para la previsión de estacionamiento.   

 



 

ARTICULO 111o.- Modificase el punto 8.8.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.8.1. Definición 
La Zona K.I.70 corresponde al ámbito territorial de configuración lineal coincidente 

con: la Ruta Nacional A005 y sus respectivas colectoras, en el tramo comprendido 

entre su intersección con la calle Juan José Castelli, al Norte, y hasta el cruce con la 

Ruta Nacional Nº 8, al Sur; y Ruta Nacional N° 8 desde la intersección con Ruta 

Nacional A005, en toda su extensión urbana y urbanizable. En esta zona se promueve 

la instalación de actividades de servicios, comerciales e industriales. 

 

ARTICULO 112o.- Modificase el punto 8.8.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.8.5. Medidas de lote 
Superficie mínima: Novecientos metros cuadrados (900m2) 

Frente mínimo: Quince metros (15m.) 

ARTICULO 113o.- Modificase el punto 8.8.6 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.8.6. Indicadores urbanísticos 
Los indicadores urbanos son los siguientes: 

NCA: 70 

Alturas 

Máxima: Doce metros (12m.), no se computan en el cálculo silos, tanques ni 

chimeneas. 

FOS: 0,60 

FOT: 2 

Retiros 

De frente: Cinco metros (5m.) 

Laterales: En lotes con frente igual o mayor al mínimo exigido dos metros cincuenta 

centímetros (2,50m.) desde ambas medianeras. En lotes con frente menor al mínimo 

exigido no se exige retiro lateral.  

Previsión de estacionamiento 

En los edificios destinados a comercios que evidencien una alta frecuencia 

transaccional (comercios de uso comercial diario) y con una superficie de hasta 

quinientos metros cuadrados (500m2.) destinada a exposición y ventas una (1) playa 

de estacionamiento de superficie equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la 

superficie antes referida. En edificios de una superficie mayor a quinientos metros 

cuadrados (500 m2) una (1) playa de estacionamiento de superficie equivalente al 

cincuenta por ciento (50%) de la superficie antes referida. 



 

En aquellos edificios comerciales que no cumplan con las condiciones mencionadas 

anteriormente el IMPURC analizará la actividad específica y determinará el porcentaje 

que corresponda para la previsión de estacionamiento. 

 

ARTICULO 114o.- Modificase el punto 8.9.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.9.2. Carácter 
En la Zona K.P.50 se busca consolidar estos corredores como espacios para la 

instalación de actividades comerciales de complejidad media y media-alta, 

permitiendo un ágil ingreso y egreso a la ciudad como así también la interconexión 

entre los distintos sectores.  

 

ARTICULO 115o.- Modificase el punto 8.9.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.9.4. Delimitación o Ámbito De aplicación 
La Zona K.P.50 corresponde a los tramos urbanos determinados por los ejes de las 

siguientes redes viales, excepto en el Área Central: 

 

Almafuerte 

Ameghino 

Arguello 

Arturo M. Bas (entre Ruta A005 y Maipú) 

Balcarce 

Blas Parera (entre Del Libertador José de San Martin y Juan José Castelli) 

Bv. Obispo Buteler (Este)  

Bv. Obispo Buteler (Oeste) (entre Ruta A005 y Rotonda Seminario) 

Camino a Tres Acequias  

Cervantes  

Comandante Martin Quenon (entre Ruta A005 y Maipú) 

Chile  

Dr. Carlos Rodriguez  

Ecuador  

Eduardo Jenner (entre Perú y Bv. Obispo Buteler) 

España  

Estado de Palestina  

Franklin Arregui Cano  

Fray Donatti 

Fray Justo Santa María de Oro (entre Laprida y Colombres) 

Gob. Alejo C. Guzmán 



 

Gral. Enroque Mosconi  

Gral. Enroque Mosconi (Este) 

Gral. Miguel E. Molina   

Guardias Nacionales 

Guatemala 

Guayaquil (entre Laprida y José E. Colombres.) 

Güemes  

Guillermo Marconi  

Hipólito Irigoyen (entre Gral. E. Mosconi y Pte. Perón Centro) 

Ignacio Pirovano (entre Luis Pasteur y Güemes) 

Ing. Manuel Pizarro 

Ingeniero Dinkeldein  

Ingeniero Dinkeldein (Norte) 

Int. Dr. Humberto J. Mugnaini (entre Sobremonte y Guillermo Marconi) 

Int. Dr. Jaime Gil  

Isabel de Guevara (entre Hipólito Irigoyen y Laprida) 

Isabel la Católica 

José Biassi 

José E. Colombres  

Juan B. Justo (entre Sobremonte y Maipú) 

Juan Manuel Fangio 

Laprida (entre Pte. Perón Este y Unión de los Argentinos Este) 

Lorenzo Suarez de Figueroa (entre Ruta A005 y Cervantes) 

Luis Pasteur 

Maipú 

Maipú (Norte) 

Manuel Ordoñez 

Mariquita Sanchez de Thompson (entre Fray Quirico Porreca y Chile) 

Miguel Juarez Celman (entre Dinkeldein y Av. Amadeo Sabattini) 

Ministro Juan Pistarini (entre A005 y Luis Pasteur) 

Mozart (hasta Eduardo Jenner) 

Perú  

Pte. Perón Oeste (entre Ruta A005 y Lito Ficco) 

Ranqueles 

Ricardo Balbín  

Río Negro (entre Dr. Carlos Rodriguez e Ing. Dinkeldein Norte) 

Roberto Payró 

Roque Saenz Peña (entre Urquiza y Pte. Perón Oeste) 

Rosario de Santa Fe (entre Maipú y Dr. Carlos Rodriguez) 

Ruta A005 (entre Puente Islas Malvinas y Autovía Gob. Juan Bautista Bustos) y sus 

colectoras 

Ruta N° 158 y sus colectoras 



 

Ruta N° 30 y sus colectoras 

Ruta N° 36 y sus colectoras 

Salta (entre José S. Malabia y Laprida) 

Tierra del Fuego  

Tomas Godoy Cruz 

Tomas Guido 

Unión de los Argentinos (Centro) 

Unión de los Argentinos (Este) (entre Laprida y Ruta N° 8) 

Unión de los Argentinos (Oeste) (entre Sobremonte y Estado de Palestina) 

Uruguay 

Wenceslao Tejerina (entre Mariano López Cobo y Río Limay) 

Wenceslao Tejerina (Norte) 

Yapeyú 

 

ARTICULO 116o.- Modificase el punto 8.9.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.9.5. Calidad de ocupación 
En la Zona K.P.50 rigen las siguientes regulaciones: 

Estos corredores se ven como potenciales áreas de desarrollo aumentando la altura en 

referencia al entorno que lo circunda, para la cual se definen indicadores especiales 

promoviendo la instalación de edificios multifamiliares de media y alta densidad. 

El espacio de retiro obligatorio, sobre red vial principal, puede ser utilizado como 

estacionamiento transitorio o acceso de cortesía, siempre que no se reduzca el ancho 

oficial de vereda ni se afecte la línea de árboles. 

 

ARTICULO 117o.- Modificase el punto 8.9.7 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.9.7. Indicadores urbanísticos 
Los indicadores urbanísticos para todas las vías comprendidas en esta sección para las 

que no se indique nada en particular son los siguientes: 

NCA: 50 

Alturas 

Altura máxima: 2(dos) plantas más a las permitidas en la zona de planeamiento 

urbano que atraviese. En ningún caso podrá autorizarse el incremento en altura que 

surgiría de aplicar lo establecido en el punto 6.10.5de la presente ordenanza.  

Altura de basamento: 2(dos) plantas o seis metros (6m.) de altura. 

FOS: 0,70 



 

Excepto sobre las plantas correspondientes al basamento donde puede aumentarse el 

factor de ocupación del suelo siempre que se respeten los retiros de frente y contra 

frente exigidos. 

Retiros 

De frente: Cinco metros (5,00m). 

De contrafrente: Tres metros (3,00m). 

Previsión de estacionamiento 

En los edificios destinados a comercios minoristas con más de trescientos metros 

cuadrados (300m2.) y hasta quinientos metros cuadrados (500m2) de superficie 

destinada a exposición y venta, una (1) playa de estacionamiento equivalente al diez 

por ciento (10%) de las superficies antes referida. 

En edificios destinados a comercios minoristas con más de quinientos metros 

cuadrados (500m2) de superficie destinada a exposición y venta, una (1) playa de 

estacionamiento equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las superficies antes 

referidas. 

En edificios destinados a comercios mayoristas una (1) playa de estacionamiento para 

clientes equivalente al 20% de la superficie destinada a exposición y venta. 

En los edificios destinados a actividades que generen operaciones de carga y descarga 

de mercaderías, productos, etc., una (1) playa de maniobras interna y medidas 

adecuadas. 

En edificios en altura destinados a viviendas multifamiliares, oficinas o similares un 

módulo de estacionamiento por cada dos (2) unidades funcionales o fracción. 

 

ARTICULO 118o.- Modificase el punto 8.10.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.10.1. Definición 
La Zona K.S. 50 corresponde a las parcelas con frente a los corredores viales 

secundarios estipulados en capítulo 5 de la presente ordenanza. 

ARTICULO 119o.- Modificase el punto 8.10.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.10.2. Carácter 
Está integrada por calles y avenidas, que conectan las distintas zonas de la ciudad con 

el centro y con la red vial primaria. 

 

ARTICULO 120o.- Modificase el punto 8.10.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 



 

8.10.3. Delimitación 
Corresponde a los tramos urbanos determinados por los ejes de las siguientes vías, 

excepto en el Área Central: 

Adán Quiroga  

Alejandro Aguado  

Arroyo Piedras Blancas (entre Río Grande y Guillermo Marconi) 

Belisario Roldan (entre José E. Colombres y  Luis Pasteur) 

Bernardo Monteagudo 

Camino el Tropezón 

Cap. Manuel Giachino 

Carlos Pelegrini  

Cnel. Pedro H. Zanni (entre Río Grande y Vicente Beccarini) 

Cnel. Pedro H. Zanni (entre Rosario de Santa Fe y Arroyo Piedras Blancas) 

Crio. José Consigli (entre Río Limay y Del Libertador San Martin) 

Crio. Manuel Medina  

Chiclana  

Domingo Di Santo 

Dr. Julián Maidana (entre Bv. Obispo Leopoldo Buteler Oeste y Wenceslao Tejerina) 

Eduardo Bas (entre Carlos Pelegrini y Nicolas Avellaneda)  

Estado de Israel (entre Trejo y Sanabria y Maipú) 

Estados Unidos  

Gob. Enrique Rodriguez  

Gral. Soler 

Guayaquil (entre José E. Colombres y José S. Malabia) 

Joaquín Bustamante  

Joaquín Víctor González 

José Cardarelli  

José Marmol (Norte) (entre Ruta A005 y Manuel Puebla) 

José Verdi  

Juana Azurduy de Padilla (entre Dr. Francisco Muñiz y Marcelo T. de Alvear) 

Kennedy 

Laguna Blanca 

Laguna Leuvuco  

Lorenzo Suarez de Figueroa (entre Cervantes y Río Limay) 

Lucia Placci de Zorzin  

Llao Llao  

Llay Llay  

Manco Capac 

Manuel Puebla  

Matías Nolasco  

Ministro Juan Pistarini (entre Ruta N°8 y Unión de los Argentinos Este) 

Nicaragua  



 

Nicolás Avellaneda  

Paso de los Andes 

Patagones 

República Árabe Siria  

Ricardo Gutierrez 

Río Grande (entre Costanera Sur y Cnel. Pedro H. Zanni) 

Río Limay (entre Ing. Dinkeldein y Wenceslao Tejerina) 

Río Negro  

Roque Saenz Peña (entre Pte. Perón Oeste y Del Libertador San Martin) 

Rubén Agüero  

Sadi Carnot (entre Trejo y Sanabria y Maipú)  

San Juan (entre Ing. Dinkeldein y Maipú)  

San Luis  

Sarmiento (entre Fray Donatti y Unión de los Argentinos) 

Saturnino Segurola  

Trejo y Sanabria (entre Del Libertador San Martin y Pte. Perón Oeste) 

Unión de los Argentinos (Este) (entre Ruta N°8 y Ministro Juan Pistarini)  

Urquiza (entre Ruta A005 y Roque Saenz Peña) 

Venezuela (entre Dr. Francisco Muñiz y Marcelo T. de Alvear) 

Virrey Vertiz 

 

ARTICULO 121o.- Modificase el punto 8.10.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.10.4. Calidad de ocupación 
Estos corredores se ven como potenciales áreas de desarrollo aumentando la altura en 

referencia al entorno que lo circunda, para la cual se definen indicadores especiales 

promoviendo la instalación de edificios multifamiliares de media y alta densidad. 

 

ARTICULO 122o.- Modificase el punto 8.10.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.10.5. Medidas de lotes 
Superficie mínima: Trescientos metros cuadrados (300m2) 

Frente mínimo: Doce metros (12m.). 

ARTICULO 123o.- Modificase el punto 6.10.6 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.10.6. Indicadores urbanísticos 
Los indicadores urbanísticos son los siguientes: 

NCA: 40.  



 

En casos en donde las actividades superen este NCA, el IMPURC podrá analizar la 

particularidad de la misma.  

Alturas 

Altura máxima: 1 (una) planta más según la zona que se atraviese. En ningún caso 

podrá incrementarse la altura según el punto 6.10.5. Aumento de la altura máxima 

Altura de basamento: 2(dos) plantas o seis metros (6m.) de altura. 

FOS: 0,70 

Retiros 

De frente: Tres metros (3m.) 

De contra-frente: Tres metros (3m.) 

Previsión de estacionamiento 

En edificios destinados a hotelería y alojamiento con más de Diez (10) habitaciones un 

(1) espacio de estacionamiento por cada habitación. 

En los edificios destinados a comercios minoristas, mayorista y de servicios con más 

de trescientos metros cuadrados (300m2) de superficie destinada a exposición y venta, 

una (1) playa de estacionamiento equivalente al cien por ciento (100%) de las 

superficies antes referida. 

En los edificios que dado su uso generen operaciones de carga y descarga de 

mercaderías, productos, etc., una (1) playa de maniobras interna y medidas adecuadas 

En edificios en altura destinados a viviendas multifamiliares, oficinas o similares un 

módulo de estacionamiento por cada dos (2) unidades funcionales o fracción. 

 

ARTICULO 124o.- Modificase el punto 8.11.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.11.2. Carácter 
A los fines de conservar el estado del arbolado existente, se privilegia el uso 

residencial cuyos frentes generen planos continuos de altura controlada o con amplios 

retiros de frente destinados a jardín. 

 

ARTICULO 125o.- Modificase el punto 8.11.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.11.4. Delimitación  
Comprende las siguientes vías: 

Alberdi, en el tramo entre Presidente Perón y Mansilla 

Av. Italia, en el tramo entre Sadi Carnot y Urquiza. 

Buenos Aires, en el tramo entre Maipú y Trejo y Sanabria. 

Fray Quírico Porreca 

General José Garibaldi 

Gral. Paz, en el tramo entre Mansilla y Presidente Perón (C). 

Hipólito Yrigoyen, en el tramo entre Mansilla y Presidente Perón (C). 



 

Humberto Primo 

Int. Boasi, en el tramo entre Sobremonte y Av Italia 

Las Heras (excepto en el tramo indicado como EPH R30 y EPCo) 

Regimiento 14 de Infantería. 

Sadi Carnot, en el tramo desde Sobremonte y Maipú. 

Saint Remy, en el tramo entre Sobremonte y Alvear. 

Sobremonte, en el tramo entre Sadi Carnot y Presidente Perón (C). 

Vélez Sarsfield, en el tramo desde Balcarce y Lavalle (excepto el tramo entre San 

Lorenzo y Las Heras). 

Edison: desde calle Lamadrid hasta Avenida España, en su totalidad. 

Tablada, en el tramo entre Av. Italia y Sobremonte. 

 

ARTICULO 126o.- Incorporase el punto 8.11.7 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.11.7. Indicadores urbanísticos  
Los indicadores urbanísticos son los siguientes: 

NCA: 40 

Alturas 

Máxima de basamento: Seis metros (6m.) 

Máxima: Doce metros (12m.) 

FOS: 0,70  

FOT: 3 

Retiros 

De frente: 

Cinco metros (5m.) sobre red vial principal. 

Tres metros (3m.) sobre el resto de las vías. 

De contra frente: Tres metros (3m.) 

Previsión de estacionamiento: 

En los edificios destinados a viviendas multifamiliares, un módulo de estacionamiento 

por cada dos (2) unidades de vivienda 

En edificios destinados a hotelería y alojamiento con más de diez (10) habitaciones, 

dos (2) espacios de estacionamiento cada tres (3) habitaciones. 

En los edificios de uso gubernamental o institucional, la previsión necesaria por la 

característica propia del servicio. 

