
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE ALPA CORRAL  
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

ORDENANZA N° 411/07 
 

 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 1º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar con Desarrollo del Sur 
Sociedad del Estado el contrato que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente, a los fines 
de la gestión e impresión de las Licencias de Conductor y el cobro de la Tasa Municipal correspon-
diente. 
 
ARTICULO 2º.- Autorizar a Desarrollo del Sur Sociedad del Estado a cobrar los importes corres-
pondientes Municipalidad deba percibir de los contribuyentes que soliciten la expedición de Licencias 
de Conductor, de conformidad con las normas tributarias municipales en vigencia, y a administrar esos 
recursos por cuenta y orden de la Municipalidad. 
 
ARTICULO 3º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a resolver, por vía reglamentaria, 
los aspectos que resulten necesarios para asegurar la implementación, aplicación y cumplimiento de la 
presente Ordenanza y del contrato que forma parte de la misma. 
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOELIA ESCUDERO                                                          GABRIEL E. INTORRE                                         
SECRETARIA                                                                        PRESIDENTE H.C.D. 
  

 
 

SALA DE SESIONES, 19 DE diciembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

CONTRATO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO Y DESARROLLO DEL SUR SOCIEDAD DEL 
ESTADO PARA LA GESTION E IMPRESION DE LICENCIAS DE CONDUCTOR 

 
En la ciudad de Río Cuarto, a los (...) días del mes de (...) del año dos mil cinco, entre la Municipalidad de Río Cuarto, en 
adelante LA MUNICIPALIDAD, representada en este acto por su Intendente Municipal, Benigno Antonio Rins, D.N.I. Nº 
6.564.726, con domicilio legal en calle Pje. De la Concepción Nº 650 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba; y 
Desarrollo del Sur Sociedad del Estado, en adelante LA CONTRATISTA, representada en este acto por su presidente, Dr. 
Gino Antonio LUCCHESI, D.N.I. Nº 8.578.396, con domicilio legal en Mendoza Nº 799 de la Ciudad de Río Cuarto, Pro-
vincia de Córdoba, se resuelve celebrar el presente Contrato para la Gestión e Impresión de Licencias de Conductor, de 
conformidad con las siguientes cláusulas y condiciones: 
 
PRIMERA: DECLARACIONES PREVIAS: A los fines de la presente contratación las partes dejan expresamente estableci-
do: 
1) Que la MUNICIPALIDAD ha adherido, en forma total, mediante Ordenanza Nº 480/05 sancionada el día 19/04/05 y 

promulgada por Decreto Nº 930/05 de fecha 02/05/05, a la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560, su texto ordenado y su 
Decreto Reglamentario, por lo que, a los fines del otorgamiento de Licencias de Conductor, se encuentra obligada a 
utilizar el Sistema Único de Emisión de Licencias de Conducir establecido en ese plexo legal. 

2) Que la MUNICIPALIDAD conoce que Desarrollo del Sur Sociedad del Estado tiene por objeto social el de prestar 
servicios de organización técnica, económica, tributaría, administrativa y de recaudación tributaria a las Municipalida-
des y Comunas que integren o no la Sociedad, entes municipales o intermunicipales, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 3º inciso a) de su Estatuto Social. 

3) Que la contratación se realiza en forma directa en un todo de acuerdo con el régimen de contrataciones vigentes en la 
MUNICIPALIDAD, en razón de que Desarrollo del Sur es una Sociedad del Estado constituida de conformidad con la 
Ley Nacional Nº 20.705. 

4) Que la actuación de la CONTRATISTA derivada del presente contrato, será realizada a nombre y en interés de la 
MUNICIPALIDAD, rigiendo al respecto las prescripciones establecidas en los Artículos 1869 a 1985 y concordantes 
del Código Civil. 

5) Que, a los fines del cumplimiento de las obligaciones contraídas en este Contrato, Desarrollo del Sur Sociedad del 
Estado ha concertado una Alianza Estratégica con el Organismo Intermunicipal de Bromatología y Control Ambiental 
(O.I.B.C.A.), con domicilio legal en Boulevard Buenos Aires 1051 de la Ciudad de General Cabrera. 

