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DECRETO Nº 1.300

Mendoza, 22 de junio de 2009
Visto el Expediente N° 985-D-

03-00917; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes la Dirección de Personas Ju-
rídicas solicita, de conformidad a
lo previsto en el Art. 5 inc. k) de la
Ley N° 5069, la intervención de "la
Unión Vecinal Campo Histórico
Barrio 8° de Mayo", Departamento
de Las Heras.

Que en virtud del Art. 5º Inc. k)
del la Ley N° 5069, la Dirección de
Personas Jurídicas, puede solici-
tar al Poder Ejecutivo, por interme-
dio del Ministro de Gobierno, Jus-
ticia y Derechos Humanos, la in-
tervención administrativa de la
entidad cuando hubiere constata-
do faltas graves que importen la
violación de la ley o del estatuto.

Que los asociados a la enti-
dad denuncian graves irregulari-
dades en el manejo y funciona-
miento de la citada Unión Vecinal.

Que, es fundamental, lograr la
normalización contable y adminis-
trativa de la mencionada institución.

Que la entidad según las cons-
tancias de referencia se encontra-
ría en infracción a las normas
estatutarias que reglamentan su
funcionamiento y a la normativa
vigente.

Que se han efectuado reitera-
dos emplazamientos y una inter-
vención previa, para regularizar la
situación de la misma, sin resul-
tados hasta la fecha.

Por ello, lo establecido en los
Arts. 5° Inc. k) y 8° de la Ley N°
5069, lo resuelto por la Dirección
de Personas Jurídicas a fs. 66, y
el visto Bueno de la Subsecretaría
de Relaciones Institucionales y
Asuntos Municipales,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Intervéngase ad-

ministrativamente la "Unión Ve-
cinal Campo Histórico Barrio 8°
de Mayo", ubicada en el Departa-
mento de Las Heras, de confor-
midad a lo dispuesto por los Art.
5° inc. k) y 8° de la Ley N° 5069
por el término que resulte nece-
sario para la protección del inte-
rés público.

Artículo 2º - Desígnese como
Interventor al Cdor. Francisco Ja-
vier Godoy D.N.I. N° 24.381.072,
quien deberá aceptar el cargo ju-
rando su fiel y legal desempeño,
cumplirá sus funciones ad-
honorem y deberá informar por
escrito a la Dirección todas las
gestiones realizadas tendientes a
regularizar la situación de la enti-
dad.

Artículo 3º - El Interventor de-
signado, previa aceptación del
cargo conferido, deberá proce-
der a regularizar contable y ad-
ministrativamente la menciona-
da institución, contando con las
facultades que los Estatutos So-
ciales le confieren al órgano Ad-
ministrativo, proceder a la elec-
ción de autoridades y a la refor-
ma de los estatutos si fuera ne-
cesario, debiendo al finalizar su
gestión producir un informe cir-
cunstanciado y merituado de su
desempeño.

Artículo 4º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Mario Daniel Adaro

DECRETO Nº 1.389

Mendoza, 30 de junio de 2009
Visto el expediente Nº 1873-D-

09-00108; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes se solicita el cambio Esca-
lafonario de diversos agentes
del Cuerpo Seguridad del Ser-
vicio Penitenciario Provincial al
cuerpo Profesional y Adminis-
trativo.

Que las transformaciones de
los cargos solicitados no
incrementarán la planta de perso-
nal del Ministerio de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos ni
generará mayor gasto en el pre-
supuesto vigente.

Por ello y el dictamen de la
Asesoría Letrada de la Dirección
General del Servicio Penitencia-
rio a fs. 03, el Visto Bueno de la
Subsecretaría de Justicia y De-
rechos Humanos a fs. 07 y lo
dispuesto por el Art. 50 inc. a) de
la Ley Nº 8009 y los Arts. 20 y 41
del Decreto Acuerdo 328/09 Re-
glamentario de la Ley de Presu-
puesto 2009,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Modifíquese la

Planta de Personal prevista en el
Presupuesto General vigente -
Ejercicio 2009- de la Administra-
ción Pública Provincial y transfié-
ranse al Carácter, Jurisdicción,
Unidad Organizativa, Clasificación
Presupuestaria, Ubicación Esca-
lafonaria, Clase, Unidad de Ges-
tión a los cargos indicados en la
Planilla Anexa que forma parte del
presente decreto.

Artículo 2º - La transformación
dispuesta por el artículo primero
del presente decreto, no modifica
el carácter de permanente, interi-
no, licenciado, con retención del

cargo o cualquier otra circunstan-
cia en que se encuentre el agente
en la actualidad.

Artículo 3º - Notifíquese el pre-
sente decreto a Contaduría Gene-
ral de la Provincia, para su regis-
tración, previa intervención de la
Dirección de Finanzas.