En edificios de uso comercial de superficie de exposición y venta mayor a doscientos 

metros cuadrados (200m2) un (1) módulo de estacionamiento cada cien metros 

cuadrados (100m2). 

En los edificios que, dado su uso, generen operaciones de carga y descarga de 

mercaderías productos, etc., una (1) playa de maniobras interna y de medidas 

adecuadas. 

 



 

ARTICULO 127o.- Modificase el punto 8.12.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.12.4. Indicadores Urbanísticos 
Los indicadores urbanísticos para la Zona R.A.40 son los siguientes: 

NCA: 40 

Alturas 

Máxima: Veintisiete metros (27m.). 

Máxima del basamento: Seis metros (6m.) o su equivalente en pisos hasta un máximo 

de dos (2) plantas. 

FOS: 0,70 

FOT: 6 

Retiros 

De frente: Rectificación de línea por ensanche de vereda igual a tres metros cincuenta 

centímetros (3,50m). 

De contra frente: Tres metros (3m.).  

 
Gráfico 8.12.4. 

 

Previsión de estacionamiento 

En los edificios destinados a viviendas multifamiliares o de oficinas, un módulo de 

estacionamiento por cada (2) unidad funcional. 

En edificios destinados a hotelería y alojamiento con más de diez (10) habitaciones, 

dos (2) espacios de estacionamiento cada tres (3) habitaciones. 

En los edificios que dado su uso generen operaciones de carga y descarga de 

mercaderías, productos, etc., una (1) playa interna y de medidas adecuadas destinada 

a tal fin. 

En los edificios de uso gubernamental o institucional, la previsión necesaria por la 

característica propia del servicio o por razones de riesgo. 



 

 

ARTICULO 128o.- Modificase el punto 8.13.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.13.4. Medidas de Lotes 
Superficie Mínima: Trescientos metros cuadrados (300m2) 

Frente Mínimo: Doce metros (12m.) 

En los edificios de uso gubernamental o institucional, la previsión necesaria por la 

característica propia del servicio o por razones de riesgo. 

En los edificios destinados a comercios minoristas con más de doscientos cincuenta 

metros cuadrados (250m2.) de superficie destinada a exposición y venta, una (1) playa 

de destinada a operaciones de carga y descarga interna y de medidas adecuadas. 

En los edificios de comercio mayorista de más de doscientos cincuenta metros 

cuadrados (250m2) de superficie una playa de operaciones de carga y descarga de 

mercaderías productos, etc., interna y de medidas adecuadas. 

Casos especiales: Cuando la previsión de estacionamiento, para vivienda 

multifamiliar, supere veinte (20) módulos de estacionamiento, para las siguientes 

unidades puede disminuirse la previsión de estacionamiento a la siguiente relación: 

un módulo de estacionamiento cada cuatro (4) unidades de vivienda. 

 

ARTICULO 129o.- Modificase el punto 8.13.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.13.5. Indicadores Urbanísticos 
Los indicadores urbanísticos de la Zona RM40 son los siguientes: 

NCA: 40 

Alturas 

Máxima: Dieciocho metros (18m.) 

Altura Máxima del basamento: Seis metros (6m.) o su equivalente en pisos hasta un 

máximo de dos (2) plantas. 

FOS: 0,70 

FOT: 4 

Retiros 

De frente: el que se exija por la categoría de vía. En todos los casos rectificación de 

línea por ensanche de vereda a tres metros cincuenta centímetros (3,50m), excepto 

sobre calles de ancho oficial menor o igual a catorce metros (14m), donde la 

rectificación de línea por ensanche de vereda será de dos metros con cincuenta 

centímetros (2,50m). 

De contra frente: Tres metros (3m.). 

Previsiones de Estacionamiento 

En los edificios destinados a viviendas multifamiliares, un módulo de estacionamiento 

por cada dos (2) unidades de vivienda. 



 

En edificios destinados a hotelería y alojamiento con más de diez (10) habitaciones, 

dos (2) espacios de estacionamiento cada tres (3) habitaciones. 

En los edificios de uso gubernamental o institucional, la previsión necesaria por la 

característica propia del servicio o por razones de riesgo. 

En los edificios destinados a comercios minoristas con más de doscientos cincuenta 

metros cuadrados (250m2.) de superficie destinada a exposición y venta, una (1) playa 

de destinada a operaciones de carga y descarga interna y de medidas adecuadas. 

En los edificios de comercio mayorista de más de doscientos cincuenta metros 

cuadrados (250m2) de superficie una playa de operaciones de carga y descarga de 

mercaderías productos, etc., interna y de medidas adecuadas. 

Casos especiales: Cuando la previsión de estacionamiento, para vivienda 

multifamiliar, supere veinte (20) módulos de estacionamiento, para las siguientes 

unidades puede disminuirse la previsión de estacionamiento a la siguiente relación: 

un módulo de estacionamiento cada cuatro (4) unidades de vivienda. 

 

ARTICULO 130o.- Modificase el punto 8.14.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.14.1. Definición 
La Zona R.M.B.35 corresponde al área urbana residencial media baja con 

predominancia de espacios abiertos, de conformidad con el Plano de Zonificación. 

 

ARTICULO 131o.- Modificase el punto 8.14.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.14.3. Calidad de ocupación 
La Zona R.M.B.35 está sujeta a las siguientes regulaciones: 

a) Deben respetarse los hechos naturales de valor paisajístico, como arboledas o 
particularidades topográficas. 

b) El espacio comprendido entre la Línea Municipal y la Línea de Edificación debe 
ser destinado a jardín. Cuando la vereda tenga un ancho inferior a dos metros con 
cincuenta centímetros (2,50m.), debe afectarse una franja en todo el frente del 
jardín a vereda, de un ancho suficiente para que la vereda adquiera un ancho de 
dos metros con cincuenta centímetros (2,50m.). 

c) En planta baja, el espacio de retiro lateral puede ser usado como cochera, 
permitiéndose construcciones entre medianeras de semi-perímetro libre. En lotes 
de ancho menor el OTA puede no exigir el retiro lateral, cuando la materialización 
del mismo no permita la construcción de una unidad de vivienda. 

d) No se admite la construcción de galpones ni tinglados excepto los destinados a 
depósito de tipo familiar, siempre y cuando se realice un tratamiento en la fachada 
que no evidencie dicha construcción. 

 



 

ARTICULO 132o.- Modificase el punto 8.14.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.14.5. Indicadores urbanísticos 
Los indicadores urbanísticos de la Zona R.M.B.35 son los siguientes: 

NCA: 35 

Alturas 

Altura máxima: Tres plantas. Nueve metros (9m.) 

FOS: 0,60 

FOT: 1,5 

Retiros 

Retiros de frente: Tres metros (3m.) 

Retiros de contra frente: Tres metros (3m.) 

Previsión de estacionamiento 

En los edificios destinados a vivienda multifamiliar, dos (2) módulos de 

estacionamiento mínimo y un módulo de estacionamiento por cada dos (2) unidades 

de vivienda o fracción a partir de la décima (10°) unidad. 

Para los usos que generen operaciones de carga y descarga una (1) playa interna 

destinada a ese fin. 

 

ARTICULO 133o.- Modificase el punto 8.16.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.16.1. Definición 
La Zona R.B.35 corresponde al área urbana residencial de baja densidad destinada a la 

localización de vivienda unifamiliar, de conformidad con el Plano de Zonificación. 

 

ARTICULO 134o.- Modificase el punto 8.16.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.16.2. Carácter 
La Zona R.B.35 está destinada a la localización de viviendas unifamiliares con 

comercios y servicios a escala barrial. 

 

ARTICULO 135o.- Modificase el punto 8.16.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.16.3. Calidad de ocupación 
Para la Zona R.B.35 rigen las siguientes regulaciones: 

a) El espacio comprendido entre la Línea Municipal y la Línea de Edificación debe 

ser destinado a jardín. Cuando la vereda tenga un ancho inferior a dos metros 



 

cincuenta centímetros (2,50 m.), debe afectarse una franja en todo el frente del 

jardín a vereda, de un ancho suficiente para que la vereda adquiera un ancho de 

dos metros cincuenta centímetros (2,50 m.). 

b) En terrenos con dimensiones menores al frente mínimo y cuando no hubiera otra 

posibilidad de dar ejecución a la construcción de un (1) espacio de garaje, se 

permite avanzar hasta la L.M. sobre el espacio de jardín con una construcción 

liviana, sin cerramientos laterales y con estructura ligera de soporte, destinada a 

garaje, de ancho no mayor a tres metros con cincuenta centímetros (3,5 m.) junto a 

uno de los ejes medianeros. 

 

ARTICULO 136o.- Modificase el punto 8.16.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.16.5. Medidas de Lote 
Superficie Mínima: Trescientos metros cuadrados (300m2.)  

Frente Mínimo: Doce metros (12m.). 

 

ARTICULO 137o.- Modificase el punto 8.16.6 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.16.6. Indicadores Urbanísticos 
Los indicadores urbanísticos para la Zona R.B. 35 son los siguientes: 

NCA: 35 

FOS: 0,60 

FOT: 1 

Alturas 

Altura máxima: Dos (2) plantas Seis metros (6m.). 

Retiros 

De frente: Tres metros (3m.) 

De contrafrente: Tres metros (3m.) 

 

Cantidad máxima de unidades: Dos (2) unidades por terreno.  

En caso de existir terrenos con superficie mayor a la exigida para la zona, el IMPURC 

podrá analizar la incorporación de más unidades.   

Previsiones de Estacionamiento: Para los usos que generen operaciones de carga y 

descarga una (1) playa interna destinada a ese fin. 

 

ARTICULO 138o.- Modificase el punto 8.17.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 



 

8.17.4. Calidad de ocupación 
Con relación a la Zona R.I.S. 35 rigen las siguientes regulaciones: 

a) El espacio comprendido entre la Línea Municipal y la Línea de Edificación debe 

destinarse a jardín. 

b) Cuando la vereda tiene un ancho inferior a dos metros con cincuenta centímetros 

(2,50m.), debe afectarse una franja en todo el frente del jardín a vereda, de un 

ancho suficiente para que la vereda adquiera el ancho de dos Metros con 

cincuenta centímetros (2,50m.). 

c) Sobre el espacio de jardín se permite avanzar hasta la L.M. con una construcción 

destinada a garage, junto a uno de los ejes medianeros, en un ancho no mayor de 

tres metros cincuenta centímetros (3,50m.) procediendo a la rectificación del ancho 

de vereda si correspondiere. 

 
ARTICULO 139o.- Modificase el punto 8.17.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.17.5. Medidas de Lote 
Superficie Mínima: Doscientos Cincuenta Metros Cuadrados (250m2.) 

Frente Mínimo: Diez metros (10m) 

Cuando se trate de fraccionamientos con otras medidas que las establecidas, la 

propuesta quedará a revisión del IMPURC 

 

ARTICULO 140o.- Modificase el punto 8.17.6 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.17.6. Indicadores Urbanísticos 
 

NCA: General 35 

Para usos industriales del tipo artesanal 40 

Retiros de frente: Tres metros (3m) 

Previsiones de Estacionamiento: 

Los usos que generen operaciones de carga y descarga, una (1) playa de maniobras 

interna y adecuada. 

Para Viviendas Unifamiliares: 

Altura máxima: Dos (2) plantas. Seis metros (6m.) 

FOS: 0,70 

FOT: 1 

Para Complejos de Viviendas Multifamiliares: 

Altura máxima: Tres (3) plantas. Nueve metros (9m) 

FOS: 0,60 



 

FOT: 2 

Para Otros Usos: 

Altura máxima: Dos (2) plantas. Seis metros (6m) 

FOS: 0,70 

FOT: 1 

 

ARTICULO 141o.- Modificase el punto 8.18.6 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.18.6. Indicadores urbanísticos 
Los indicadores urbanísticos son los siguientes 

NCA: 20 

Alturas 

Altura máxima: Dos plantas altas. Siete metros (7m.) 

Puede autorizarse el aumento de la altura máxima cuando para una misma unidad 

funcional se pretenda crecer en una tercera planta alta para albergar un local de 4° 0 5° 

categoría. En este caso, el volumen construido queda contenido bajo los planos 

virtuales definidos por los ángulos a 45° fijados en la intersección entre cada 

paramento exterior (considerando retiros laterales) y la altura máxima fijada 

FOS: 

Para uso residencial 0,50 

Para otros usos 0,10 

FOT: 1 

Retiros: 

Retiros de frente: Seis metros (6m.) 

Retiros de contra frente: Seis metros (6m.) 

Retiros laterales: Tres metros (3m.) 

Previsión de estacionamiento: No se establece 

 

ARTICULO 142o.- Modificase el punto 8.19.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.19.2. Carácter 
Se caracteriza por ser una zona predominantemente residencial, con mixtura de usos. 

Está destinada a la localización de viviendas de baja densidad y usos comerciales. Se 

admite la localización de actividades productivas de bajo impacto en el tejido 

residencial. 

 

ARTICULO 143o.- Modificase el punto 8.19.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 



 

8.19.3. Calidad de ocupación 
Se encuentra sujeta a las siguientes regulaciones: 

a) Se busca preservar la convivencia de usos, incorporando como medidas de 

mitigación de impactos en relación al entorno, construcciones exentas, con retiros 

en todos sus lados. 

b) Las parcelas que linden con el uso industrial, deberán incorporar cortinas 

forestales para mitigar el impacto del uso industrial del entorno.  

c) El espacio comprendido entre la Línea Municipal y la Línea de Edificación tendrá 

por destino jardín y debe ser parquizado. Cuando la vereda tenga un ancho 

inferior a dos metros con cincuenta centímetros (2,50m.), debe afectarse una franja 

en todo el frente del jardín a vereda, de un ancho suficiente para que esta adquiera 

el ancho de dos metros con cincuenta centímetros (2,50m.). 

 

ARTICULO 144o.- Modificase el punto 8.19.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 

8.19.5. Indicadores urbanísticos 
Los indicadores urbanísticos son los siguientes: 

NCA: 50 

Alturas 

Altura máxima: Dos plantas. Siete metros (7.00m). 

FOS: 0,60 

FOT: 0,8 

Retiros 

Retiros de frente: Cinco metros (5m.) 

Retiros de contra frente: Tres metros (3m.) 

Retiros laterales: Tres metros (3m.) 

Cantidad máxima de unidades: Dos (2) unidades por terreno.  

Previsión de estacionamiento 

En los usos comerciales con una superficie destinada a ese uso de más de trescientos 

metros (300m.) cubiertos una playa de estacionamientos equivalente al cincuenta por 

ciento (50%) de la superficie antes referida. 

 

ARTICULO 145o.- Modificase el punto 8.20.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.20.1. Definición 
La Zona R.B.P. 25 corresponde al área urbana periférica al Área Central, que 

mantienen características paisajísticas tipo “barrio parque”. Sus calles y vistas 



 

discontinuas crean un efecto natural, potenciado por el porte y tipo de arbolado en los 

espacios verdes y la vía pública. 

 

ARTICULO 146o.- Modificase el punto 8.20.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.20.2. Carácter 
Se caracteriza por la presencia de un tejido netamente residencial de volúmenes 

construidos exentos con predominancia del espacio abierto, destinado a la instalación 

de vivienda unifamiliar con comercio básico diario, permitiendo la mixtura de usos 

con actividades comerciales y de servicio de frecuencia diaria. 

 

ARTICULO 147o.- Modificase el punto 8.20.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.20.3. Calidad de ocupación 
Rigen las siguientes regulaciones: 

a) Deben respetarse los hechos naturales de valor paisajístico, tales como arboledas, 

particularidades topográficas, lagunas, arroyos o acequias, así como todo 

elemento de significación en los aspectos indicados. 

b) No se permite la construcción de galpones en la zona delimitada por las calles 

Tejerina, Nahuel Huapi y ruta A005 hasta el límite con el Lago Villa Dalcar. 

c) El espacio comprendido entre la Línea Municipal y la Línea de Edificación debe 

ser destinado a jardín. Cuando la vereda tenga un ancho inferior a dos metros 

cincuenta centímetros (2,50m.), debe afectarse una franja en todo el frente del 

jardín a vereda, de un ancho suficiente para que la vereda adquiera un ancho de 

dos metros cincuenta centímetros (2,50m.). 

 
ARTICULO 148o.- Modificase el punto 8.20.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.20.5. Indicadores urbanísticos 
Los indicadores urbanísticos son los siguientes: 

NCA: 25 y 50 para actividades recreativas, deportivas y sociales en espacios abiertos. 

Alturas 

Altura máxima: Dos plantas altas. Siete metros (7m.) 

FOS: 0,60 

FOT: 0,8 

Retiros 

Retiros de frente: Tres metros (3m.) 



 

Retiros de contra frente: Tres metros (3m.) 

Retiros laterales: Tres metros (3m.) desde una de las medianeras. 

Cantidad máxima de unidades: Dos (2) por terreno.  