SEGUNDA: OBJETO: La MUNICIPALIDAD otorga a la CONTRATISTA, y esta acepta de conformidad, poder suficiente 
para ejecutar en su nombre y de su cuenta la gestión de cobro de la Tasa Municipal que la MUNICIPALIDAD deba percibir 
por la expedición de las Licencias de Conductor de conformidad con la Ley Provincial Nº 8560, su texto ordenado y su 
Decreto Reglamentario, y las normas tributarias municipales en vigencia. 
TERCERA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: La Contratista se obliga a: 
1) Facilitar a la MUNICIPALIDAD un sistema informático a los fines del registro de los antecedentes y demás informa-

ción necesaria para la automatización de la gestión e impresión de las Licencias de Conductor. 
2) Capacitar a los agentes de la planta municipal o a aquellos que la MUNICIPALIDAD contrate, para lograr su acredita-

ción y certificación correspondiente ante la Dirección de Prevención de Accidentes de la Provincia de Córdoba, y para 
lograr que estos realicen un eficiente gestión del sistema informático, examen médico psicofísico y evaluaciones teóri-
cas o prácticas, según corresponda. 

3) Proveer a la MUNICIPALIDAD y a los solicitantes de Licencias de Conductor de Manuales e Instructivos o Guías de 
Estudio para la realización de los exámenes teóricos y prácticos. 

4) Proveer a la MUNICIPALIDAD de un sistema informático para la realización automática de exámenes teóricos de 
conducción, y de todas las planillas, instrumentos y documentos necesarios para el registro de los antecedentes y apti-
tudes de los solicitantes de Licencias de Conductor. 

5) Designar capacitadores, coordinadores y demás personal necesario para el control y monitoreo de las tareas vinculadas 
con el correcto y ágil funcionamiento de la gestión de las Licencias de Conductor, en enlace y conexión con las perso-
nas que a tales efectos afecte la MUNICIPALIDAD, debiendo dar cumplimiento a todas las obligaciones que impone 



la legislación vigente en materia laboral, provisional e impositiva respecto del personal que ocupe para la ejecución de 
las obligaciones asumidas en el presente. 
En ningún momento y bajo ningún concepto podrá entenderse que la MUNICIPALIDAD asuma alguna de dichas res-
ponsabilidades o el carácter de empleador del aludido personal. 

6) Cobrar, por cuenta y orden de la MUNICIPALIDAD, los importes correspondientes a la Tasa Municipal que ésta deba 
percibir de los contribuyentes que soliciten la expedición de Licencias de Conductor, de conformidad con las normas 
tributarias municipales en vigencia, y a administrar esos recursos, realizando todos los gastos y erogaciones necesarias 
para el correcto y ágil funcionamiento de la gestión e impresión de las Licencias de Conductor, con facultades de ad-
quirir todos los insumos y servicios necesarios para tal finalidad. 

7) Imprimir, en cualquiera de sus Centros de Impresión, las Licencias de Conductor una vez concluidos los trámites de 
ley, y ponerlas a disposición de la MUNICIPALIDAD para que las retire del Centro de Impresión correspondiente. 

8) Confeccionar una base informática regional de infracciones e inhabilitaciones a los fines de las verificaciones que 
deban realizarse para la expedición de Licencias de Conductor. 

9) Remitir a la MUNICIPALIDAD, con la periodicidad que le sea requerido, información vinculada con las Licencias de 
Conductor impresas, los resultados de las gestiones realizadas y el detalle de los ingresos percibidos y egresos realiza-
dos con tal motivo. 

10) Cumplir todas las disposiciones legales vigentes y otras normas como la protección de datos, y seguridad de confiden-
cialidad de la información, aplicables al presente contrato, a cuyo fin mantendrá en reserva toda información obtenida 
por medio del contrato y no divulgarán esa información a terceros bajo concepto alguno, haciendo conocer la informa-
ción confidencial sólo a las personas directamente vinculadas a este contrato, que deban conocerla para efectuar sus ta-
reas inherentes al objeto del mismo, y se asegurará que estas personas estén enteradas y acaten estas obligaciones de 
reserva o secreto. 

CUARTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: La MUNICIPALIDAD se compromete a: 
1) Adquirir a su costo y poner a disposición del sistema de gestión e impresión de Licencias de Conductor, en la sede la 

MUNICIPALIDAD, una computadora personal (PC), con dos puertos USB, Sistema Operativo Windows 98 o superior 
y conexión a Internet; una cámara digital de fotografías de dos megapíxeles con conexión USB y una Tableta Gráfica 
Digital (pad para firmas) de tres por cuatro (3 x 4) pulgadas. 

2) Afectar, al menos, un agente de la planta municipal o contratado al efecto, para la administración de la base de datos 
del sistema de gestión y para la impresión de Licencias de Conductor, con idoneidad en manejo de computadoras per-
sonales. 

3) Afectar, al menos, un agente de la planta municipal o contratado al efecto, con título universitario apto para ejercer la 
medicina y acreditado ante la Dirección de Prevención de Accidentes de la Provincia de Córdoba, para la realización 
del examen médico psicofísico que certifique la aptitud física, visual, auditiva y psíquica de los solicitantes de Licen-
cias de Conductor. 

4) Afectar, al menos, un agente de la planta municipal o contratado al efecto, acreditado ante la Dirección de Prevención 
de Accidentes de la Provincia de Córdoba, para que, en su carácter de Evaluador Teórico Práctico Acreditado, realice: 
a) el examen teórico que certifique que los solicitantes de la Licencia de Conductor poseen conocimientos suficientes 
sobre normas de comportamiento vial, señalización, legislación, modos de prevención de accidentes, primeros auxilios 
y mecánica ligera; y b) del examen práctico que certifique que los solicitantes de la Licencia de Conductor poseen ido-
neidad para la conducción de vehículos de igual porte a los determinados en las clases de licencias que pretenden, in-
cluyendo la conducción en un circuito de prueba o en área urbana de bajo riesgo, y en vías públicas con tránsito. 

5) Afectar, al menos, un agente o funcionario de la planta municipal o contratado al efecto, para la realización de las 
tareas necesarias para el correcto y ágil funcionamiento del sistema de gestión e impresión de las Licencias de Conduc-
tor que le encomiende el Coordinador designado por la CONTRATISTA. 

6) Facilitar al personal de la CONTRATISTA, o a las personas autorizadas por ella, la realización de las tareas que le 
correspondan y cumplir con las directivas que estas les impartan. 

7) Remitir al Centro de Impresión indicado por la CONTRATISTA la información necesaria para la impresión de las 
Licencias de Conductor que hayan cumplido con el trámite de ley. 

8) Retirar las Licencias de Conductor en el Centro de Impresión que la CONTRATISTA le indique. 
9) Abonar a la CONTRATISTA la comisión acordada en la cláusula Sexta del presente convenio, en los plazos y formas 

allí establecidos. 
QUINTA: PLAZO: El presente contrato tendrá una vigencia de dos (2) años y podrá renovarse automáticamente por perío-
dos iguales, salvo que una de las partes comunique su decisión en contrario a la otra, por medio fehaciente, con una antela-
ción de no menor a un (1) mes de la fecha de vencimiento del plazo contractual. 
SEXTA: COMISIÓN: La CONTRATISTA percibirá de la MUNICIPALIDAD una comisión inicial equivalente a Dos Pesos 
($ 2,00) por cada Licencia de Conductor impresa. A tal fin la MUNICIPALIDAD autoriza a la CONTRATISTA a descontar 
esa comisión de los importes que abonen los solicitantes de Licencias de Conductor. 
Por Decreto fundado, dictado ad referéndum del Concejo Deliberante, el Departamento Ejecutivo podrá aumentar la comi-
sión establecida en esta cláusula, cuando causas económicas y/u operativas acrediten tal incremento. 
SÉPTIMA: GASTOS: Los gastos que irrogue la gestión e impresión de la expedición de las Licencias de Conductor serán 
erogados por la CONTRATISTA, quien los descontará de los importes que perciba de los solicitantes de las mismas, rin-
diendo cuenta de los mismos en cada caso. 
La CONTRATISTA se compromete a efectuar consumos y desembolsos por la suma de Pesos Doce ($ 12,00) por cada Li-
cencia de Conductor que imprima, pero el Departamento Ejecutivo podrá autorizar gastos mayores cuando los precios de los 
insumos y servicios que deba erogar la CONTRATISTA aumenten como producto del incremento del costo de vida o de la 
variación de la relación de nuestra moneda con otras extranjeras en las que se coticen los insumos y servicios. 