Artículo 4° - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Mario Daniel Adaro
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Caballero Gonzalo 1 05 15 0710401 08 G00186 1 Subadjutor S.C.S. 1 1 05 15 0720401 08 G00186 1 Subadjutor S.C.P. y A.
20-24160588-5
Cabaña Muñoz Pedro 1 05 15 0710401 08 G00187 1 Subadjutor S.C.S. 2 1 05 15 0720401 08 G00187 1 Subadjutor S.C.P. y A.
20-14175613-4
González Carlos Ariel 1 05 15 0710401 08 G00186 1 Subadjutor S.C.S. 3 1 05 15 0720401 08 G00186 1 Subadjutor S.C.P. y A.
20-20897263-5
Luque Ortega Jimana 1 05 15 0710401 08 G00186 1 Subadjutor S.C.S. 4 1 05 15 0720401 08 G00186 1 Subadjutor S.C.P. y A.
27-25292371-9
Morales Silva David 1 05 15 0710401 08 G00186 1 Subadjutor S.C.S. 5 1 05 15 0720401 08 G00186 1 Subadjutor S.C.P. y A.
20-25462556-7
Moreno Ballen Pablo 1 05 15 0710401 08 G00186 1 Subadjutor S.C.S. 6 1 05 15 0720401 08 G00186 1 Subadjutor S.C.P. y A.
20-28932242-7
Nieto Otarula Carla 1 05 15 0710401 08 G00186 1 Subadjutor S.C.S. 7 1 05 15 0720401 08 G00186 1 Subadjutor S.C.P. y A.
27-28410158-3
Unali Verónica Graciela 1 05 15 0710401 08 G00186 1 Subadjutor S.C.S. 8 1 05 15 0720401 08 G00186 1 Subadjutor S.C.P. y A.
27-26527920-7
Villafranca Gustavo 1 05 15 0710401 08 G00186 1 Subadjutor S.C.S. 9 1 05 15 0720401 08 G00186 1 Subadjutor S.C.P. y A.
20-20562008-8
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PLANILLA ANEXA
TRANSFORMACION DE CARGOS

Expte. Nº 1873-D-09-00108 - Decreto Nº 1389

Organismo Escalafonamiento Organismo Escalafonamiento

DECRETO Nº 1.390

Mendoza, 30 de junio de 2009
Visto el expediente Nº 2748-D-

09-00108; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuaciones
el Servicio Penitenciario Provincial,
dependiente del Ministerio de Go-
bierno, Justicia y Derechos Huma-
nos solicita la designación de per-
sonal para la citada repartición.

Que según surge de la imputa-
ción preventiva de cargos efectua-

da por Contaduría General de la
Provincia, existe la vacante para rea-
lizar el nombramiento solicitado.

Atento a ello, y lo dispuesto por
el artículo Nº 50 inc. a) de la Ley de
Presupuesto Nº 8009 y los artícu-
los Nº 20 y 41 del Decreto Acuerdo
Nº 328/09, reglamentario de la ci-
tada Ley,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Modifíquese la

Planta de Personal prevista en el

Presupuesto General vigente -
Ejercicio 2009- de la Administra-
ción Pública Provincial y transfié-
rase al Carácter, Jurisdicción, Uni-
dad Organizativa, Clasificación
Presupuestaria, Ubicación Esca-
lafonaria, Clase y Unidad de Ges-
tión el cargo indicado en la Plani-
lla Anexa que forma parte del pre-
sente decreto.

Artículo 2º - Desígnese en co-
misión, en el cargo Clase 001,
Régimen Salarial 07, Agrupamien-
to 2, Tramo 01, Subtramo 01 -Per-

sonal de Tropa- Servicio Cuerpo
Profesional y Administrativo - a
Biondolillo, Javier David, C.U.I.L. Nº
20-24161295-4, Clase 1974.

Artículo 3º - Notifíquese el pre-
sente decreto a Contaduría Ge-
neral de la Provincia, para su re-
gistración, previa intervención de
la Dirección General de Finanzas.

Artículo 4° - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Mario Daniel Adaro

Vacante 1 05 15 0710101 01 G00186 1 Agente S.C.S. 1 1 05 15 0720101 01 G00186 1 Agente S.C.P. y A.
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PLANILLA ANEXA
TRANSFORMACION DE CARGOS

Expte. Nº 2748-D-09-00108 - Decreto Nº 1390

Organismo Escalafonamiento Organismo Escalafonamiento

DECRETO Nº 1.391

Mendoza, 30 de junio de 2009
Visto el expediente Nº 2690-D-

09-00108; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes el Servicio Penitenciario Pro-
vincial, dependiente del Ministerio
de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos solicita la designación
de personal para la citada reparti-
ción.