En caso de existir terrenos con superficie mayor a la exigida para la zona, el IMPURC 

podrá analizar la incorporación de más unidades.   

Previsión de estacionamiento: No se establecen. 

 

ARTICULO 149o.- Incorporase el punto 8.20.6 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.20.6. Loteos, urbanizaciones y subdivisiones de la tierra 
Para los desarrollos presentados en Zonas de Anexión Programada que al momento 

de la presentación de las mismos llevaban los indicadores de la zona R.B.35 se 

respetarán los indicadores urbanísticos de la zona R.B.35 en las construcciones a 

realizar. 

   

ARTICULO 150o.- Modificase el punto 8.23.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.23.1. Definición 
La Zona Eq.U corresponde al ámbito territorial definido por la presencia de 

equipamiento urbano de importancia. 

 

ARTICULO 151o.- Modificase el punto 8.23.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.23.4. Nivel de Complejidad de la Actividad 
No se establece NCA para las zonas identificadas como de equipamiento urbano. El 
IMPURC podrá solicitar la presentación del correspondiente Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
ARTICULO 152o.- Modificase el punto 8.24.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.24.4. Delimitación 
Corresponde a las áreas identificadas como E.V.P. en el Plano de Zonificación, 

E.V.P.(S) Parque Sarmiento, E.V.P. (B) Parque Bicentenario, E.V.P. (E) Parque 

Ecológico y Lago Villa Dalcar, E.V.P.(Aº) Arroyo el Bañado, El Andino E.V.P (An). 

 



 

ARTICULO 153o.- Incorporase el punto 8.25.7 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.25.7. Áreas Especiales de desarrollo 
Cuando en las zonas especiales por unificación de parcelas y/o demolición de 

edificaciones existentes, se genere una parcela de superficie igual o mayor a cinco mil 

metros cuadrados (5000m2), puede ser considerada Área Especial, hacerse de los 

beneficios y estímulos consignados en al presente Plan Urbano e incluirse como 

programa de reconversión urbana. 

En las áreas especiales de reserva, el IMPURC puede concertar y elaborar, junto al o 

los actores privados, el plan especial o plan de detalle correspondiente. En el mismo 

debe definirse el objetivo de la intervención, la asignación de los indicadores 

especiales y los mecanismos de compensación a que den lugar los beneficios 

otorgados por el cambio normativo. 

 

ARTICULO 154o.- Modificase el punto 8.26.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.26.2. Calidad de ocupación 
Rigen las siguientes regulaciones: 

a) Se privilegian las intervenciones con predominancia del espacio abierto. En 

ningún caso el FOS debe superar el cincuenta por ciento (50% -0,50) y no se 

admite la figura de basamento. 

b) Cuando enfrenten a la avenida costanera, debe materializarse un retiro de frente 

obligatorio de diez metros (10m.) 

c) Todas las parcelas menores a quinientos metros cuadrados (500m2) tomaran los 

indicadores de la zona inmediata adyacente más cercana al lote, excepto el FOS. 

En el resto de los casos y en parcelas que superen los quinientos metros cuadrados 

(500m2) cuando sean proyectos de interés urbano, impliquen usos comerciales, 

institucionales y/o residenciales multifamiliares, previo análisis el IMPURC podrá 

establecer el Plan Especial de intervención. 

d) Cuando fuere necesario para cumplimentar con la previsión de estacionamiento se 

permite utilizar los espacios destinados a áreas verdes. Esta circunstancia se 

admite en la medida que la superficie a utilizar sea descubierta y el área no supere 

el diez por ciento (10%) de la superficie de restricción al dominio en materia de 

edificación. Estas superficies deben ser tratadas paisajísticamente. 

e) Se prohíbe la instalación de carteles de publicidad ubicados en las trazas de las 

avenidas costaneras y/o accesos a los puentes 

 



 

ARTICULO 155o.- Modificase el punto 8.27.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.27.1. Definición 
Las Zonas E.F. son aquellas que se encuentran ubicadas en el entorno inmediato de las 

vías del ferrocarril en sus tramos urbanos, con una identidad reconocible por su 

carácter histórico, ambiental y cuya consolidación y uso del suelo está directamente 

condicionados por dichas vías. 

 

ARTICULO 156o.- Modificase el punto 8.27.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.27.2. Calidad de ocupación 
Rigen las siguientes regulaciones: 

a) Se privilegian las intervenciones que permitan reconstruir el tejido urbano a través 

de la revalorización del espacio verde de las vías.  

b) Se preservan y protegen los inmuebles que, por su valor histórico o simbólico, 

caracterizan el entorno o son testimonio en la memoria de la comunidad.  

c) Las nuevas ampliaciones, refacciones y construcciones que se proyecten en las 

parcelas de Área del entorno a las vías, deben reunir las siguientes características:  

1. Los proyectos de obras nuevas deben tener en cuenta el impacto visual 

sobre el medio que lo rodea y el perfil dominante de las parcelas que 

enfrentan a las vías. 

2. Las nuevas construcciones deben materializar en los frentes y contrafrentes 

linderos a las vías del FFCC un retiro destinado a jardín que permitan 

integrarlas al paisaje urbano de las vías, caracterizado por espacio verde de 

las vías. 

3. El espacio comprendido entre la línea divisoria y la nueva línea de retiro 

debe ser destinado a jardín  

4. El arbolado en las parcelas que enfrentan a las vías de ferrocarril debe ser 

de reposición y los nuevos deben respetar los tipos y disposición de las 

especies que se regulen para la zona a la que pertenecen. 

5. A medida que se produzcan renovaciones en las parcelas con frente a las 

vías, debe procurarse la continuidad de un solado sobre el espacio público. 

El OTA debe fijar el tipo de materiales con el fin de unificarlos en toda la 

continuidad del paseo ferroviario. Se permite el embaldosado del espacio 

de jardín, que enfrenta al espacio público, en los casos en que se desarrollen 

actividades gastronómicas y recreativas. 



 

d) Se privilegian las intervenciones con predominancia del espacio abierto. En 

ningún caso el FOS debe superar el 0,50. 

 
ARTICULO 157o.- Modificase el punto 8.27.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.27.5. Indicadores Urbanísticos 
Cuando los proyectos no remitan a un Plan Especial o Plan de Detalle, rigen, para 

aquellos indicadores no precisados en 8.27.2, los indicadores urbanísticos establecidos 

en este Plan Urbano para la zona próxima contigua. 

Todas las parcelas menores a quinientos metros cuadrados (500m2) tomaran los 
indicadores de la zona inmediata adyacente más cercana al lote. En proyectos 
ubicados en parcelas que superen los quinientos metros cuadrados (500m2) el 
IMPURC podrá establecer los indicadores urbanísticos que correspondan.  
 

ARTICULO 158o.- Modificase el punto 8.28.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.28.1. Definición 
La Zona E.V.P. (Aº) corresponde a los tramos urbanos atravesados por el Arroyo El 

Bañado, identificándose tres situaciones particulares: 

a) El primer tramo corresponde al sector ubicado desde calle Ricardo Balbín, al 

Oeste, hasta la el Lago Villa Dalcar, al Este. 

b) El segundo tramo está comprendido entre el Lago Villa Dalcar y la calle 

Dinkeldein, en la que el arroyo actúa como barrera de territorio con fuerte 

potencialidad de ser desarrollada con márgenes de libre ocupación. 

c) El tercer tramo discurre entre calle Dinkeldein y la intersección con la Av. Marconi 

a partir de la cual el arroyo se halla entubado hasta su desembocadura. No posee 

infraestructura adecuada, y constituye una situación ambiental en estado de 

deterioro con dificultades de acceso. 

 
ARTICULO 159o.- Modificase el punto 8.28.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.28.2. Calidad de ocupación 
Rigen las siguientes regulaciones: 

a) En el segundo tramo se promueven acciones tendientes al saneamiento y 

acondicionamiento físico y natural del arroyo y un programa de Recuperación y 

Revalorización del entorno con la posibilidad de acceso y uso a sus márgenes.  



 

b) Los cerramientos de frente, lateral y fondo, deben tratarse arquitectónicamente 

con materiales de la misma jerarquía que los de la fachada principal formando 

una unidad de composición arquitectónica. 

c) El IMPURC se reserva el derecho de solicitar Estudio de Impacto Ambiental a los 

efectos de la habilitación de actividades en esta zona. 

d) Se privilegia la predominancia del espacio abierto con FOS de 0,7. 

e) Para construcciones ubicadas dentro del área definida como “tercer tramo”, 

emplazadas en parcelas de hasta 250m2 de superficie, se permite adscribir a los 

indicadores urbanísticos de la zona más próxima, siempre que dichas 

construcciones tengan una altura menor o igual a seis (6) metros y FOT menor o 

igual a uno (1). 

f) Las parcelas frentistas a calles colindantes al Arroyo El Bañado, deberán respetar 

los tres metros (3m) de retiro de frente. 

 

ARTICULO 160o.- Modificase el punto 8.30.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.30.1. Definición 
El Plan Especial Paseo Constitución corresponde al tramo de la calle Constitución 

entre calles Fotheringham y La Rioja, cuyas veredas se ensanchan a costa de calzada 

configurando un paseo lineal, y vincula las áreas protegidas en los entornos al Museo 

Regional, Iglesia catedral, Plaza General Roca, Teatro Municipal y a la Escuela Normal 

Superior Justo José de Urquiza, restringiendo la velocidad vehicular en el uso de la 

calle. 

 

ARTICULO 161o.- Modificase el punto 8.30.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.30.4. Indicadores urbanísticos 
Los indicadores urbanísticos del Plan Especial Paseo Constitución corresponden a los 

definidos para cada área de protección del entorno y los del A.C. El IMPURC podrá 

establecer en determinados casos un Plan Especial.  

 

ARTICULO 162o.- Modificase el punto 8.32.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 



 

8.32.1. Definición 
El Plan Urbanístico para los sectores de plazas públicas se define con el fin de inducir 

a la progresiva transformación y desarrollo urbanístico de los frentes a plazas 

públicas. 

 

ARTICULO 163o.- Modificase el punto 8.32.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.32.2. Carácter 
Está definido por la particularidad de ofrecer vacíos en el tejido urbano. En las 

parcelas que enfrentan plazas públicas se promueve la instalación de usos mixtos. 

 

ARTICULO 164o.- Modificase el punto 8.32.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.32.3. Delimitación 
El Plan Urbanístico para los mismos corresponde a las parcelas con frente a plazas 

públicas que en el Plano de Zonificación de identifican como Pp (plazas) según el 

siguiente listado:  

-Plaza Emilio Jautz  

-Plaza San Juan  

-Plaza Gral. Manuel Belgrano 

-Plaza Roca 

-Plaza Emilio Olmos 

-Plaza Gral. Racedo 

-Plaza Gral. Bartolomé Mitre 

-Plaza Domingo Faustino Sarmiento  

-Plaza Mariano Moreno  

 

ARTICULO 165o.- Modificase el punto 8.32.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.32.4. Calidad de ocupación 
Rigen las siguientes regulaciones: 

a) Los espacios de retiro de frente deben ser tratados arquitectónicamente en 

integridad con el conjunto del que forman parte previendo la continuidad del 

tramo de retiro y su relación con el espacio verde público que le da carácter. Su 

diseño debe ser acorde con el sentido del paseo. 

b) Se promueve la construcción de plantas bajas vidriadas comerciales o de tipología 

libre. 



 

 
ARTICULO 166o.- Modificase el punto 8.32.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.32.5. Indicadores urbanísticos 
Los indicadores urbanísticos son los siguientes: 

NCA: queda definido según zona.  

Alturas 

Altura máxima: queda definida según zona.  

FOS: 0,70 

FOT: 6 

Retiros 

Retiros de frente: Cinco metros (5,00m.) 

Previsión de estacionamiento: 

En los edificios destinados a viviendas multifamiliares, un módulo de estacionamiento 

por cada dos (2) unidades de vivienda. 

En edificios destinados a hotelería y alojamiento con más de diez (10) habitaciones, 

dos (2) espacios de estacionamiento cada tres (3) habitaciones. 

En los edificios de uso gubernamental o institucional, la previsión necesaria por la 

característica propia del servicio o por razones de riesgo. 

En edificios de uso comercial con más de quinientos metros cuadrados (500m2.) de 

superficie que dado su uso generen operaciones de carga y descarga de productos una 

playa de medidas adecuadas. 

 

ARTICULO 167o.- Modificase el punto 8.33.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.33.5. Plan de detalle por categoría 
El Consejo Asesor Honorario para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural y el 

IMPURC analizaran para cada lote, según los proyectos presentados, un “Plan de 

Detalle” determinado que intervenciones corresponden a los niveles de protección 

mínima, media y máxima establecidos en el artículo precedente. 

 

ARTICULO 168o.- Modificase el punto 8.34.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera 

8.34.2. Carácter 
Es un área de referencia con predominancia de actividad residencial. 

 

ARTICULO 169o.- Modificase el punto 8.34.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera 



 

8.34.4. Delimitación 
Corresponde al tramo urbano ubicado entre calles Lucero Antonio F. / Río de la Plata 

y Trabajo y Previsión / Pedro Nolasco Rodríguez sobres los lotes frentistas a calle 

Libertador Gral. San Martín identificado en el Plano de Zonificación como E.P.H.L. 30. 

 

ARTICULO 170o.- Modificase el punto 8.34.8 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera 

8.34.8. Indicadores urbanísticos  
Los indicadores urbanísticos son los siguientes: 

NCA: 30 

Alturas 

Altura máxima: Nueve metros (9,00m.) máxima por todo concepto incluyendo losas, 

cargas y parapetos. 

FOS: 0,70 

Retiros 

Retiro de frente: Cinco metros (5m.)  

Previsión de estacionamiento 

El IMPURC analizará el caso particular de cada previsión, en base a tipología y 

funcionalidad.  

 

ARTICULO 171o.- Incorporase el punto 8.35.7 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera 

8.35.7. Entorno Teatro Municipal 
Desígnese como “Entorno Teatro Municipal” al área que circunda el edificio del 

Teatro Municipal ubicado sobre calle constitución y que se identifica catastralmente 

C.01- S.02- Mz.158. y C.01- S.02- M.081. 

Declárese tramo de preservación a las parcelas con frente a calle constitución entre las 

calles Colón al norte y Moreno al sur. 

El IMPURC analizara cada proyecto para esta área como un Plan Especial. 

 

ARTICULO 172o.- Incorporase el punto 8.35.8 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera 

8.35.8. Entorno Museo Histórico Regional 
Desígnese como “Entorno Museo Histórico Regional” al área que circunda el edificio 

del Museo Histórico Regional que comprende la esquina noreste de calles Alvear y 

Fotheringham que se identifica catastralmente C.01-S.01-Mz.028-P.030 y 029, y las 

parcelas con frente a calle Fotheringham pertenecientes a la manzana identificada 

catastralmente C.01-S.01-Mz.045. 



 

Declárese Zona de Protección Histórica a la manzana identificada catastralmente C.01-

S.01-Mz.027. 

Declarase tramo de preservación a las parcelas ubicadas sobre la calle Fotheringham 

entre calles Alvear al Oeste y Constitución al Este. 

El IMPURC analizara cada proyecto para esta área como un Plan Especial. 

 

ARTICULO 173o.- Incorporase el punto 8.35.9 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera 

8.35.9. Entorno Maternidad Kowalk 
Desígnese como “Entorno Maternidad Kowalk” al área que circunda el edificio 

homónimo. 

Declárese Zona de Protección Histórica a la manzana identificada catastralmente C1 

S2 Mz 219. 

El IMPURC analizara cada proyecto para esta área como un Plan Especial. 

 

ARTICULO 174o.- Incorporase el punto 8.35.10 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera 

8.35.10. Entorno Iglesia Sagrado Corazón 
Desígnese como “Entorno Iglesia Sagrado Corazón” al área que circunda a la iglesia 

del mismo nombre. 

Declárese Zona de Protección Histórica a la manzana identificada catastralmente C1 

S1 Mz 232. 

Declarase tramo de preservación a las parcelas ubicadas sobre las calles: Lamadrid 

entre calles Kowalk al Norte y Alejandro Roca al sur; Kowalk entre calles Sarmiento al 

Este y Lamadrid al Oeste. 

El IMPURC analizara cada proyecto para esta área como un Plan Especial. 

 

ARTICULO 175o.- Incorporase el punto 8.35.11 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera 

8.35.11. Manzana Ex Buen Pastor  
Desígnese como “Entorno Ex Buen Pastor” al área que circunda a la manzana 

comprendida entre calles Colón, Santiago del Estero, Mariano Moreno y María Olguín 

identificada catastralmente C:01 – S:01 – M:075 – P:001 

El IMPURC analizara cada proyecto para esta área como un Plan Especial. 