OCTAVA: RESCISIÓN: En el caso de que la CONTRATISTA, por causas de su responsabilidad, no pudiera realizar las 
tareas encomendadas, la MUNICIPALIDAD tendrá derecho a resolver el presente contrato, sin perjuicio de su derecho de 
reclamarle la indemnización de los daños y perjuicios que pudiera corresponder. 
En caso de rescisión, la MUNICIPALIDAD reasumirá inmediatamente la gestión directa de las tareas que estuviesen a cargo 
de la CONTRATISTA, por cuyo motivo la CONTRATISTA deberá entregarle, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 
toda la documentación e información necesaria para que la MUNICIPALIDAD realice la gestión. 
Por ninguna causa la CONTRATISTA podrá negarse a efectuar dicha entrega, aún cuando se hubieren planteado acciones 
judiciales sobre la procedencia o improcedencia de la rescisión. 
Si la MUNICIPALIDAD no diera cumplimiento a sus obligaciones, la CONTRATISTA podrá, a su elección, demorar la 
realización de las tareas a su cargo o rescindir el presente contrato, sin perjuicio de su derecho de reclamarle la indemniza-
ción de los daños y perjuicios que pudiera corresponder. 
NOVENA: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: La CONTRATISTA deberá realizar los trabajos a su cargo de acuerdo 
con las normas y estándares técnicos aplicables y con las disposiciones provinciales relativas al Sistema Único de Emisión de 
Licencias de Conducir. 
DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. PACTO DE JURISDICCIÓN: Si algún conflicto o diferencia surgiera entre la 
MUNICIPALIDAD y la CONTRATISTA en relación al presente contrato, y siempre que cualquiera de las partes haya noti-
ficado a la otra por escrito al respecto, los contratantes deberán tratar de llegar a un acuerdo mediante negociaciones de 
buena fe dentro de un plazo de sesenta (60) días. 
Si no se alcanzare una solución, el conflicto se dirimirá judicialmente ante los tribunales ordinarios de la Ciudad de Río 
Cuarto, con expresa renuncia a todo fuero o jurisdicción que pudiera corresponder. 
En caso de conflicto y aún existiendo acciones judiciales, las partes están obligadas a cumplir con obligaciones asumidas en 
presente contrato, salvo que alguna de ellas decida rescindirlo. 
 
Bajo tales condiciones en prueba de conformidad, previa lectura y ratificación de su contenido, a cuyo fiel cumplimiento se 
obligan, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Río Cuarto en la fecha 
indicada en el encabezamiento. 
 
 
 
 
 
 
 

NOELIA ESCUDERO                                                          GABRIEL E. INTORRE                                  
SECRETARIA                                                                        PRESIDENTE H.C.D. 
 

 
 
 

ALPA CORRAL,   20 de diciembre de 2007.- 
 
 

A LA SEÑORA:  
INTENDENTA MUNICIPAL 
DOÑA MARIA NELIDA ORTIZ   
S/D  
  
De mi mayor consideración: 
              
 
                                                      Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el objeto de acompañar, ejemplar de 
la ordenanza N° 411/07 por la que se dispone  autorizar a celebrar con Desarrollo del Sur Sociedad del 
Estado el contrato que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente, a los fines de la gestión e 
impresión de las Licencias de Conductor y el cobro de la Tasa Municipal correspondiente. 
 
   
                                                                         
                                                        Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para 
saludarlo con mi consideración más distinguida.- 



 
 
 
 

NOELIA ESCUDERO                                                          GABRIEL E. INTORRE            
             SECRETARIA                                                                        PRESIDENTE H.C.D. 
 
 
 
 

 
 
 