Que según surge de la impu-
tación preventiva de cargos efec-

tuada por Contaduría General de
la Provincia, existe la vacante para
realizar el nombramiento solicita-
do.

Atento a ello, y lo dispuesto por
el artículo Nº 50 inc. a) de la Ley de
Presupuesto Nº 8009 y los artícu-
los Nº 20 y 41 del Decreto Acuerdo
Nº 328/09, reglamentario de la ci-
tada Ley,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Modifíquese la

Planta de Personal prevista en el

Presupuesto General vigente -
Ejercicio 2009- de la Administra-
ción Pública Provincial y transfié-
rase al Carácter, Jurisdicción, Uni-
dad Organizativa, Clasificación
Presupuestaria, Ubicación Esca-
lafonaria, Clase y Unidad de Ges-
tión el cargo indicado en la Plani-
lla Anexa que forma parte del pre-
sente decreto.

Artículo 2º - Desígnese en co-
misión, en el cargo Clase 001 -
Régimen Salarial 07 - Agrupa-
miento 2 - Tramo 01 - Subtramo
01 - Personal de Tropa - Servicio

Cuerpo Profesional y Administra-
tivo - a Lorenzo, Facundo Adrián,
C.U.I.L. Nº 20-32353425-0, Clase
1986.

Artículo 3º - Notifíquese el
presente decreto a Contaduría
General de la Provincia, para su
registración, previa intervención
de la Dirección General de Fi-
nanzas.

Artículo 4° - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Mario Daniel Adaro
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Vacante 1 05 15 0710101 01 G00186 1 Agente S.C.S. 1 1 05 15 0720101 01 G00186 1 Agente S.C.P. y A.
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PLANILLA ANEXA
TRANSFORMACION DE CARGOS

Expte. Nº 2690-D-09-00108 - Decreto Nº 1391

Organismo Escalafonamiento Organismo Escalafonamiento

DECRETO Nº 1.531

Mendoza, 16 de julio de 2009
Visto el Expediente N° 5368-A-

04-00020 y sus acumulados Nros.
3449-A-05-00020, 853-C-05-
00100; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes, el Dr. Juan Antonio Arrabal,
L.C. N° 3.357.707, interpone Re-
curso de Revocatoria contra la
Resolución N° 801/04 emanada
por el Honorable Directorio de la
Caja de Jubilaciones y Pensiones
de Abogados y Procuradores de
la Provincia de Mendoza el que fue
resuelto por Resolución N° 821/
05, acto que, fue cuestionado por
vía de Alzada.

Que mediante Resolución N°
821/05 se agravia el recurrente
en virtud de que la misma recha-
za el subsidio por única presta-
ción que prevé el Art. 37 de la Ley
N° 5059.

Que el Recurso de Alzada ha
sido interpuesto en contra de la
Resolución N° 821/05 resuelto por
el Ministro de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos, y no por el
titular del Poder Ejecutivo, lo que
implica que el acto así dictado se
encuentra viciado en su compe-
tencia, y por ende se impone su
revocación a mérito de lo norma-
do en los Arts. Nros. 57, 74, 183 y
cctes. de la Ley N° 3909.

Que el recurrente pretende
que la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de Abogados y Pro-
curadores l iquide el haber
jubilatorio desde el 1 de marzo
de 2002 con más los intereses
moratorios que correspondan, y
el otorgamiento del subsidio por
"única prestación” previsto en el
Art. 37 de la Ley N° 5059 desde
la misma fecha con más sus
accesorios legales hasta la fe-
cha del efectivo pago.

Que el recurso interpuesto re-
sulta improcedente desde el pun-
to de vista sustancial, desde que
la Ley N° 5059 contempla la situa-
ción en la que se encuentra el que-
joso, teniendo en cuenta lo que
disponen los Arts. 1°, 16 y modifi-

catoria, 19, 21, 22, 25 y 34 se des-
prende que el acto administrativo
dictado por el H. Directorio de la
Caja de Jubilaciones y Pensiones
de Abogados y Procuradores de
Mendoza se ha ajustado a dere-
cho respecto de la petición bajo
análisis.

Que el artículo 21 de la Ley N°
5059 es claro al prever el caso del
recurrente y el Art. 25 de la men-
cionada norma legal también es-
tablece que la jubilación ordinaria
se pagará desde que el afiliado
haya cumplido los requisitos es-
tablecidos por el Art. 22 y cancela-
da su matrícula.

Que el Dr. Arrabal cumplió los
requisitos del Art. 22 en cuanto al
pago de los aportes adicionales
que adeudaba al tiempo de can-
celar su matrícula, recién el día 15
de febrero de 2003. Y así lo reco-
noció el Directorio de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de Abo-
gados y Procuradores en la Re-
solución N° 797 del 30 de abril de
2004.

Que dicha resolución le fue
notificada al Dr. Arrabal y no mere-
ció objeción alguna.