 

ARTICULO 176o.- Incorporase el punto 8.35.12 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera 



 

8.35.12. Paseo Alvear 
Desígnese como “Entorno Paseo Alvear” al área comprendida sobre calle Alvear entre 

calles Colón a sur y Dean Funes al norte. 

El IMPURC analizara cada proyecto para esta área como un Plan Especial. 

 

ARTICULO 177o.- Incorporase el punto 8.35.13 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera 

8.35.13. Entorno Boulevard Roca 
Desígnese como “Entorno Boulevard Roca” al área que circunda la zona identificada 

en el plano de zonificación como E.P.H.R.30, determinado por el eje del Boulevard 

Roca. 

El IMPURC analizara cada proyecto para esta área como un Plan Especial. 

 

ARTICULO 178o.- Modificase el punto 8.36.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera 

8.36.1. Definición 
Corresponde al ámbito territorial producto del encuentro de dos configuraciones 

urbanas diferentes, que opera como espacio articulador. Comprende a las zonas 

identificadas como C.I.T. (industrial comercial de transición) y las parcelas dentro de 

una misma manzana comprendida por más de una zona comercial o industrial. 

 

ARTICULO 179o.- Modificase el punto 8.36.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera 

8.36.3. Medidas de lote 
Superficie mínima: Cuatrocientos cincuenta metros cuadrados (450m2.) 

Frente mínimo: Quince metros (15m.) 

En terrenos con profundidad mayor a cincuenta metros (50m) el IMPURC 

determinará las mitigaciones necesarias entre las distintas zonas.  

 

ARTICULO 180o.- Modificase el punto 8.36.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera 

8.36.4. Indicadores urbanísticos  
Los indicadores urbanísticos de la Zona C.I.T. son las siguientes: 

NCA: Se promediará entre el mayor y menor valor correspondiente a las zonas 

adyacentes entre las que la zona es transición, siendo el mínimo 45 puntos. 

Alturas 

Altura máxima: El Promedio entre las alturas máximas de las zonas adyacentes. 

FOS: 0,70 



 

Retiros 

Retiro de frente: Tres metros (3m.) 

Retiro de contrafrente: Tres metros (3m.). Independientemente de lo regulado en el 

punto 6.11.24, en esta zona no podrá ocuparse con superficie cubierta el retiro 

destinado a centro de manzana.  

Previsión de estacionamiento 

En los edificios destinados a comercios minoristas o mayoristas con una superficie 

mayor a quinientos metros cuadrados (500m2.) destinada a exposición y ventas, una 

(1) playa de estacionamiento de superficie equivalente al cien por ciento (100%) de la 

superficie antes referida. 

En los edificios que, dado su uso, generen operaciones de carga y descarga de 

mercaderías, productos, etc., una (1) playa de maniobras interna adecuada. 

 

ARTICULO 181o.- Modificase el punto 8.37.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera 

8.37.2. Calles Pte. Perón (Este) y Rafael Obligado (hasta Severo Malabia) 
Medidas de lote: Se respetará lo indicado para la zona que se atraviesa. 

NCA: 50 

Alturas 

Altura máxima: Doce metros (12m) 

Altura de basamento: 2 plantas o seis metros (6m) de altura. 

FOS: 0,70 

FOT: 3 

Retiros 

De frente: Cinco metros (5m.) 

De contrafrente: Tres metros (3m.) 

Previsión de estacionamiento: Se respetará lo indicado para la zona que se atraviesa. 

 

ARTICULO 182o.- Modificase el punto 8.37.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera 

8.37.3 Calles Reforma Universitaria de 1918, Iguazú (desde su intersección con 
Reforma Universitaria de 1918 hasta Chile) y Av. Del Libertador José de San Martín 
(entre Ruta A005 y Estado de Palestina). 
 

Medidas de lote: Se respetará lo indicado para la zona que se atraviesa. 

NCA: 50 

Alturas 

Altura máxima: Dieciocho metros (18m) 

Altura de basamento: 2 plantas o seis metros (6m) de altura. 

FOS: 0,70 



 

Retiros 

De frente: Cinco metros (5m.) 

De contrafrente: Tres metros (3m.) 

Previsión de estacionamiento: Se respetará lo indicado para la zona que se atraviesa. 

 

ARTICULO 183o.- Modificase el punto 8.37.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.37.4. Calle Dr. Francisco J. Muñiz. 
Medidas de lote: Se respetará lo indicado para la zona que se atraviesa. 

NCA: 50 

Alturas 

Altura máxima: Veintiún metros (21m) 

Altura de basamento: 2 plantas o seis metros (6m) de altura. 

FOS: 0,70 

FOT: 5 

Retiros 

De frente: Cinco metros (5m.) 

De contrafrente: Tres metros (3m.) 

Previsión de estacionamiento: Se respetará lo indicado para la zona que se atraviesa. 

 

ARTICULO 184o.- Modificase el punto 8.37.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.37.5 Calles Marcelo T. de Alvear, Av. Dr. Amadeo Sabattini, Pte. Perón (Centro), 
Pte. Perón (Oeste) (hasta la intersección con Ruta A005), Juan José Castelli, Av. del 
Libertador José de San Martín (entre Ruta A005 y Maipú), Mansilla y Urquiza (entre 
Sobremonte y Roque Saenz Peña).  
Medidas de lote: Se respetará lo indicado para la zona que se atraviesa. 

NCA: 50 

Alturas 

Altura máxima: Treinta metros (30m.)  

Altura de basamento: 2 plantas o seis metros (6m) de altura. 

FOS: 0,70 

FOT: 7 

Retiros 

De frente: Cinco metros (5m.) 

De contrafrente: Tres metros (3m.) 

Previsión de estacionamiento: Se respetará lo indicado para la zona que se atraviesa. 

 



 

ARTICULO 185o.- Modificase el punto 8.37.6 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

8.37.6  Calles Costanera Norte (entre Bv. de Circunvalación Este y Ruta Nac. A 005), 
Costanera Sur (entre Bv. de Circunvalación Este y Ruta Nac. A 005), Cochancharava, 
Av. Pte. Arturo U. Illia, Río Grande (entre Av. Pte. Arturo U. Illia hasta intersección 
con Cap. Manuel Giachino) y Cap. Manuel Giachino. 
Las calles mencionadas serán consideradas Zona de Desarrollo según la zona que 

atraviesan y sus indicadores serán regulados según el Plan de Detalle 

correspondiente.  

 

ARTICULO 186o.- Modificase el punto 11.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

11.1. Delimitación 

Entiéndase por territorio anexado a la zona urbana de la Ciudad de Rio Cuarto a todo 

el territorio anexado al ejido urbano de la ciudad según lo dispuesto en el Artículo 7° 

de la ley Provincial N° 9143 “Programa de modificación de radios municipales de la 

Provincia de Córdoba”. 

 

ARTICULO 187o.- Modificase el punto 11.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

11.3. Clasificación del suelo y sus usos 

El suelo urbanizable corresponde a los terrenos que el IMPURC considere aptos para 

ser incluidos en la categoría “Suelo urbano” a partir de estudios de ordenamiento 

territorial que así lo determinen. Se clasifica en: 

a) Zona de Anexión Programada: es el suelo necesario y previsto para absorber el 

crecimiento próximo.  

b) Zona de Anexión No Programada: es suelo de reserva capaz de absorber las 

necesidades urbanísticas que se vayan presentando con el tiempo. Toda propuesta 

de desarrollo en esta zona deberá ser aprobada por el IMPURC mediante un Plan 

de Detalle del sector. El límite de estas zonas no programadas estará dado por el 

límite de la Zona Agropecuaria 1 y todo proyecto deberá resolver los límites entre 

el Suelo Urbanizable y No Urbanizable.  

 
ARTICULO 188o.- Incorporase el punto 11.3.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 



 

 

 

A) ZONA DE ANEXION PROGRAMADA 

11.3.1. Zonas de Anexión de Urbanización Prioritaria, Industriales, Comerciales, 

Equipamiento Urbano, Especiales, Espacio Verde y Corredores. 

 

a) Zona AxR1(RBP25): Zona de Anexión Residencial 1, ubicada al norte de la 

Ciudad, con parámetros zonas RBP25, con los siguientes límites y Plano de Zona: 

i. Límite 1: Línea norte sur de 2.108 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’32,89” S – 64º19’14,12” W y 33º04’24,08” S – 

64º19’14,20” W, materializado por camino rural, límite con jurisdicción de Las 

Higueras. 

ii. Límite 2: Línea este oeste de 616,55 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º04’24,08” S – 64º19’14,20” W y 33º04’24,10” S – 64º 

19’37,98” W, materializado por límite entre parcelas. 

iii. Límite 3: Línea norte sur de 500,81 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º04’24,10” S – 64º 19’37,98” W y 33º04’07,89” S – 64º 

19’37,95” W, materializado por límite entre parcelas. 

iv. Límite 4: Línea este oeste de 613,15 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º04’07,89” S – 64º 19’37,95” W y 33º04’07,69” S – 64º 

20’01,41” W, materializado por límite entre parcelas. 

v. Límite 5: Línea norte sur de 253,01 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º04’07,69” S – 64º 20’01,41” W y 33º03’59,51” S – 64º 

20’01,53” W, materializado por límite entre parcelas. 

vi. Límite 6: Línea este oeste de 519,03 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º03’59,51” S – 64º 20’01,53” W y 33º03’59,50” S – 64º 

20’21,56” W, materializado por límite entre parcelas y camino rural. 

vii. Límite 7: Línea norte sur de 1548,55 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º03’59,50” S – 64º 20’21,56” W y 33º04’49,78” S – 64º 

20’21,43” W, materializado por una línea paralela a la ruta nacional Nº 36 a 

120 m al este de la misma. 

viii. Límite 8: Extremo norte de zonas existentes del ejido vigente (KPe50 y RB35). 

 

b) Zona AxR2(RBP25): Zona de Anexión Residencial 2, ubicada al noroeste de la 

Ciudad, con parámetros zonas RBP25, con los siguientes límites y plano de zona: 

i. Límite 1: Línea norte sur de 250,00 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’34,76” S – 64º21’54,12” W y 33º05’26,60” S – 

64º21’54,47” W, materializado por camino rural norte sur. 

ii. Límite 2: Línea este oeste de 997,56 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’26,60” S – 64º21’54,47” W y 33º05’26,51” S – 

64º22’32,90” W, no materializada por ningún elemento físico del sector. 



 

iii. Límite 3: Línea norte sur de 252,80 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’26,51” S – 64º22’32,90” W y 33º05’34,59” S – 

64º22’32,73” W, materializado por camino rural norte sur, que interseca al Bv. 

Obispo Buteler. 

iv. Límite 4: Extremo norte de zonas existentes del ejido vigente (CIT60), Bv. 

Obispo Buteler. 

 

c) Zona AxR3(RBP25): Zona de Anexión Residencial 3, ubicada al oeste de la 

Ciudad, con parámetros zonas RBP25, con los siguientes límites y plano de zona: 

i. Límite 1: Línea este oeste de 1678,12 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º06’11,32” S – 64º23’09,55” W y 33º06’11,01” S – 

64º24’14,32” W, materializado por una línea que nace en Bv. De 

Circunvalación oeste, paralela a la ruta Provincial Nº 30 a 495 m al norte de la 

misma. 

ii. Límite 2: Línea sureste noroeste de 90,20 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º06’11,01” S – 64º24’14,32” W y 33º06’09,41” S – 

64º24’17,14” W, materializado por un sector de bañados. 

iii. Límite 3: Línea este oeste de 75,31 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º06’09,41” S – 64º24’17,14” W y 33º06’09,29” S – 

64º24’20,03” W, materializado por un sector de bañados. 

iv. Límite 4: Línea noroeste sureste de 178,30 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º06’09,29” S – 64º24’20,03” W y 33º06’11,98” S – 

64º24’26,14” W, materializado por un sector de bañados. 

v. Límite 5: Línea norte sur de 64,30 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º06’11,98” S – 64º24’26,14” W y 33º06’09,87” S – 

64º24’26,17” W, materializado por camino rural. 

vi. Límite 6: Línea este oeste de 695,70 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º06’09,87” S – 64º24’26,17” W y 33º06’09,65” S – 

64º24’53,01” W, materializado por límite de parcelas. 

vii. Límite 7: Línea norte sur de 453,52 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º06’09,65” S – 64º24’53,01” W y 33º06’24,39” S – 

64º24’52,95” W, materializado por límite de parcelas. 

viii. Límite 8: Línea este oeste de 688,40 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º06’24,39” S – 64º24’52,95” W y 33º06’25,32” S – 

64º24’26,42” W, materializado por una línea paralela a la ruta Provincial Nº 30, 

50 m al norte de la misma. 

ix. Límite 9: Extremo oeste de zonas existentes del ejido vigente (RVG20). 

x. Límite 10: Extremo norte de zonas existentes del ejido vigente (EqU40). 

xi. Límite 11: Extremo norte de zonas existentes del ejido vigente (RVG20). 

xii. Límite 12: Extremo oeste de zonas existentes del ejido vigente (RVD35). 

 



 

d) Zona AxR4(RBP25): Zona de Anexión Residencial 4, ubicada al oeste de la 

Ciudad, con parámetros zonas RBP25, con los siguientes límites y plano de zona: 

i. Límite 1: Línea norte sur de 1035,04 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º06’27,41” S – 64º24’55,55” W y 33º07’01,02” S – 

64º24’55,91” W, materializado por camino rural. 

ii. Límite 2: Línea este oeste de 764,17 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º07’01,02” S – 64º24’55,91” W y 33º07’00,75” S – 

64º24’26,39” W, materializado por camino rural. 

iii. Límite 3: Extremo oeste de zonas existentes del ejido vigente (RVG20). 

iv. Límite 4: Línea este oeste de 688,28 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º06’28,60” S – 64º24’26,38” W y 33º06’27,64” S – 

64º24’52,93” W, materializado por una línea paralela a la ruta Provincial Nº 30 

a 50 m al sur de la misma por camino rural. 

v. Límite 5: Línea este sureste-oeste noroeste de 73,03 m de longitud entre los 

puntos de coordenadas geográficas 33º06’27,64” S – 64º24’52,93” W y 

33º06’27,41” S – 64º24’55,55” W, materializado por una línea paralela a la ruta 

Provincial Nº 30 a 50 m al sur de la misma. 

 

e) Zona AxR5 (RBP25): Zona de Anexión Residencial 5, ubicada al oeste de la 

Ciudad, con parámetros zonas RBP25, con los siguientes límites y plano de zona: 

i. Límite 1: Línea norte sur de 452,00 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º07’20,96” S – 64º24’26,40” W y 33º07’35,56” S – 

64º24’26,65” W, materializado por camino rural. 

ii. Límite 2: Línea este oeste de 1367,37 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º07’35,56” S – 64º24’26,65” W y 33º07’35,58” S – 

64º23’33,79” W, materializado por camino rural. 

iii. Límite 3: Línea norte sur de 1829,57 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º07’35,58” S – 64º23’33,79” W y 33º08’35,13” S – 

64º23’33,96” W, materializado (parcialmente) por límite entre parcelas. 

iv. Límite 4: Línea este oeste de 448,32 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º08’35,13” S – 64º23’33,96” W y 33º08’35,20” S – 

64º23’16,39” W, materializado por límite entre parcelas. 

v. Límite 5: Extremo oeste de zonas existentes del ejido vigente (RB35 y CIT60). 

vi. Límite 6: Extremo sur de zonas existentes del ejido vigente (RVG20).  

 

f) Zona AxR6(RE50): Zona de Anexión Residencial 6, ubicada al sur – sureste de la 

Ciudad, con parámetros zonas RE50, con los siguientes límites y plano de zona: 

i. Límite 1: Línea sur norte sur de 842,97 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º10’36,79” S – 64º21’45,23” W y 33º10’09,37” S – 

64º21’45,29” W, materializado por límite entre parcelas. 



 

ii. Límite 2: Línea este oeste de 932,55 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º10’09,28” S – 64º22’21,29” W y 33º10’09,49” S – 

64º22’21,28” W, materializado por límite entre parcelas. 

iii. Límite 3: Línea norte sur de 302,09 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º10’09,49” S – 64º22’21,28” W y 33º09’59,68” S – 

64º22’21,18” W, materializado por camino rural. 

iv. Límite 4: Extremo sur de zonas existentes del ejido vigente (I71). 

v. Límite 5: Línea norte sur de 343,02 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º09’59,29” S – 64º21’32,87” W y 33º10’10,37” S – 

64º21’32,95” W, materializado por límite entre parcelas. 

vi. Límite 6: Línea oeste este de 324,66 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º10’10,37” S – 64º21’32,95” W y 33º10’10,62” S – 

64º21’20,42” W, materializado por camino rural 

vii. Límite 7: Línea sur norte de 1346,27 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33°10’53,80” S – 64°21´20,50” W y 33°10’10,37” S – 

64°21’21,12” W, materializado por el camino al autódromo. 

viii. Límite 8: Línea oeste este de 650,00 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33°10’36,81” S – 64°21’45,40” W y 33°10’37,39” S – 

64°21’20,40” W, materializado por camino rural. 