Que respecto al segundo agra-
vio, la citada norma estipula que
una vez establecido el porcentaje
a que hace referencia el Art. 36, si
existiera un excedente podrá ser
destinado por el Directorio, entre
otras posibilidades "al incremen-
to de los beneficios de aquellos
jubilados y pensionados que ten-
gan como única prestación la de
esta caja".

Que de acuerdo a la informa-
ción de A.N.Se.S surge que del
monto total que percibe como ha-
ber jubilatorio el impugnante, la
Caja de Jubilaciones y Pensiones
de Abogados y Procuradores es
caja otorgante en la proporción del
4,46%, mientras que el 15,54%
restante le corresponde a
A.N.Se.S por resultar la caja parti-
cipante.

Atento a ello, lo dictaminado
por Asesoría de Gobierno a fs. 16/
18 del expediente N° 3449-A-05-
00020 y fs. 372/373 del expedien-
te N° 5368-A-04-00020,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Admítase en lo for-

mal y rechácese en lo sustancial
el Recurso de Alzada interpuesto
por el Dr. Juan Antonio Arrabal, L.C.
N° 3.357.707, en contra de la Re-
solución N° 821/05 de fecha 15 de
abril de 2005 emanada por el Ho-
norable Directorio de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de Abo-
gados y Procuradores de la Pro-
vincia de Mendoza, por los moti-
vos expuestos en los consideran-
dos precedentes.

Artículo 2º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Mario Daniel Adaro

______________________________

DECRETO Nº 1.547

Mendoza, 17 de julio de 2009
Visto el Expediente N° 2865-

G-09-00020, y sus acumulados
Nros. 7049-G-07-00020, 4788-G-
07-00100, 2018-G-06-00100,
2552-G-09-30093, 1425-U-75-
00020; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes, el Sr. Guillermo Sergio
Gordillo, L.E. N° 6.897.864, inter-
pone Recurso Jerárquico contra la
Resolución N° 1716 de fecha 25
de febrero de 2009, denegatoria
de su solicitud de subsidio, peti-
cionado en el marco de la ley N°
7496, dictada por el Ministro de
Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, la que rechaza el recur-
so de revocatoria planteado por el
recurrente.

Que el recurso planteado cum-
ple en lo formal las estipulaciones
del Art. 179 y 180 de la Ley N° 3909.

Que el planteo central del re-
curso finca en entender como
queda acreditada la relación de
empleo entre el quejoso y la Ad-
ministración Pública Provincial,
como presupuesto para el otorga-
miento del subsidio.

Que la norma establece que
podrán acogerse al beneficio de

un subsidio, por única vez, aque-
llos ex agentes de la Adminis-
tración Provincial o sus Entes
Descentralizados que hubieran
sido dados de baja por razones
políticas o gremiales, durante la
dictadura militar, por aplicación
de los Decretos-Leyes 93/96 y
177/76 sin sumario administra-
tivo previo y/u obligados a renun-
ciar.

Que deberán acreditarse los
extremos de: a) Haber sido dado
de baja por aplicación de la legis-
lación citada entre el 24 de marzo
de 1976 y 10 de diciembre de
1983, b) Que la baja se haya pro-
ducido sin sumario legal previo y
c) que no hayan recibido indemni-
zación a través de reclamos judi-
ciales.

Que el otorgamiento del sub-
sidio, supone el uso de los fon-
dos públicos, por tanto las normas
deben ser interpretadas en forma
restringida.

Que el recurrente al momento
de peticionar el subsidio aduce no
haber constancias y ofrece prue-
ba testimonial, sin embargo para
acreditar tal carácter de emplea-
do público en algunas de las mo-
dalidades de contratación previs-
tas impone un mayor esfuerzo pro-
batorio por parte del peticionante,
ya que la sola declaración testi-
monial no resulta suficiente para
acreditar tal extremo.

Que de los expedientes
descriptos surge que el agente no
mantuvo vinculación de empleo
público, que su tarea fue de tipo
voluntaria y que de entenderse que
existió vinculación con el Estado,
la misma cesó en el año 1974, lo
que termina de alejar la situación
de hecho del recurrente de la re-
glada norma, ya que sólo tiene de-
recho a subsidio los agentes
cesanteados entre "el 24 de mar-
zo de 1976 y 10 de diciembre de
1983".

Atento a ello, lo dictaminado
por el Departamento Jurídico del
Ministerio de Gobierno, Justicia y
derechos Humanos a fs. 06, Ase-
soría de Gobierno a fs. 09/11 y vta.
de la Pieza Principal,
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EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Admítase en lo for-

mal y rechácese en lo sustancial
el Recuso Jerárquico interpuesto
por Sr. Guillermo Sergio Gordillo,
L.E. N° 6.897.864, contra la Reso-
lución N° 1716 de fecha 25 de fe-
brero de 2009, por las razones
expuestas en los considerandos
precedentes.

Artículo 2º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Mario Daniel Adaro

______________________________

MINISTERIO DE SEGURIDAD
________

DECRETO N° 1.292

Mendoza, 19 de junio de 2009
Visto el expediente N° 3610-M-

2009-00106 en el que el Ministerio
de Seguridad solicita el nombramien-
to de diverso personal, en el cargo
Carácter 1, Jurisdicción 16, Unidad
Organizativa 06, Clase 002, Régi-
men Salarial 12, Agrupamiento 1,
Tramo 01, Subtramo 02, U.G.E.
J91178 -Oficial Ayudante- de las Po-
licías de la Provincia de Mendoza,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Desígnense en el

cargo Carácter 1, Jurisdicción 16,
Unidad Organizativa 06, Clase
002, Régimen Salarial 12, Agrupa-
miento 1, Tramo 01, Subtramo 02,
U.G.E. J91178 -Oficial Ayudante- de
las Policías de la Provincia de
Mendoza, a las personas que se
mencionan a continuación:
Escobar Barrozo, Romina Daiana,
Clase: 1989; DNI N° 33.821.471;
Blanco Strologo, Víctor Hugo, Cla-
se: 1987; DNI N° 33.277.331;
Enríquez Gómez, Rubén Darío,
Clase: 1986; DNI N° 32.032.707;
Herrerías Candelaresi, Matías
Fernando, Clase: 1984; DNI N°
30.676.207; Gribaudo Ceron,
Mónica Patricia, Clase: 1983; DNI
N° 30.536.669; Maidana Lucero,
Ceferina Alejandra, Clase: 1983;
DNI N° 29.561.835; Grillo Gil,
Mauricio Sebastián, Clase: 1988;
DNI N° 33.277.418

Artículo 2° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Carlos Ciurca

______________________________

DECRETO N° 1.339

Mendoza, 25 de junio de 2009
Visto el expediente N° 8760-S-

2009-00106 y su acumulado N°
5441-M-2007-00106; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes el Ministerio de Seguridad tra-
mita la prórroga de la contratación
del servicio de alquiler de centra-
les telefónicas;

Que por Decreto N° 1965/98
se adjudicó la licitación pública
N° 1170/98 realizada para la con-
tratación de dicho servicio con la
empresa Siemens S.A., por el
término de treinta y seis (36) me-
ses, con opción a prórrogas au-
tomáticas anuales, a partir del
vencimiento del contrato original,
en las mismas condiciones y ta-
rifas ofertadas;

Que por Decreto N° 1050/05 y
por Resolución N° 791-S-07, se
prorrogó a partir del 30-06-05 y 01-
07-07, respectivamente, la contra-
tación del servicio de centrales te-
lefónicas por el término de veinti-
cuatro (24) meses;

Que en cumplimiento de lo
establecido en el Artículo 11 del
Pliego de Condiciones Particula-
res de la referida licitación la firma
Siemens S.A. ha propuesto la ac-
tualización tecnológica de los equi-
pos;

Que la propuesta formulada
a fs. 1/3 del expediente princi-
pal resulta beneficiosa para el
Estado Provincial, ya que se
mantienen constantes los valo-
res de la contratación original y,
además, se incorporarán los
materiales y mano de obra ne-
cesarios para realizar la conver-
sión de los cinco (5) sistemas
actualmente instalados, Centra-
les Telefónicas Siemens mode-
lo Hipath 4000, a su último es-
tado de Release de Softwre;
para el reemplazo de seis (6)
sistemas ICOM 118, por Siste-
mas de Comunicación Siemens
modelo Hipath 3550 equipados
para la conexión de treinta y
ocho (38) puertos de conexión y
la inclusión en la central princi-
pal, de un módulo de conexión
a la red IP con posibilidad de
conexión hasta noventa (90) ter-
minales IP, SIP o HFA; dos (2)
terminales Openstage 60 y tres
(3) terminales Openstage 40
con su correspondiente licen-
cia.

Por ello y atento lo dictamina-
do por Asesoría Letrada del Minis-
terio de Seguridad a fs. 14 y vta.
del expediente N° 8760-S-2009-
00106,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Prorróguese a

partir del 1 de julio de 2009, la
contratación de servicio de cen-

trales telefónicas, adjudicada por
Decreto N° 1965 de fecha 20 de
noviembre de 1998, por el térmi-
no de veinticuatro (24) meses,
por la suma total de Pesos sete-
cientos treinta y seis mil treinta y
dos ($ 736.032,00), correspon-
diendo imputar al Ejercicio 2009
la suma de Pesos ciento ochen-
ta y cuatro mil  ocho ($
184.008,00) con cargo a la Cuen-
ta General: J99010 41301 000 -
U.G.E. J00017.