 

g) Zona AxR7(RE50): Zona de Anexión Residencial 7, ubicada al sur de la Ciudad, 

con parámetros zonas RE50, con los siguientes límites y plano de zona: 

i. Límite 1: Línea norte sur de 336,53 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º09’57,72” S – 64º21’20,50” W y 33º10’10,62” S – 

64º21’20,42” W, materializado por el camino al autódromo. 

ii. Límite 2: Línea norte sur de 1836,29 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º10’10,62” S – 64º21’20,42” W y 33º11’10,24” S – 

64º21’20,26” W, materializado por el camino al autódromo. 

iii. Límite 3: Línea oeste este de 621,10 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º11’10,24” S – 64º21’20,26” W y 33º11’10,20” S – 

64º20’56,27” W, materializado por límite entre parcelas. 

iv. Límite 4: Línea sur norte de 149,55 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º11’10,20” S – 64º20’56,27” W y 33º11’05,34” S – 

64º20’56,27” W, materializado por límite entre parcelas. 

v. Límite 5: Línea oeste este de 280,78 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º11’05,34” S – 64º20’56,27” W y 33º11’05,26” S – 

64º20’45,47” W, materializado por límite entre parcelas. 

vi. Límite 6: Línea sur norte de 749,16 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º11’05,26” S – 64º20’45,47” W y 33º10’40,90” S – 

64º20’45,37” W, materializado por límite entre parcelas. 



 

vii. Límite 7: Línea sur-sureste norte-noroeste de 1277,25 m de longitud entre los 

puntos de coordenadas geográficas 33º10’40,90” S – 64º20’45,37” W y 

33º09’59,61” S – 64º20’50,07” W, materializado por límite entre parcelas. 

viii. Límite 8: Extremo sur de zonas existentes del ejido vigente (RE50). 

 

h) Zona AxI1(I71): Zona de Anexión Industrial 1, ubicada al sur – suroeste de la 

Ciudad, con parámetros zonas I71, con los siguientes límites y plano de zona: 

i. Límite 1: Línea este oeste de 475,66 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º09’44,16” S – 64º23’15,43” W y 33º09’45,83” S – 

64º23’33,69” W, materializado por Camino rural. 

ii. Límite 2: Línea norte sur de 1279,78 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º09’45,83” S – 64º23’33,69” W y 33º10’26,74” S – 

64º23’33,33” W, materializado por límite entre parcelas. 

iii. Límite 3: Línea suroeste noreste de 605,81 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º10’26,74” S – 64º23’33,33” W y 33º10’13,58” S – 

64º23’15,88” W, materializado por alambrado sureste de la ruta Nacional Nº 8. 

iv. Límite 4: Línea noroeste sureste de 643,51 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º10’13,58” S – 64º23’15,88” W y 33º10’29,15” S – 

64º22’59,28” W, materializado por límite entre parcelas. 

v. Límite 5: Línea norte-noreste sur-suroeste de 699,77 m de longitud entre los 

puntos de coordenadas geográficas 33º10’29,15” S – 64º22’59,28” W y 

33º10’51,38” S – 64º23’01,98” W, materializado por camino rural. 

vi. Límite 6: Línea oeste este de 465,21 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º10’51,38” S – 64º23’01,98” W y 33º10’52,15” S – 

64º22’32,58” W, materializado por camino rural. 

vii. Límite 7: Línea sur norte de 469,37 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º10’52,15” S – 64º22’32,58” W y 33º10’37,00” S – 

64º22’32,50” W, materializado por camino rural (en parte). 

viii. Límite 8: Línea oeste este de 1226,16 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º10’37,00” S – 64º22’32,50” W y 33º10’36,79” S – 

64º21’45,45” W, materializado por camino rural (en parte). 

ix. Límite 9: Línea sur norte de 842,97 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º10’36,79” S – 64º21’45,45” W y 33º10’09,37” S – 

64º21’45,29” W, materializado por límite entre parcelas. 

x. Límite 10: Línea este oeste de 1424,80 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º10’09,37” S – 64º21’45,29” W y 33º10’09,32” S – 

64º22’40,25” W, materializado por límite entre parcelas. 

xi. Límite 11: Línea sur norte de 292,56 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º10’09,32” S – 64º22’40,25” W y 33º09’59,84” S – 

64º22’40,32” W, materializado por límite entre parcelas. 

xii. Límite 12: Extremo oeste de zonas existentes del ejido vigente (I71). 

xiii. Límite 13: Extremos suroeste y sur de zonas existentes del ejido vigente (KI70). 



 

 

i) Zona AxI2(I71): Zona de Anexión Industrial 2, ubicada al sur de la Ciudad, con 

parámetros zonas I71, con los siguientes límites y plano de zona: 

i. Límite 1: Línea norte sur de 343,02 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º09’59,29” S – 64º21’32,87” W y 33º10’10,37” S – 

64º21’32,95” W, materializado por límite entre parcelas. 

ii. Límite 2: Línea oeste este de 324,66 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º10’10,37” S – 64º21’32,95” W y 33º10’10,62” S – 

64º21’20,42” W, materializado por camino rural. 

iii. Límite 3: Línea norte sur de 336,53 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º10’10,62” S – 64º21’20,42” W y 33º09’59,72” S – 

64º21’20,50” W, materializado por camino al autódromo. 

iv. Límite 4: Extremo sur de zonas existentes del ejido vigente (I71). 

 

j) Zona AxI3(I71): Zona de Anexión Industrial 3, ubicada al sur de la Ciudad, con 

parámetros zonas I71, con los siguientes límites y plano de zona: 

i. Límite 1: Línea noroeste sureste 315,30 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º09’42,52” S – 64º19’39,99” W y 33º09’49,35” S – 

64º19’31,03” W, materializado por camino rural. 

ii. Límite 2: Línea suroeste noreste de 1049,50 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º09’49,35” S – 64º19’31,03” W y 33º09’17,16” S – 

64º19’18,79” W, materializado por límite entre parcelas. 

iii. Límite 3: Extremo sur de zonas existentes del ejido vigente (KPe60). 

iv. Límite 4: Extremo oeste de zonas existentes del ejido vigente (KI70). 

v. Límite 5: Extremo noroeste de zonas existentes del ejido vigente (EqU40). 

 

k) Zona AxI4(I71): Zona de Anexión Industrial 4, ubicada al sur – sureste de la 

Ciudad, con parámetros zonas I71, con los siguientes límites y plano de zona: 

i. Límite 1: Línea suroeste noreste de 490,56 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º08’56,98” S – 64º18’41,69” W y 33º08’51,13” S – 

64º18’24,05” W, materializado por límite entre parcelas. 

ii. Límite 2: Línea norte sur de 547,00 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º08’51,13” S – 64º18’24,05” W y 33º09’08,86” S – 

64º18’23,69” W, materializado por límite entre parcelas. 

iii. Límite 3: Línea oeste este de 245,60 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º09’08,86” S – 64º18’23,69” W y 33º09’08,87” S – 

64º18’14,18” W, materializado por límite entre parcelas. 

iv. Límite 4: Línea sur norte de 530,79 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º09’08,87” S – 64º18’14,18” W y 33º09’51,68” S – 

64º18’14,19” W, materializado por límite entre parcelas. 

v. Límite 5: Línea noroeste sureste de 1209,69 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º09’51,68” S – 64º18’14,19” W y 33º09’13,07” S – 



 

64º17’35,14” W, materializado por una línea paralela a camino rural, a 130 m 

al suroeste del mismo. 

vi. Límite 6: Línea sur norte de 1201,36 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º09’13,07” S – 64º17’35,14” W y 33º08’34,13” S – 

64º17’34,86” W, materializado por límite entre parcelas. 

vii. Límite 7: Línea oeste este de 322,85 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º08’34,13” S – 64º17’34,86” W y 33º08’34,07” S – 

64º17’22,40” W, materializado por límite entre parcelas. 

viii. Límite 8: Línea sur norte de 358,18 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º08’34,07” S – 64º17’22,40” W y 33º08’22,49” S – 

64º17’22,20” W, materializado por límite entre parcelas. 

ix. Límite 9: Línea noreste suroeste de 352,72 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º08’22,49” S – 64º17’22,20” W y 33º08’26,35” S – 

64º17’35,04” W, materializado por eje ruta Nacional Nº 8. 

x. Límite 10: Línea sur norte de 267,02 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º08’26,35” S – 64º17’35,04” W y 33º08’17,69” S – 

64º17’34,91” W, materializado por camino rural. 

xi. Límite 11: Línea este oeste de 1019,04 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º08’17,69” S – 64º17’34,91” W y 33º08’17,43” S – 

64º18’14,12” W, materializado por límite entre parcelas. 

xii. Límite 12: Extremo este de zonas existentes del ejido vigente (RIS35). 

xiii. Límite 13: Extremo sur de zonas existentes del ejido vigente (RIS35). 

xiv. Límite 14: Extremo oeste de zonas existentes del ejido vigente (KI70). 

 

l) Zona AxR9 (RBP25): Zona de Anexión Residencial 9, ubicada al norte de la 

Ciudad, con parámetros zonas RBP25, con los siguientes límites y plano de zona: 

i. Límite 1: Línea norte sur de 1.548,55 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º03’59,50” S – 64º20’21,56” W y 33º04’49,78” S – 

64º20’21,43” W, materializado por una línea paralela a la ruta nacional Nº 36 a 

120 m al este de la misma. 

ii. Límite 2: Línea este oeste de 519,03 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º03’59,51” S – 64º20’01,53” W y 33º03’59,50” S – 

64º20’21,56” W, materializado por límite entre parcelas y camino rural. 

iii. Límite 3: Línea norte sur de 149,79 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º03’59,51” S – 64º20’01,53” W y 33º03’54,91” S – 

64º20’01,59” W, materializado por límite entre parcelas. 

iv. Límite 4: Línea este oeste de 634,29 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º03’54,91” S – 64º20’01,59” W y 33º03’54,98” S – 

64º20’25,93” W, materializado por camino rural este oeste hasta ruta nacional 

Nº 36. 



 

v. Límite 5: Línea sur norte de 50,30 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º03’54,98” S – 64º20’25,93” W y 33º03’53,38” S – 

64º20’25,88” W, materializado por ruta nacional Nº 36 de sur a norte. 

vi. Límite 6: Línea este oeste de 201,64 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º03’53,38” S – 64º20’25,88” W y 33º03’53,24” S – 

64º20’33,73” W, materializado por camino rural hasta ruta 36. 

vii. Límite 7: Línea norte sur de 1.043,48 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º03’53,24” S – 64º20’33,73” W y 33º04’27,08” S – 

64º20’33,95” W, materializado por una línea paralela a la ruta nacional Nº 36 a 

200 m al oeste de la misma. 

viii. Límite 8: Línea este oeste de 587,43 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º04’27,08” S – 64º20’33,95” W y 33º04’26,53” S – 

64º20’56,51” W, materializado por límite de parcelas. 

ix. Límite 9: Línea norte sur de 67,57 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º04’26,53” S – 64º20’56,51” W y 33º04’28,63” S – 

64º20’56,55” W, materializado por límite de parcelas. 

x. Límite 10: Línea este oeste de 447,19 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º04’28,63” S – 64º20’56,55” W y 33º04’28,63” S – 

64º21’13,85” W, materializado por límite de parcelas hasta ex ruta a Córdoba. 

xi. Límite 11: Línea norte sur de 1.167,89 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º04’28,63” S – 64º21’13,85” W y 33º05’06,48” S – 

64º21’13,80” W, materializado por ex ruta a córdoba norte sur. 

xii. Límite 12: Línea norte sur de 121,44 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’06,48” S – 64º21’13,80” W y 33º05’10,44” S – 

64º21’13,60” W, materializado por ex ruta a córdoba norte sur. 

xiii. Límite 12: Línea norte sur de 141,51 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’10,44” S – 64º21’13,60” W y 33º05’14,90” S – 

64º21’12,49” W, materializado por ex ruta a córdoba norte sur. 

xiv. Límite 13: Línea norte sur de 440,10 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’14,90” S – 64º21’12,49” W y 33º05’29,20” S – 

64º21’12,47” W, materializado por ex ruta a córdoba hasta ruta A005. 

xv. Límite 14: Extremo norte de zonas existentes del ejido vigente (KPe60). 

 

m) Zona AxR10(RIS35): Zona de Anexión Corredor Principal 2, ubicada al oeste – 

noroeste de la Ciudad, con parámetros zonas RIS35 con los siguientes límites y 

plano de zona: 

i. Límite 1: Línea norte sur de 602,91 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’34,59” S – 64º22’32,73” W y 33º05’15,14” S – 

64º22’32,94” W, materializado por camino rural norte sur. 

ii. Límite 2: Línea este oeste de 383,98 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’15,14” S – 64º22’32,94” W y 33º05’15,05” S – 

64º22’47,74” W, materializado por camino rural este oeste. 



 

iii. Límite 3: Línea norte sur de 145,52 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’15,05” S – 64º22’47,74” W y 33º05’10,42” S – 

64º22’47,78” W, materializado por camino rural norte sur. 

iv. Límite 4: Línea este oeste de 207,45 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’10,42” S – 64º22’47,78” W y 33º05’10,23” S – 

64º22’55,74” W, materializado por límite entre parcelas. 

v. Límite 5: Línea noroeste sureste de 58,45 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’10,23” S – 64º22’55,74” W y 33º05’09,10” S – 

64º22’57,49” W, materializado por una línea paralela al camino a Tres 

Acequias, a 30 m del mismo. 

vi. Límite 6: Línea norte sur de 85,48 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’09,10” S – 64º22’57,49” W y 33º05’06,31” S – 

64º22’57,59” W, materializado por límite entre parcelas. 

vii. Límite 7: Línea este oeste de 89,29 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’06,31” S – 64º22’57,59” W y 33º05’06,23” S – 

64º23’01,05” W, materializado por límite entre parcelas. 

viii. Límite 8: Línea norte sur de 107,65 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’06,23” S – 64º23’01,05” W y 33º05’02,70” S – 

64º23’01,13” W, materializado por límite entre parcelas. 

ix. Límite 9: Línea este oeste de 110,84 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’02,70” S – 64º23’01,13” W y 33º05’02,65” S – 

64º23’05,39” W, materializado por límite entre parcelas, que intercepta al 

camino a Tres Acequias. 

x. Límite 10: Línea norte sur de 145,21 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’02,65” S – 64º23’05,39” W y 33º04’57,94” S – 

64º23’05,48” W, materializado por límite entre parcelas. 

xi. Límite 11: Línea este oeste de 167,92 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º04’57,94” S – 64º23’05,48” W y 33º04’57,08” S – 

64º23’11,82” W, materializado por una línea este oeste, que intercepta al 

camino a Tres Acequias. 

xii. Límite 12: Línea noroeste sureste de 243,30 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º04’57,08” S – 64º23’11,82” W y 33º05’02,86” S – 

64º23’05,38” W, materializado por el camino a Tres Acequias. 

xiii. Límite 13: Línea norte sur de 386,31 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’02,86” S – 64º23’05,38” W y 33º05’15,40” S – 

64º23’05,30” W, materializado por límite entre parcelas. 

xiv. Límite 14: Línea este oeste de 292,78 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’15,40” S – 64º23’05,30” W y 33º05’15,43” S – 

64º22’53,99” W, materializado por límite entre parcelas. 

xv. Límite 15: Línea noroeste sureste de 240,37 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’15,43” S – 64º22’53,99” W y 33º05’21,03” S – 



 

64º22’47,67” W, materializado por una línea paralela al camino a Tres 

Acequias, 50 m al suroeste del mismo. 

xvi. Límite 16: Línea norte sur de 416,02 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’21,03” S – 64º22’47,67” W y 33º05’34,47” S – 

64º22’47,81” W, materializado por límite entre parcelas que intercepta el Bv. 

Obispo Buteler. 

xvii. Límite 17: Extremo norte de zonas existentes del ejido vigente (RVD25), Bv. 

Obispo Buteler. 