Artículo 2° - Autorícese a los
Servicios Administrativos del Mi-
nisterio de Seguridad a imputar la
suma de Pesos trescientos se-
senta y ocho mil dieciséis ($
368.016,00), con cargo al Ejerci-
cio 2010 y la suma de Pesos cien-
to ochenta y cuatro mil ocho ($
184.008,00), con cargo al Ejerci-
cio 2011.

Artículo 3° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Carlos Ciurca

______________________________

DECRETO N° 1.461

Mendoza, 7 de julio de 2009
Visto la renuncia presentada

en expediente N° 10347-G-2009-
00106 por el Dr. Guillermo Adrián
Gallardo, al cargo de Asesor a car-
go de la Unidad de Control de
Gestión Operativa de la Subsecre-
taría de Seguridad del Ministerio
de Seguridad,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Téngase por acep-

tada la renuncia, a partir del 30 de
junio de 2009, presentada por el
Dr. Guillermo Adrián Gallardo, cla-
se 1972, D.N.I. N° 22.755.822, al
cargo Clase 075, Régimen Sala-
rial 01, Agrupamiento 2, Tramo 00,
Subtramo 08, U.G.E. J00002 - Ase-
sor a cargo de la Unidad de Con-
trol de Gestión Operativa de la Sub-
secretaría de Seguridad del Minis-
terio de Seguridad.

Artículo 2° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Carlos Ciurca

______________________________

DECRETO N° 1.510

Mendoza, 16 de julio de 2009
Visto la renuncia presentada

en expediente N° 10786-A-2009-
00106, por el Dr. Carlos Humber-
to Guillermo Aranda Kaiser, al car-
go de Director de Planeamiento
Estratégico del Ministerio de Se-
guridad,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Acéptese, a partir

de la fecha del presente decreto,
la renuncia presentada por el Dr.
Carlos Humberto Guillermo
Aranda Kaiser, clase 1966, D.N.I.
N° 18.081.450, en el cargo Clase
075, Régimen Salarial 01, Agrupa-
miento 2, Tramo 00, Subtramo 08,
U.G.E. J00002, Director de Planea-
miento Estratégico del Ministerio
de Seguridad.

Artículo 2º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al registro Oficial y
archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Carlos Ciurca

_________________________________________

DECRETO Nº 1.520

Mendoza, 16 de julio de 2009
Visto el expediente Nº 17802-

M-2008-00106; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes se eleva el resultado de la li-
citación pública realizada de con-
formidad a lo dispuesto por De-
creto N° 538 de fecha 6 de abril de
2009, con motivo de la adquisición
de Un Equipo Abastecedor de
Aerocombustible, destinados a
atender necesidades del Cuerpo
de Aviación Policial -C.A.P.- del Mi-
nisterio de Seguridad;

Que a fs. 199 Asesoría Letra-
da del citado Ministerio ha dicta-
minado que no existen objeciones
legales que formular, correspon-
diendo adjudicar de acuerdo a lo
aconsejado en Acta de Preadjudi-
cación obrante a fs. 195/196.

Atento a ello y de conformidad
a lo dispuesto por el artículo 1° del
Decreto-Acuerdo N° 642/94 y mo-
dificatorios,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Adjudíquese a la

firma Igarreta S.A.C.I., de su pro-
puesta de fs. 65/191, la licitación
pública tramitada en expediente N°
17802-M-2008-00106, de confor-
midad con lo dispuesto por De-
creto N° 538/09, con motivo de la
adquisición de Un Equipo Abaste-
cedor de Aerocombustible, desti-
nados a atender necesidades del
Cuerpo de Aviación Policial -C.A.P.-
del Ministerio de Seguridad, por la
suma total de pesos: novecientos
setenta y cinco mil ($ 975.000,00),
con cargo a la Cuenta General:
J20072 51101 000 - U.G.E. J00098
del Presupuesto vigente año
2009.

Artículo 2º - Autorícese a la Di-
rección de Administración del Mi-
nisterio de Seguridad a desafec-



BOLETIN OFICIAL - Mendoza, viernes 24 de julio de 2009 6501

tas la suma de pesos: cinco mil ($
5.000,00), saldo existente entre lo
autorizado por Decreto N° 538/09
y lo adjudicado precedentemente
y a reintegrarla a la Cuenta Gene-
ral: J20072 51101 000 - U.G.E.
J00098 del Presupuesto vigente
año 2009.