 

n) Zona AxKP1(KP 50): Zona de Anexión Corredor principal , ubicada al Oeste de la 

Ciudad, con parámetros zonas KP500,  con los siguientes límites y plano de zona 

i. Límite 1: Línea este oeste de 688,40 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º06’25,32” S – 64º24’26,42” W y 33º06’24,39” S – 

64º24’52,95” W, materializado por una línea paralela a la ruta Provincial Nº 30 

a 50 m al norte de la misma. 

ii. Límite 2: Línea este sureste-oeste noroeste de 497,02 m de longitud entre los 

puntos de coordenadas geográficas 33º06’24,39” S – 64º24’52,95” W y 

33º06’22,70” S – 64º25’12,01” W, materializado por una línea paralela a la ruta 

Provincial Nº 30 a 50 m al norte de la misma. 

iii. Límite 3: Línea norte sur de 92,41 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º06’22,70” S – 64º25’12,01” W y 33º06’25,88” S – 

64º25’11,99” W, materializado por una línea transversal a la ruta Provincial Nº 

30. 

iv. Límite 4: Línea oeste noroeste-este sureste de 500,10 m de longitud entre los 

puntos de coordenadas geográficas 33º06’25,88” S – 64º25’11,99” W y 

33º06’27,64” S – 64º24’52,93” W, materializado por una línea paralela a la ruta 

Provincial Nº 30 a 45 m al sur de la misma. 

v. Límite 5: Línea este oeste de 688,28 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º06’27,64” S – 64º24’52,93” W y 33º06’28,60” S – 

64º24’26,38” W, materializado por una línea paralela a la ruta Provincial Nº 30 

a 50 m al sur de la misma. 

vi. Límite 6: Extremo oeste de zonas existentes del ejido vigente (CIT60). 

 

o) Zona AxR11(RBP25): Zona de Anexión Residencial con características de barrio 

parque ubicada al sur – suroeste de la Ciudad con parámetros zonas RBP  25 con 

los siguientes límites y plano de zona: 

i. Límite 1: Línea este oeste de 448,32 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º08’35,13” S – 64º23’33,96” W y 33º08’35,20” S – 

64º23’16,39” W, materializado por límite entre parcelas. 

ii. Límite 2: Línea norte sur de 1292,80 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º08’35,13” S – 64º23’33,96” W y 33º09’17,20” S – 

64º23’33,69” W, materializado por límite entre parcelas. 



 

iii. Límite 3: Línea este oeste de 460,50 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º09’17,17” S – 64º23’33,53” W y 33º09’17,08” S – 

64º23’15,99” W, materializado por eje Calle Unión de los Argentinos. 

iv. Límite 4: Extremo oeste de zonas existentes del ejido vigente (CIT60). 

 

p) Zona AxER: Zona de Anexión especial del río, ubicada al norte de la Ciudad, con 

los siguientes límites y plano de zona: 

i. Límite 1: Línea norte sur de 58,65 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º04’28,63” S – 64º20’13,85” W y 33º04’26,72” S – 

64º21’13,90” W, materializado por ex ruta a Córdoba norte sur. 

ii. Límite 2: Línea este oeste de 437,34 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º04’26,72” S – 64º21’13,90” W y 33º04’26,68” S – 

64º21’30,77” W, materializado por límite de parcelas entre la ex ruta a 

Córdoba y el río. 

iii. Límite 3: Línea de ribera del río Cuarto (ribera este). 

iv. Límite 4: Extremo norte de zonas existentes del ejido vigente (CIT60). 

v. Límite 5: Línea norte sur de 440,10 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’14,90” S – 64º21’12,49” W y 33º05’29,20” S – 

64º21’12,47” W, materializado por ex ruta a córdoba hasta ruta A005. 

vi. Límite 5: Línea norte sur de 141,51 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’10,44” S – 64º21’13,60” W y 33º05’14,90” S – 

64º21’12,49” W, materializado por ex ruta a córdoba norte sur. 

vii. Límite 6: Línea norte sur de 121,44 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’06,48” S – 64º21’13,80” W y 33º05’10,44” S – 

64º21’13,60” W, materializado por ex ruta a córdoba norte sur. 

viii. Límite 7: Línea norte sur de 1.167,89 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º04’28,63” S – 64º21’13,85” W y 33º05’06,48” S – 

64º21’13,80” W, materializado por ex ruta a córdoba norte sur. 

 

q) Zona AxEqU(EqU40): Zona de Anexión de Equipamiento Urbano, ubicada al sur 

de la Ciudad, con parámetros zonas EqU40, con los siguientes límites y plano de 

zona: 

i. Límite 1: Línea norte sur de 842,97 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º10’09,37” S – 64º21’45,29” W y 33º10’36,79” S – 

64º21’45,45” W, materializado por límite entre parcelas. 

ii. Límite 2: Línea este oeste de 1226,16 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º10’36,79” S – 64º21’45,45” W y 33º10’37,00” S – 

64º22’32,50” W, materializado por camino rural. 

iii. Límite 3: Línea norte sur de 469,37 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º10’37,00” S – 64º22’32,50” W y 33º10’52,15” S – 

64º22’32,58” W, materializado por camino rural. 



 

iv. Límite 4: Línea oeste este de 1876,56 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º10’52,15” S – 64º22’32,58” W y 33º10’53,80” S – 

64º21’20,50” W, materializado por camino rural. 

v. Límite 5: Línea sur norte de 1346,27 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º10’53,80” S – 64º21’20,50” W y 33º10’10,37” S – 

64º21’21,12” W, materializado por camino al autódromo. 

vi. Límite 6: extremo sur de zonas de anexión AxI2 (I71) y AxR6 (RE50), 

materializado por límite entre parcelas. 

 

r) Zona AxER(ER): Zona de Anexión Especial del Río, ubicada al norte de la Ciudad, 

con parámetros zonas ER, con los siguientes límites y plano de zona: 

i. Límite 1: Línea sur norte de 1279,09 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’34,76” S – 64º21’54,12” W y 33º04’53,18” S – 

64º21’55,03” W, materializado por camino rural. 

ii. Límite 2: Línea sur-sureste norte-noroeste de 261,84 m de longitud entre los 

puntos de coordenadas geográficas 33º04’53,18” S – 64º21’55,03” W y 

33º04’44,85” S – 64º21’56,49” W, materializado por camino rural. 

iii. Límite 3: Línea sur-suroeste norte-noreste de 423,57 m de longitud entre los 

puntos de coordenadas geográficas 33º04’44,85” S – 64º21’56,49” W y 

33º04’31,53” S – 64º21’52,42” W, materializado por camino rural. 

iv. Límite 4: Línea sur-sureste norte-noroeste de 1346,97 m de longitud entre los 

puntos de coordenadas geográficas 33º04’31,53” S – 64º21’52,42” W y 

33º03’49,55” S – 64º22’06,48” W, materializado por camino rural y límites entre 

parcelas. 

v. Límite 4: Línea de ribera del río Cuarto (ribera oeste). 

vi. Límite 5: Extremo norte de zonas existentes del ejido vigente (CIT60). 

 

s) Zona AxR8 (RBP25): Zona de Anexión Residencial 8, ubicada al noroeste de la 

Ciudad, con parámetros zonas RBP25, con los siguientes límites y Plano de Zona: 

i. Límite 1: Línea norte sur de 416,02 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’21,03” S – 64º22’47,67” W y 33º05’34,47” S – 

64º22’47,81” W, materializado por límite entre parcelas que intercepta el Bv. 

Obispo Buteler. 

ii. Límite 2: Línea noroeste sureste de 240,37 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º05’15,43” S – 64º22’53,99”  W y 33º05’21,03” S – 

64º22’47,67” W, materializado por una línea paralela al camino a Tres 

Acequias, 50 m al suroeste del mismo. 

iii. Límite 3: Línea este oeste de 1020,00 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas  33º05’15,40” S – 64º23’05,30” W y 33º05’15,38” S – 

64º23’34,28” W, materializado parcialmente por límite entre parcelas. 



 

iv. Límite 4: Línea norte sur de 1744,37 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas  33º05’15,38” S – 64º23’34,28” W y 33º06’11,78” S – 

64º23’34,15” W, materializado por límite entre parcelas. 

v. Límite 5: Línea oeste este de 632,09 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas  33º06’12,09” S – 64º23’34,15” W y 33º06’11,32” S – 

64º23’09,55” W, materializado por límite entre parcelas. 

vi. Límite 6 Extremo oeste de zonas existentes del ejido vigente – Bv. De 

Circunvalación Oeste (RVD25). 

 

t) Zona AxI5 (I71): Zona de Anexión Corredor Industrial 5, ubicada al sur – suroeste 

de la Ciudad, con parámetros zonas I71, con los siguientes límites y plano de 

zona: 

i. Límite 1: Línea este oeste de 460,50 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º09’17,17” S – 64º23’33,53” W y 33º09’17,08” S – 

64º23’15,99” W, materializado por eje Calle Unión de los Argentinos. 

ii. Límite 2: Línea norte sur de 887,15 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º09’17,17” S – 64º23’33,53” W y 33º09’45,82” S – 

64º23’33,43” W, materializado por límite entre parcelas.  

iii. Límite 3: Línea este oeste de 462,50 m de longitud entre los puntos de 

coordenadas geográficas 33º09’45,82” S – 64º23’33,43” W y 33º09’44,16” S – 

64º23’15,62” W, materializado por eje de camino vecinal.  

iv. Límite 4: Extremo oeste de zonas existentes del ejido vigente (KI70).  

 

ARTICULO 189o.- Incorporase el punto 11.3.2 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

B) ZONA DE ANEXION NO PROGRAMADA 

11.3.2. Zona de Anexión No Programada. Definición 

Es suelo de reserva capaz de absorber las necesidades urbanísticas que se vayan 

presentando con el tiempo. Toda propuesta de desarrollo en esta zona deberá ser 

aprobada por el IMPURC mediante un Plan de Detalle del sector. El límite de estas 

zonas no programadas estará dado por el límite de la Zona Agropecuaria 1 y todo 

proyecto deberá resolver los límites entre el Suelo Urbanizable y No Urbanizable. 

 

ARTICULO 190o.- Incorporase el punto 11.3.3 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

11.3.3. Objetivos 

a) Administrar y gestionar responsablemente el crecimiento urbano utilizando para 

ello un conjunto de herramientas dirigidas a trazar y controlar las inevitables 

tensiones y transformaciones urbanas/territoriales. Para ello es necesario 



 

construir compromiso y equilibrio entre mercado, equidad social y sostenibilidad 

ambiental, lo que podríamos denominar como visión actual del desarrollo 

Urbano. 

b) Fijar condiciones uniformes para todos los actores y colaborar aportando 

referencias para el análisis y la resolución de las tensiones e intereses múltiples 

que se exponen en los procesos de urbanización. 

 

ARTICULO 191o.- Incorporase el punto 11.3.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

11.3.4. Carácter  

La nueva naturaleza y conformación de lo urbano supone la pérdida de unos 

contornos precisos y unívocos. La creciente independencia entre forma urbana y 

función urbana crea nuevas configuraciones territoriales con distintos grados de 

urbanización y urbanidad. 

 

ARTICULO 192o.- Incorporase el punto 11.3.5 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

11.3.5. Criterios de Delimitación 

La determinación y exposición de criterios e indicadores minimiza la inevitable 

diversidad y subjetividad analítica que implica la evaluación de sistemas y dinámicas 

urbanas complejas y además minimiza las eventuales arbitrariedades que cualquier 

límite ofrece. 

La delimitación tiene un carácter práctico y por ello los criterios deben fijarse en 

función de los datos e instrumentos de análisis disponibles como así también deben 

traducirse en procedimientos verificables. 

Los criterios que se definen a continuación sirven como patrones base de delimitación 

inicial y deben complementarse con los específicos que las particularidades de cada 

caso presenten. 

Criterios relacionados con la forma urbana que se expresan como una dimensión física 

y se refieren a variables morfológicas sobre el que se estructura el territorio urbano. 

1- Ocupación del suelo: la presencia de urbanizaciones existentes, 

a) Procesos de urbanización formal próxima, o espontáneos incipientes 

medidos por aglomeraciones residenciales de más de 10 residencias a 

trescientos (300) metros de distancia como indicador combinado de 

densidad poblacional con densidad edificatoria o puede extenderse a la 

presencia. 



 

b) Pequeños conglomerados de cinco (5) o más unidades de asentamientos 

comerciales, productivos o recreativos. 

2- Suelo Neutro: Presencia de suelo desclasificado que se verifica en los casos en que 

por su colindancia con áreas urbanizadas no está permitida la explotación 

agropecuaria al mismo tiempo que están inhibidos como suelo urbanizable, lo que 

los deja en una situación de suelo anulado/congelado para cualquier desarrollo.  

3- Infraestructura de servicios: Factibilidad  técnica de servicios de agua, alumbrado, 

energía eléctrica, gas, residuos líquidos y sólidos por parte de  los prestadores  

y/o por una cercanía máxima de tres (3000) metros a las troncales de dicha 

infraestructura.  

4- Infraestructura vial usando para su determinación los siguientes indicadores:  

a) Proximidad no mayor a trescientos (300) metros de vías de primera o 

segunda jerarquía, siendo estas las determinadas y listadas en la 

clasificación del capítulo cinco (5) SISTEMA VIAL del presente Plan 

Urbano. 

b) La existencia o proyecto de trazados viales que se muestren como tramas 

con interconexiones, verificables cuando se observan entramados de más de 

dos (2) caminos en direcciones diferentes o bien cuando se observan 

caminos alternativos para un mismo viaje recorrido. 

c) Permeabilidad: La viabilidad de permeabilidad urbana a partir de la 

continuidad de vías y su enlace con otras prexistentes o futuras 

estructurantes. Debiendo observarse la inexistencia de interferencias o 

fricciones, ya sean naturales (como ríos o arroyos) o artificiales (como vías 

ferroviarias o fraccionamientos cerrados) que por su relevancia condicionen 

la continuidad urbana. 

5- Accesibilidad: definida como la distancia geométrica y el tiempo efectivo para 

movilizarse hasta y desde funciones urbanas estructurantes. Se mide con dos (2) 

parámetros básicos: 

a) Radio de distancia (máximo 7,5 km.)  

b) Tiempo de traslado (máximo 20 minutos por la vía considerada más rápida) 

del origen al destino, considerando el origen el punto a urbanizar y el 

destino el punto medio del polígono que conforman los centros urbanos de 

mayor jerarquía funcional.  

 

A los efectos de parametrizar se consideran Funciones de Primera Jerarquía o 

Urbanos-Regionales: 

a) El Hospital Regional (salud) 



 

b) La Plaza Roca ( centro fundacional de mayor densidad poblacional, 

comercial e  institucional) 

c) La terminal de Ómnibus (centro de transporte regional y provincial con 

centro en la terminal de transporte automotor de media y larga distancia. 

 

Criterios relacionados con la función urbana son aquellos que dimensionan la red de 

interacciones sociales y registran los flujos de las relaciones sociales, económicas, 

productivas y recreativas.  

1) Mixtura de Usos y Funciones: Existencia de equipamiento educativo, 

deportivo, cultural, sanitario y/o comercial a una distancia adecuada.   

2) Conectividad: la existencia de conectividad que está directamente asociada 

al concepto de interrelación o conexión, demostrable cuando existen 

actividades localizadas en diferentes puntos geográficos que establecen 

relaciones de movilidad efectiva entre actividades diferentes con una 

frecuencia diaria. 

Para ello deberá observarse que los equipamientos descriptos estén activos 

produciendo intercambios permanentes y frecuentes, es decir movimientos 

y circulaciones de naturaleza urbana. 

3) Movilidad: se refiere a la posibilidad de trasladarse a otros puntos urbanos 

de forma segura y a bajo costo a través de del sistema de transporte 

público. Para ello deberá observarse una adecuada accesibilidad al sistema 

y la posibilidad de integrar este sistema a otros modos de movilidad 

peatonal o bici sendas. 

 
ARTICULO 193o.- Incorporase el punto 11.3.6 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

11.3.6. Determinación de Zona Urbanizable 

Cuando en una zona de anexión no programada se verifiquen el setenta (70) por 

ciento de los indicadores descriptos el IMPURC a través de un Plan de Detalle podrá 

considerarla como “urbanizable”. 

En todos casos el IMPURC deberá evaluar y prever la continuidad de la forma y 

función urbana en el perímetro colindante de cada nueva urbanización, de forma tal 

que se establezcan los parámetros y pautas básicas que condiciona la conformación 

del tejido urbano futuro. 

Para aquellos casos que por dimensión y ubicación una parcela o fracción, este 

afectada y comprendida por más de una clasificación, la presentación deberá incluir 

un proyecto general de urbanización o master plan de toda la superficie, de modo tal 

que evite un proyecto por agregación y garantice una evaluación urbanística y 

ambiental del sistema y no de una parte o etapa. 



 

 

ARTICULO 194o.- Incorporase el punto 11.5.1 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

11.5.1. Preservación. 

El municipio de Río Cuarto establece principios de preservación y recuperación para 

los corredores y áreas que a continuación se detallan y las que en el futuro se 

incorporen comprendidas en toda la jurisdicción del ejido municipal de Río Cuarto. 

Además impulsa y promueve acciones tendientes a la preservación y recuperación de 

áreas establecidas en el marco de la región metropolitana del gran río cuarto. 

A. Corredor Ambiental Chocancharava. Se define la Zona de Preservación 

“Corredor Ambiental Chocancharava” al área coincidente con la unidad 

geomorfológica faja fluvial del río Cuarto, por reunir características únicas y 

relevantes para la calidad de aguas superficial y subterránea, por la ocupación de 

las márgenes por formaciones boscosas, por la presencia de sitios paleontológicos, 

características micro climáticas y calidad de paisaje. 

 
Mapa del Área abarcada por el corredor ambiental Chocancharava. Tomado de 

Blarasin 2003. 

B. Zonas específicas a ser preservadas con fuertes restricciones por la ubicación y 

el entorno: 

1. Parches de bosques nativos “El Espinal” en el predio de la planta de 

tratamiento de efluentes cloacales. 

2. Parche de “Quebrachal” en inmediaciones del puente Antártida Argentina 



 

3. Parche de “Talar” en el predio del “Hogar María Madre de Dios” 

4. Parche en inmediaciones del puente Barrio Alberdi. 

5. Parche en inmediaciones de la planta de toma de agua en el sector de Tres 

Acequias. 

C. Áreas verdes a recuperar: 

1. Área verde Semi público AxVSP 

2. Área paseo costas (ambas márgenes) 

3. Área corredor Arroyo del Bañado-Parque Ecológico-Lago Villa Calcar hasta 

su sistematización. 

4. Área margen derecha del río Cuarto, sector puente Islas Malvinas. 

5. Reserva Natural Urbana Susana Dillon 

D. Áreas ubicadas en la región metropolitana a cogestionar con otros municipios e 

instituciones. 

1. Reserva Natural Urbana Bosque Autóctono El Espinal en el predio UNRC, 

su continuación en el barrio UNRC, espacio recuperado meandro 

rectificado y su integración con la reserva privada Barrio Riverside y el 

canal de desagüe rotonda reforma universitaria-UNRC; Margen izquierda 

del río Cuarto; con el municipio Las Higueras, gobierno de la provincia de 

Córdoba y Nación. 

2. Área Arroyo Santa Catalina con el municipio de Holmberg. 

3. Reserva Provincial de Uso Múltiple del Chocancharava. El Corredor 

Chocancharava, conformado por 218 hectáreas ubicadas en el espacio 

periurbano del Gran Río Cuarto. 

 
Mapa de Parches de Bosques Nativos a preservar, Tomado de Natale  et al. (2012). 



 

 

ARTICULO 195o.- Modificase el punto 12.2.4 del “Plan Urbano de la Ciudad de Rio 

Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

12.2.4. Relativas a las construcciones 

Quienes efectúen construcciones, remodelaciones y/o ampliaciones de construcciones 

de cualquier tipo incumpliendo lo dispuesto en este Plan Urbano, en lo referido a 

retiros, FOS, FOT , altura y demás normas sobre tejido urbano debe ordenarse la 

demolición, bajo apercibimiento de aplicar la sanción conminatoria prev8ista en el inc 

d del presente, y que el infractor restituya las cosas, adecuándose a la normativa 

vigente, dentro del plazo que se le fije. 

a) En aquellos casos en los que la demolición pusiera en riesgo la estructura del resto 

de la construcción y/o la funcionalidad de la unidad y no afectase el interés 

urbano según informe que elabore la Subsecretaria de Planificación Urbana y  el 

excedente construido no supere los DIEZ metros cuadrados (10 m2) de 

construcción serán pasibles de un sanción en unidades multa como mínimo 

equivalente al  valor del metro cuadrado (m2) de construcción establecido por la 

Dirección de Estadísticas de la Provincia de Córdoba. El mismo será computado 

por cada metro cuadrado (m2) o fracción inferior de construcción que exceda el 

valor máximo establecido en este Plan Urbano. 

b) En aquellos casos en los que la demolición pusiera en riesgo la estructura del resto 

de la construcción y/o la funcionalidad de la unidad  y no afectase el interés 

urbano según informe que elabore la Subsecretaria de Planificación Urbana y el 

excedente construido supere los DIEZ metros cuadrados (10 m2) de construcción 

serán pasibles de un sanción en unidades multa como mínimo equivalente al 

doble del  valor del metro cuadrado (m2) de construcción establecido por la 

Dirección de Estadísticas de la Provincia de Córdoba. El mismo será computado 

por cada metro cuadrado (m2) o fracción inferior de construcción que exceda el 

valor máximo establecido en este Plan Urbano. 

c) En los casos en que la construcción hubiese sido detectada con anterioridad a la 

materialización de la infracción y mediante acta de constatación y/o infracción 

hubiese sido solicitada la paralización de la obra y el cumplimiento de las 

ordenanzas vigentes, y  la paralización no se hubiese acatado con el consiguiente 

avance de obra,  el IMPURC evaluará la afectación del interés urbano solicitando 

la demolición de la superficie en infracción o el pago de la multa correspondiente. 

Para estos casos se aplicara una sanción en unidades multa como mínimo 

equivalente al triple del  valor del metro cuadrado (m2) de construcción 

establecido por la Dirección de Estadísticas de la Provincia de Córdoba. 

d) En todos los casos en que se produzca la invasión de la vía pública con 

construcciones que  superen los límites de la propiedad privada  debe ordenarse 

la demolición y que el infractor restituya las cosas, adecuándose a la normativa 

vigente, dentro del plazo que se le fije. En estos casos  deberá existir un informe 



 

elaborado por la Subsecretaria de Planificación Urbana con el aval del IMPURC. 

El Plan de Obras para la restitución debe comenzar en un plazo no mayor a los 

diez (10) días, bajo apercibimiento de una sanción conminatoria de carácter 

pecuniario similar a la prevista en el artículo 804° del Código Civil en beneficio 

del erario municipal; la sanción se gradúa en la suma de una (1) a mil (1000) 

Unidades de Multa (UM) diarias dependiendo de las condiciones económicas de 

quien deba satisfacerla; todo ello sin perjuicio de la ejecución directa en los casos 

que resulte posible por el Municipio de las obras necesarias, previa autorización 

judicial y con cargo al remiso de los gastos correspondientes. 

e) Cuando se trate de personas físicas, el Juez de Faltas o el Fiscal Contravencional 

de turno podrán, si lo consideran pertinente, requerir un informe social al área 

correspondiente, que determine la capacidad económica del infractor, que deberá 

ser tenido en cuenta a la hora de aplicar la sanción correspondiente 

f) Se penará con clausura de hasta ciento ochenta (180) días de la obra en 

construcción, remodelación y/o ampliación cuando medien razones de seguridad 

o higiene, la misma subsistirá hasta tanto desaparezcan los motivos que la 

originaron. 

 

ARTICULO 196º.- Deróguese los siguientes puntos del “Plan Urbano de la Ciudad 

de Rio Cuarto”, dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 1082/2011, a 

saber: 6.5.1; 6.5.2; 6.6.7; 6.6.8; 6.10.4; 6.10.13; 6.10.23; 6.10.24; 6.11.17; 6.11.18; 6.11.20; 

6.11.22; 6.13.7; 6.16; 6.18.3; 6.20.8; 6.20.10; 7.3.6; 8.1.10; 8.1.12; 8.1.13; 8.1.16; 8.1.17; 

8.1.18; 8.1.19; 8.2; 8.6; 8.15; 8.21; 8.22; 8.29; 8.31; 8.33.6; 8.33.7; 8.33.8; 8.35.2; 8.35.3; 

8.35.4; 8.35.5; 8.35.6; 8.37.7; 8.37.8; 8.37.9; 8.37.10; 8.38; 8.39; 8.40; 8.41; 11.2; 11.4; 11.7; 

12.1.3. 

 

ARTICULO 197º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de mayo de 2022.- 

 

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

 

 

DECRETO Nº 1032/2022 

27 de mayo de 2022 
 

ARTÍCULO 1º.- ENCÁRGASE interinamente el despacho de la Secretaría de Obras Públicas 

desde el día 30 de mayo de 2022 hasta el día 8 del mes de junio inclusive del año en curso, al 

Secretario de Economía, Cdor. Pablo J. ANTONETTI. 

 



 

ARTÍCULO 2º.-  La atribución otorgada regirá hasta el regreso del titular de la Secretaría, con 

cuyo reintegro a las funciones quedará concluida. 

 

ARTÍCULO 3°.- Protocolícese,  comuníquese,  notifíquese,  tómese  razón  por  las 

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

 

       

             Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

Abg. JULIAN CARLOS OBERTI                                        Intendente Municipal 

 Jefe de Coordinación de Gabinete   

 

 

DECRETO Nº 1033/2022 

27 de mayo de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 283/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 

                                                                                        Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                      Intendente Municipal 

     Secretario de Gobierno, Relaciones  

              Institucionales y Cultura 

 
 

O R D E N A N Z A: 283 /22 
 
 

ARTICULO 1º.-  Apruébase el Acta Acuerdo Salarial  firmada con el Sindicato de 
Trabajadores Municipales, de fecha veintitrés del mes de mayo del corriente, la que 
como Anexo Único forma parte de la presente. 
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 21 de  octubre de 2022.- 
 
 

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

 

 

DECRETO Nº 1034/2022 

27 de mayo de 2022 

 



 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios del Sr. Diego Andrés 

TIVANO, D.N.I. N° 36.426.197, a  partir de la visación del Tribunal de Cuentas y por el 

término de seis (6) meses, con opción a prórroga por igual período y condiciones, para que se 

desempeñe en el ámbito de la Subsecretaría de Transporte, dependiente de la Secretaría de 

Servicios Públicos, con una retribución mensual en concepto de honorarios por la suma de 

Pesos Sesenta Mil ($60.000). 

 

ARTICULO  2°.-  Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y 

Cultura la firma del contrato respectivo. 

 

ARTÍCULO  3°.-  El  gasto  que  demande  el  cumplimiento del presente se imputará en el 

Programa-Subprograma 0520.99 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 3360- y se 

financiara con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

ARTÍCULO 4°.- Remítase  al Tribunal  de Cuentas a efectos de dar cumplimiento  lo 

dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.  

 

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

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

 

 

                                                                                        Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                      Intendente Municipal 

     Secretario de Gobierno, Relaciones  

              Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 1035/2022 

27 de mayo de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 269/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 

                                                                                       Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

 Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                                Intendente Municipal 

        Secretario de Economía 
 
 

O R D E N A N Z A: 269 /22 

 

ARTICULO 1º.- Otórgase al Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de 
Córdoba – CISPREN, Seccional Río Cuarto, un aporte económico de pesos cuarenta 
mil ($ 40.000), que será abonado en una única cuota y destinado a cubrir gastos por la 



 

organización de la Semana del Trabajador de Prensa. A cuyo fin se designa a la señora 
Marta Alicia Maezo; DNI Nº 16.274.242, como persona autorizada para el cobro de 
dicho aporte, en representación del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación 
de Córdoba – CISPREN, Seccional Río Cuarto, 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 1° se imputará 
a las partidas correspondientes de este Concejo Deliberante, contempladas en el 
Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 5 de mayo de 2022.- 

 

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

 

DECRETO Nº 1036/2022 

30 de mayo de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 273/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 

                                                                                       Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

 Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                                Intendente Municipal 

        Secretario de Economía 
 
 

O R D E N A N Z A: 273 /22 

 

 

ARTICULO 1º.-  Condónese el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto 
de Contribuciones que inciden sobre los Inmuebles, el Impuesto por Financiamiento 
de la Obra Pública, hasta el 31  de diciembre de 2021 y exímase  el cien por ciento 
(100%) del pago de los mismos tributos por el corriente año, a los siguientes 
contribuyentes: 
 

Baz, Stella Maris  NC: 4-1-64-7-0 

Almagro, Juan Pablo  NC: 4-1-335-1-0 

Felipetti, Gustavo Ariel  NC: 5-2-22-92-0 

Fernández, Ana María  NC: 3-2-428-4-0  



 

Guiliano, Nora María  NC: 4-2-2-08-0 

Hidalgo, Lino Salvador  NC: 5-1-120-35-0  

Pereyra, Elizabeth Claudia  NC: 3-1-97-17-0 

Cargaterra, Humberto Ángel  NC: 5-2-183-27-0  

Brissio, Elsa Catalina  NC: 1-1-157-10-0  

Oviedo, Hugo Osvaldo  NC: 3-1-250-16-0  

Engert, Walter Carlos  NC: 4-2-192-6-0 

Cismondi, Silvia Andrea  NC: 2-1-34-17-0  

Gottardi, Pablo Eduardo  NC: 6-1-160-401-0  

Albelo, Miguel Ángel  NC: 4-1-346-18-0 

Giamagli, María Belén  NC: 2-1-166-5-0  

D` Amore, Beatriz Herminia  NC: 6-2-259-21-1 

Ocampo, Sergio Walter  NC: 4-1-280-9-0   

Riera, Edith Noemí  NC: 1-2-141-15-0 

Instituto Kepler  NC: 6-1-134-30-0 
 
ARTICULO 2º.-  Exímase  el cien por ciento (100%) del pago de las Contribuciones 
que inciden sobre los  inmuebles, y el Impuesto por Financiamiento de la Obra 
Pública, por el corriente año a  los siguientes contribuyentes: 
 

Ramos, Carlos Alberto  NC: 5-1-244-6-0  

Guardia, Ernesto  NC: 6-1-240-14-0  

Moya, Adrianita Isabela  NC: 6-1-108-43-3 

Romano, Roberto Emilio  NC: 5-1-219-34-0  

Irusta, Rosa Del Carmen  NC: 4-1-95-13-0  

Quevedo, Adolfo Aldo NC: 6-2-233-10-0 

Villalon, Miguel Ángel  NC: 1-1-107-21-0  

Bertaina, Rocío Soledad  NC: 3-2-249-13-0 

Rodríguez, José Mario  NC: 4-1-372-6-0  

Giamagli, Hilda Amalia  NC: 2-1-159-21-0  

Flores, Irma Liliana  NC: 3-1-108-17-0  

Aguilera, Sergio Antonio  NC: 1-2-188-20-0 

 
ARTICULO 3º.- Condónese  el cien por ciento (100%) de las deudas en concepto 
de Contribuciones que inciden sobre los Cementerios, hasta el 31  de diciembre de 
2021 y exímase  el cien por ciento (100%) del pago de los mismos tributos por el 
corriente año, a los siguientes contribuyentes: 
 

Pereyra, Susana  CC: 3-18-B- 429  

Ocampo, Sergio Walter  CC: 1-15-B-2 
CC: 1-24-271 
CC: 1-18-B-228  

 



 

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 12 de Mayo de 2022.- 

 

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

 

DECRETO Nº 1037/2022 

30 de mayo de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 276/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 

                                                                                       Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

 Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                                Intendente Municipal 

        Secretario de Economía 
 
 

O R D E N A N Z A: 276 /22 

 

ARTICULO 1º.- Otórgase al Parque Ecológico Urbano un aporte económico de 
Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000.-) que será abonado en una única cuota y destinado a 
cubrir gastos de refuncionalización y mantenimiento. A cuyo fin se designa al Parque 
Ecológico Urbano, CUIT 30-71062077-2, como institución autorizada para el cobro de 
dicho 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 1° se imputará 
a las partidas correspondientes de este Cuerpo Deliberativo, contempladas en el 
Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de mayo de 2022.- 

 

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

 

 

 



 

DECRETO Nº 1038/2022 

30 de mayo de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 278/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Lic. MARTÍN CANTORO                                                Intendente Municipal  

   Secretario de Obras Públicas   

 
 

O R D E N A N Z A: 278/22 

 

ARTICULO 1º.- Apruébase el Convenio suscripto entre el Gobierno de la 
Provincia de Córdoba y la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto, para la 
implementación y ejecución de obras en barrios carentes de infraestructura básica de 
la Ciudad de Río Cuarto, en el marco del “Programa de Urbanización y 
Regularización Dominial de Barrios Populares”, el que como Anexo Único forma 
parte integrante de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de mayo de 2022.- 

 

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

 

 

DECRETO Nº 1039/2022 

30 de mayo de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 279/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Dr. MARCELO FERRARIO                                                Intendente Municipal  

   Secretario de Salud y Desarrollo Social   

 



 

 

O R D E N A N Z A: 279/22 

 

ARTICULO 1º.- Apruébase el Convenio de Colaboración suscripto entre La 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y la 
Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto, el que como Anexo Único forma parte 
integrante de la presente. 
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de  mayo de 2022.- 

 

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

 

 

DECRETO Nº 1040/2022 

30 de mayo de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 280/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                           Intendente Municipal 

      Secretario de Gobierno, Relaciones 

              Institucionales y Cultura 

 

 
 

O R D E N A N Z A: 280/22 
 
 

ARTICULO 1º.- Apruébase el Convenio de Colaboración suscripto entre la 
Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto y la Municipalidad de General Deheza, el 
que como Anexo Único forma parte integrante de la presente. 
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de  mayo de 2022.- 
 



 

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

 

DECRETO Nº 1041/2022 

30 de mayo de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 281/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 

                                                                                   

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                 Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 
 

O R D E N A N Z A: 281/22 

 

ARTICULO 1º.- Apruébase el Convenio de Colaboración suscripto entre la 
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y la Municipalidad de la Ciudad de Río 
Cuarto, el que como Anexo Único forma parte integrante de la presente. 
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de  mayo de 2022.- 

 

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

 

 

DECRETO Nº 1042/2022 

30 de mayo de 2022 

 
ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 282/22.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las 

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

 

                                                                                   Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Lic. MARTÍN CANTORO                                                Intendente Municipal  

   Secretario de Obras Públicas   

 



 

 
 

O R D E N A N Z A: 282/22 

 

ARTICULO 1º.-  Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione 
y tome del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los 
Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba, fondos hasta la suma de Pesos Tres 
Millones Trescientos Mil con 00/100 ($3.300.000,00). 
 