Artículo 3º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Carlos Ciurca

_______________________________

DECRETO Nº 1.521

Mendoza, 16 de julio de 2009
Visto el expediente N° 5281-M-

2009-00106; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes el Ministerio de Seguridad
solicita se autorice la adquisi-
ción de Maquinarias Varias, con
destino a atender necesidades
de la División Mantenimiento
Edilicio de la Dirección Logísti-
ca, dependiente del Ministerio
de Seguridad;

Que resulta procedente dispo-
ner que la mencionada adquisi-
ción se realice mediante licitación
pública, de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 28 de la Ley
Nº 3799, modificado por el artícu-
lo 1° de la Ley N° 7937.

Atento a ello, habiéndose dili-
genciado el pertinente volante de
imputación preventiva ante Conta-
duría General de la Provincia, lo
dictaminado por Asesoría Letrada
del Ministerio de Seguridad a fs.
12 y de acuerdo con lo estableci-
do por el Decreto-Acuerdo N° 642/
94 y sus modificatorios,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Autorícese a la Di-

rección General de Compras y Su-
ministros, dependiente del Minis-
terio de Hacienda, para que pro-
ceda a llamar a licitación pública
para la adquisición de Maquina-
rias Varias, con destino a atender
necesidades de la División Man-
tenimiento Edilicio de la Dirección
Logística, dependiente del Minis-
terio de Seguridad, según detalle
y Pliego de Condiciones Particu-
lares de fs. 4/7 y Pliego de Condi-
ciones Generales obrante a fs. 15/
18 y a invertir por ese concepto
hasta la suma total de pesos: cien-
to treinta mil cuatrocientos veinti-
trés con catorce centavos ($
130.423,14), con imputación a las
Cuentas Generales: J20079
51101 000 - U.G.E. J00110 y
J20072 41201 000 - U.G.E. J00099
del Presupuesto vigente año
2009.

Artículo 2º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Carlos Ciurca

____________________________

DECRETO N° 1.522

Mendoza, 16 de julio de 2009
Visto el expediente N° 11053-

E-01-00105 y su acumulado N°
11053-E-01-00105 (copia) ; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes Dña. María Graciela
Espeche formula reclamo admi-
nistrativo conforme las prescrip-
ciones legales establecidas en
el Decreto N° 899/80, modifica-
do por Decreto N° 3398/88, con
motivo de los daños ocasiona-
dos a su automóvil particular,
Marca Ford Fiesta, dominio CFE-
647, en el accidente de tránsito
ocurrido el día 16 de octubre de
2001, en el que intervino el móvil
policial N° 1076, marca Chevrolet
Corsa 2001, Dominio DQM127,
conducido por el Auxiliar P.P. Car-
los Hugo Cañizares;

Que el citado reclamo ha sido
presentado en forma, tomando
intervención la Comisión Ad Hoc
Asesora del Poder Ejecutivo crea-
da por Decreto Acuerdo N° 290/00,
modificado por Decreto Acuerdo N°
1785/01, encargada de dictaminar
acerca de acciones extra judicia-
les que pudieran sobrevenir como
resultado de conflictos
indemnizatorios por daños y per-
juicios en los que aparezca como
responsable el Estado Provincial;

Que conforme a los dictáme-
nes obrantes en las mencionadas
actuaciones, el reclamo es proce-
dente, por lo que no existen obje-
ciones legales que formular,
obrando a fs. 89 y vta. Acta de la
citada Comisión.

Atento a ello y la conformi-
dad prestada por el reclamante
a fs. 103,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Acéptese el recla-

mo formulado por Dña. María
Graciela Espeche, D.N.I. N°
13.387.351, de conformidad a lo
aconsejado por la Comisión Ad
Hoc Asesora del Poder Ejecutivo,
creada por Decreto Acuerdo N°
290/00, modificado por Decreto
Acuerdo N° 1785/01, según Acta
obrante a fs. 89 y vta., del expe-
diente N° 11053-E-01-00105, con
motivo de los daños ocasionados
a su automóvil particular, Marca
Ford Fiesta, dominio CFE 647, en
el accidente de tránsito ocurrido
el día 16 de octubre de 2001, en el

que intervino el móvil policial, mar-
ca Chevrolet Corsa, dominio N°
DQM-127, conducido por el Auxi-
liar P.P. Carlos Hugo Cañizares,
D.N.I. N° 12.752.330.

Artículo 2° - Reconózcase de
legítimo abono, a favor de Dña.
María Graciela Espeche, D.N.I.
N° 13.387.351, la suma de Pe-
sos seiscientos ochenta ($
680,00), la que será abonada
conforme lo prescripto por el Art.
44 de la Ley Provincial N° 6754
de Presupuesto año 2009 y mo-
dificatorias y los Arts. 14 y 15 de
su Decreto Reglamentario N°
674/00, por los daños mencio-
nados en el artículo 1°.

Artículo 3° - El gasto que de-
mande el cumplimiento de lo dis-
puesto precedentemente, será
atendido con cargo a la Cuenta
General: I96013 41306 000 -
U.G.E. I00493 Presupuesto año
2009.