ARTICULO 2º.-  Los fondos recibidos en virtud de lo establecido en el artículo 1º 
de la presente Ordenanza serán destinados a la ejecución de la obra “Cordón Cuneta 
Barrio Alto Privado Norte”, que se presenta en la memoria descriptiva, que como 
anexo único forma parte integrante de la presente. 
 
ARTICULO 3º.- El Departamento Ejecutivo Municipal informará al Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto y al Fondo Permanente para la Financiación 
de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba, antes 
del día 10 de cada mes, el estado de cancelación de la deuda y rendirá cuenta 
documentada de los fondos tomados. 
 
ARTICULO 4º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para que, en pago 
del crédito, ceda al Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas 
de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba de la coparticipación que 
mensualmente le corresponda a la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto en los 
impuestos provinciales hasta la suma de Pesos Noventa y Un Mil Seiscientos Sesenta 
y Seis con 66/100 ($91.666,66) mensuales, durante el término máximo de treinta y seis 
(36) meses. 
 
ARTICULO 5º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente 
Ordenanza serán imputados a los Programas correspondientes de la Secretaría de 
Obras Públicas del Presupuesto General de Gastos vigente al momento del efectivo 
pago. 
 
ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de  mayo de 2022.- 

 

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

 

DECRETO Nº 1043/2022 

30 de mayo de 2022 

 

ARTICULO 1°.- ACÉPTASE, a partir del 1 de junio del corriente, la renuncia presentada por 

la agente Graziella Amanda MARTINA, DNI N° 14.907.630, Legajo N° 881, como  Personal 



 

Permanente Categoría PI TB 11, en el Área Logística dependiente de la Dirección Gral. de 

Gestión Tributaria, en el ámbito de la Secretaría de Economía, para acogerse al beneficio de la 

Jubilación Ordinaria.  

 

ARTICULO 2°.- Hágase lugar a lo peticionado por la agente respecto del pago de la 

gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/92, tomando en cuenta 

una antigüedad de cuarenta y un (41) años, ocho (8) meses y veintiún (21) días de servicios 

prestados en esta Administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos 

a: treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria año 2020, treinta y cinco (35) días de 

licencia anual ordinaria año 2021, veintinueve (29) días de proporcional de licencia anual 

ordinaria año 2022 y proporcional de aguinaldo. El monto que resulte se imputará a la partida  

N° 0203.01 del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente MARTINA de la obligatoriedad de realizarse los 

estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Salud 

Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores 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 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

                                                                                                                                                                         

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                 Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 1044/2022 

30 de mayo de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- ACEPTASE la renuncia presentada por el alumno Carlos Gastón TORRES, 

DNI N° 39.172.891, a la pasantía profesional que realizaba en el ámbito de la Secretaría de 

Economía, cuya designación se materializó mediante Decreto N° 437/2021, siendo su última 

renovación la efectuada mediante Decreto N° 816/2022. 

 

ARTÍCULO  2º.-  Protocolícese,    comuníquese,   notifíquese,   tómese   razón  por   las 

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

 

 

                                                                                        Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                           Intendente Municipal 

     Secretario de Gobierno, Relaciones  

             Institucionales y Cultura 

 



 

 

DECRETO Nº 1045/2022 

30 de mayo de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- INCORPÓRASE en el marco del Convenio de Prácticas Profesionales 

Supervisadas- suscripto con la Universidad de Mendoza y aprobado por  Ordenanza N° 

1186/19,  y del Decreto N° 1021/22, a los estudiantes de la carrera de Licenciatura en 

Psicología que a continuación se nombran, quienes cumplirán su tarea en los Centros 

Periféricos de nuestra Ciudad dependientes de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, 

dentro de los días y horarios habituales de atención de los centros, a partir de la notificación del 

presente y hasta el mes de noviembre del presente inclusive. 

 

Carrera: Licenciatura en Psicología  

 

 Milena MALCOM ROQUIER D.N.I. N° 41.204.282 

 Melani CAPETTINI D.N.I. N° 43.190.062 

 Nahuel MERCAU, D.N.I. N° 41.322.860 

Los responsables serán: por parte de la Municipalidad de Río Cuarto, el Secretario de Salud y 

Desarrollo Social, Dr. Marcelo FERRARIO y por parte de la Facultad, la Lic. Alejandra 

MORBIDELLI. 

 

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

                                                    

                                                                                         Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

       Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                      Intendente Municipal 

      Secretario de Gobierno, Relaciones  

             Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 1046/2022 

30 de mayo de 2022 

 

ARTICULO 1°.- ACÉPTASE, a partir del 1 de junio del corriente, la renuncia presentada por 

la agente Marisa Nydia GRISANTI, DNI N° 14.624.977, Legajo N° 1591, como  Personal 

Permanente Categoría PCA TS 8  en la División Administración y Servicios Generales de la 

Maternidad Kowalk, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, para acogerse 

al beneficio de la Jubilación Ordinaria.  

 

ARTICULO 2°.- Hágase lugar a lo peticionado por la agente respecto del pago de la 

gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/92, tomando en cuenta 

una antigüedad de treinta y seis (36) años de servicios prestados en esta Administración; 



 

asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: proporcional a once (11) días 

de licencia anual ordinaria año 2022 y proporcional de aguinaldo. El monto que resulte se 

imputará a la partida  N° 0404.99 del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente GRISANTI de la obligatoriedad de realizarse los 

estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Salud 

Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores 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 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

                                                                                                                                                                         

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                 Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 1047/2022 

30 de mayo de 2022 

 

ARTICULO 1°.- ACÉPTASE, a partir del 1 de junio del corriente, la renuncia presentada por 

la agente Viviana Alicia RODRIGUEZ, DNI N° 14.132.710, Legajo N° 794, como  Personal 

Permanente Categoría PCB TS 9 desempeñando funciones en la División Museo de Bellas 

Artes dependiente de la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura, para 

acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.  

 

ARTICULO 2°.- Hágase lugar a lo peticionado por el agente respecto del pago de la 

gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/92, tomando en cuenta 

una antigüedad de cuarenta y un  (41) años, once (11) meses y diecinueve (19) días de servicios 

prestados en esta Administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos 

a: veintinueve (29) días de licencia anual ordinaria año 2022, y proporcional de aguinaldo. El 

monto que resulte se imputará a la partida  N° 0131.04 del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la agente RODRIGUEZ de la obligatoriedad de realizarse los 

estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Salud 

Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores 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 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

 

 



 

                                                                                                                                                                         

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                 Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

 

DECRETO Nº 1048/2022 

30 de mayo de 2022 

 

ARTICULO 1°.- ACÉPTASE, a partir del 1 de junio del corriente, la renuncia presentada por 

el agente Neldo Edgardo DELLA MEA, DNI N° 13.366.322, Legajo N° 8873, como  Personal 

Permanente Categoría PM TM 7 en la departamento de Ingeniería de Transito dependiente de 

la Secretaría de Servicios Públicos, para acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.  

 

ARTICULO 2°.- Hágase lugar a lo peticionado por el agente respecto del pago de la 

gratificación contemplada en el artículo 47° de la Ordenanza N° 282/92, tomando en cuenta 

una antigüedad de veinte ocho (28) años y seis (6) meses de servicios prestados en esta 

Administración; asimismo abónense los haberes pendientes de pago referidos a: diecisiete  (17) 

días de licencia anual ordinaria año 2020, treinta y cinco (35) días de licencia anual ordinaria 

año 2021, proporcional de veintinueve (29) días de licencia anual ordinaria año 2022 y 

proporcional de aguinaldo. El monto que resulte se imputará a la partida  N° 0511.01 del 

Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al agente DELLA MEA de la obligatoriedad de realizarse los 

estudios post ocupacionales, debiéndose presentar en las oficinas del Área de Salud 

Ocupacional dentro de los treinta (30) días posteriores 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 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R.M. y archívese. 

                                                                                                                                                                         

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

           Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                 Intendente Municipal 

          Secretario de Gobierno, Relaciones 

                  Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 1049/2022 

30 de mayo de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZASE el pago de la suma de Pesos  TRESCIENTOS TREINTA Y 

SIETE MIL QUINIENTOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 337.500,52), a 

abonarse en un único pago, imputándose a cuenta de saldo de honorarios, intereses más IVA, 

en los autos “COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA LIMITADA DE REDUCCIÓN 



 

C/MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO – DEMANDA CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA - PLENA JURISDICCIÓN - Expediente N° 8713281”, que tramitan por 

ante la Excma. Cámara  Civil, Comercial y Contencioso Administrativa de Segunda 

Nominación de la Ciudad de Rio Cuarto y ordenar que por intermedio de Tesorería Municipal 

se proceda a depositar en la cuenta judicial abierta en el Banco de la Provincia de Córdoba 

(Sucursal Tribunales Río Cuarto) asociada a los autos precitados, CBU 

0200302151000007672738. 

  

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán al 

Programa – Subprograma 2201.03 del Presupuesto de Gastos vigente, FUAP N° 3330 -Fuente 

de Financiamiento 1101 - Tesoro Municipal de Libre Disponibilidad-. 

 

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.-  Protocolícese,    comuníquese,   notifíquese,   tómese   razón  por   las 

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

 

 

                                                                                    Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                                                                                            

Cdor. PABLO J. ANTONETTI                                            Intendente Municipal 

       Secretario de Economía 

 

DECRETO Nº 1050/2022 

30 de mayo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios de la Dra. María José 

SOUTELIÑO, DNI N° 25.920.594, MP N° 30913, a partir de la visación del Tribunal de 

Cuentas y por el término de un (1) año, con opción a prórroga por igual período y condiciones, 

para que preste servicios como médica pediatra en el Sistema de Salud Municipal, a todos 

aquellos pacientes que lo requieran, efectuando el diagnóstico y el tratamiento correspondiente 

y participando, además, en todas las acciones de atención primaria de la salud, conforme a los 

programas nacionales, provinciales y los que elabore el Municipio de la Ciudad de Río Cuarto; 

a través de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, con una retribución mensual en concepto 

de honorarios equivalente al monto que surja de la aplicación de la fórmula a que hace 

referencia el artículo 3° de la Ordenanza N° 544/09. 

 

ARTICULO  2°.-  Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y 

Cultura la firma del contrato respectivo. 

 

ARTÍCULO  3°.-  El  gasto  que  demande  el  cumplimiento del presente se imputará en el 

Programa-Subprograma 0402.01 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 3294- y se 

financiara con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

ARTÍCULO 4°.- Remítase  al Tribunal  de Cuentas a efectos de dar cumplimiento  lo 

dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.  

 



 

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

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

 

 

                                                                                        Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                      Intendente Municipal 

     Secretario de Gobierno, Relaciones 

              Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 1051/2022 

30 de mayo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios profesionales de la Lic. en 

Psicopedagogía Mariana WERNER, DNI N° 18.807.719, a partir de la visación del Tribunal de 

Cuentas y por el término de seis (6) meses, con opción a prórroga por iguales y sucesivos 

períodos e idénticas condiciones, para que preste servicios de asistencia,  de acuerdo a su saber 

y entender profesional, para la población demandante, participando además, en todas las 

acciones de atención primaria de la salud, conforme a los programas que elabore el Municipio 

de la ciudad de Río Cuarto; a través de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, con una 

retribución mensual en  concepto  de  honorarios  por  la  suma  de  Pesos  cincuenta y cinco 

mil ($ 55.000). 

 

ARTICULO 2°.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y 

Cultura la firma del contrato respectivo. 

 

ARTÍCULO  3°.-  El  gasto  que  demande  el  cumplimiento del presente se imputará en el 

Programa-Subprograma 0402.02 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 3671 - y se 

financiará con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

ARTÍCULO 4°.- Remítase  al Tribunal  de Cuentas a efectos de dar cumplimiento  lo 

dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.  

 

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

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

 

                                                                                        Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                      Intendente Municipal 

     Secretario de Gobierno, Relaciones 

              Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 1052/2022 

30 de mayo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios profesionales de la Lic. en 

Fonoaudiología Magali FOGLIATTI, DNI N° 39.175.029, a partir de la visación del Tribunal 

de Cuentas y por el término de seis (6) meses, con opción a prórroga por iguales y sucesivos 



 

períodos e idénticas condiciones, para que preste servicios de asistencia,  de acuerdo a su saber 

y entender profesional, para la población demandante, participando además, en todas las 

acciones de atención primaria de la salud, conforme a los programas que elabore el Municipio 

de la ciudad de Río Cuarto; a través de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, con una 

retribución   mensual   en  concepto  de  honorarios  por  la  suma  de  Pesos  cincuenta y cinco 

mil ($ 55.000). 

 

ARTICULO 2°.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y 

Cultura la firma del contrato respectivo. 

 

ARTÍCULO  3°.-  El  gasto  que  demande  el  cumplimiento del presente se imputará en el 

Programa-Subprograma 0402.02 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 3715- y se 

financiará con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

ARTÍCULO 4°.- Remítase  al Tribunal  de Cuentas a efectos de dar cumplimiento  lo 

dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.  

 

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

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

 

                                                                                        Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                      Intendente Municipal 

     Secretario de Gobierno, Relaciones 

              Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 1053/2022 

30 de mayo de 2022 

 

ARTÍCULO 1°.-  CONTRÁTANSE, en forma directa, los servicios profesionales de la Lic. en 

Psicopedagogía Camila VILLEGAS, DNI N° 38.018.350, a partir de la visación del Tribunal 

de Cuentas y por el término de seis (6) meses, con opción a prórroga por iguales y sucesivos 

períodos e idénticas condiciones, para que preste servicios de asistencia,  de acuerdo a su saber 

y entender profesional, para la población demandante, participando además, en todas las 

acciones de atención primaria de la salud, conforme a los programas que elabore el Municipio 

de la ciudad de Río Cuarto; a través de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, con una 

retribución   mensual   en  concepto  de  honorarios  por  la  suma  de  Pesos  cincuenta y cinco 

mil ($ 55.000). 

 

ARTICULO 2°.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y 

Cultura la firma del contrato respectivo. 

 

ARTÍCULO  3°.-  El  gasto  que  demande  el  cumplimiento del presente se imputará en el 

Programa-Subprograma 0402.02 del Presupuesto de Gastos vigente –FUAP N° 3609- y se 

financiará con recursos municipales de libre disponibilidad. 

 

ARTÍCULO 4°.- Remítase  al Tribunal  de Cuentas a efectos de dar cumplimiento  lo 

dispuesto por el artículo 100° inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal.  



 

 

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

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

 

                                                                                        Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS 

      Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                      Intendente Municipal 

     Secretario de Gobierno, Relaciones 

              Institucionales y Cultura 

 

DECRETO Nº 1054/2022 

30 de mayo de 2022 

 

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE un aporte económico a la Asociación Riocuartense para Ciegos  

y  Disminuidos  Visuales  ( A.R.C.I.D.)  por   la suma  mensual  de  Pesos  diecisiete   mil  ($ 

17.000), a partir de la visación del presente y por el término de seis (6) meses en las 

condiciones y modalidades que se establecen en el convenio de prestación obrante en el 

expediente administrativo N° 68301-A-2020. 

 

ARTÍCULO 2º.- La persona autorizada para el cobro del aporte será la Presidenta de la 

institución, Sra. Noemí FUMERO, DNI N° 21.864.248 y la Secretaria Gral. Administrativa, 

Sra. Ana María VOGLIOTTI, LC 4.126.521.  

 

ARTÍCULO 3º.-   El  gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará al 

Programa  – Subprograma 0191.99 del Presupuesto de Gastos vigente -FUAP N° 3721-,  

Fuente de financiamiento: 1303- RAE-FODIS. 

 

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.-  Protocolícese,    comuníquese,   notifíquese,   tómese   razón  por   las 

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

 

 

                                                                                          Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS                

Abg. DANTE CAMILO VIEYRA                                              Intendente  Municipal 

Secretario de Gobierno, Relaciones 

          Institucionales y Cultura 

           

 

La presente publicación puede ser consultada en la Dirección General de 

Despacho del DEM, dependiente de la Fiscalía Municipal y en la página web 

de la Municipalidad de Río Cuarto (www.riocuarto.gov.ar). 

Río Cuarto, 31 de mayo de 2022 

 

 

http://www.riocuarto.gov.ar/