Artículo 4° - Autorícese a los
Servicios Administrativos del Mi-
nisterio de Seguridad a imputar,
liquidar y pagar los intereses co-
rrespondientes hasta la fecha del
efectivo pago.

Artículo 5° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Carlos Ciurca

______________________________

DECRETO N° 1.542

Mendoza, 17 de julio de 2009
Visto el expediente N° 8702-M-

2009-00106 en el que el Ministe-
rio de Seguridad solicita el nom-
bramiento de diverso personal, en
el cargo Carácter 1, Jurisdicción
16, Unidad Organizativa 06, Clase
001, Régimen Salarial 12, Agrupa-
miento 1, Tramo 01, Subtramo 01,
U.G.E. J91178 -Auxiliar- de las Po-
licías de la Provincia de Mendoza,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Desígnense en el

cargo Carácter 1, Jurisdicción 16,
Unidad Organizativa 06, Clase
001, Régimen Salarial 12, Agrupa-
miento 1, Tramo 01, Subtramo 01,
U.G.E. J91178 -Auxiliar- de las Po-
licías de la Provincia de Mendoza,
a las personas que se mencionan
a continuación:
Palacio Juárez, Celia Lucía, Cla-
se: 1982; D.N.I. Nº 29.538.373;
Cabezas Machuca, Marisa Natalí,
Clase: 1988; D.N.I. Nº 33.631.518;
Andrada Cejas, Luis Pablo, Cla-
se: 1987; D.N.I. Nº 33.093.015;
Muñoz Arrieta, Cristian Darío, Cla-
se: 1988; D.N.I. Nº 33.631.520;
López Saavedra, Karen Daniela,
Clase: 1988; D.N.I. Nº 33.972.500.

Artículo 2° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Carlos Ciurca

______________________________

DECRETO N° 1.543

Mendoza, 17 de julio de 2009
Visto el expediente N° 8701-M-

2009-00106 en el que el Ministe-
rio de Seguridad solicita el nom-
bramiento de diverso personal, en
el cargo Carácter 1, Jurisdicción
16, Unidad Organizativa 06, Clase
001, Régimen Salarial 12, Agrupa-
miento 1, Tramo 01, Subtramo 01,
U.G.E. J91178 -Auxiliar- de las Po-
licías de la Provincia de Mendoza,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Desígnense en el

cargo Carácter 1, Jurisdicción 16,
Unidad Organizativa 06, Clase
001, Régimen Salarial 12, Agrupa-
miento 1, Tramo 01, Subtramo 01,
U.G.E. J91178 -Auxiliar- de las Po-
licías de la Provincia de Mendoza,
a las personas que se mencionan
a continuación:
Manrique, Adolfo Roberto, Clase:
1985; DNI N° 31.929.565;
González Núñez, Roxana Merce-
des, Clase: 1978; DNI N°
26.829.786; Bazán Alibrando,
Fabricio Héctor Antonio, Clase:
1983; DNI N° 30.312.940; Añes
Curihuinca, Rolando Mario, Clase:
1986; DNI N° 32.571.419; De la
Barra Almazan, Ariel Marcelo, Cla-
se: 1975; DNI N° 23.910.587

Artículo 2° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Carlos Ciurca

______________________________

DECRETO N° 1.544

Mendoza, 17 de julio de 2009
Visto el expediente N° 8351-M-

2009-00106 en el que el Ministe-
rio de Seguridad solicita el nom-
bramiento de diverso personal, en
el cargo Carácter 1, Jurisdicción
16, Unidad Organizativa 06, Clase
001, Régimen Salarial 12, Agrupa-
miento 1, Tramo 01, Subtramo 01,
U.G.E. J91178 -Auxiliar- de las Po-
licías de la Provincia de Mendoza,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Desígnense en el

cargo Carácter 1, Jurisdicción 16,
Unidad Organizativa 06, Clase
001, Régimen Salarial 12, Agrupa-
miento 1, Tramo 01, Subtramo 01,
U.G.E. J91178 -Auxiliar- de las Po-
licías de la Provincia de Mendoza,
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a las personas que se mencionan
a continuación:
Gutiérrez Esquivel, Ramiro, Clase:
1984; DNI N° 30.889.875; Andía
Huanca, Claudia Ester, Clase:
1985; DNI N° 31.288.260; Rivaga
Cladera, Mónica Lorena, Clase:
1988; DNI N° 33.651.972; Corne-
jo Romero, Sonia Carina, Clase:
1981; DNI N° 28.932.108; Torres,
Pablo Josué, Clase: 1980; DNI N°
30.345.452

Artículo 2° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Carlos Ciurca

______________________________

DECRETO N° 1.545

Mendoza, 17 de julio de 2009
Visto el expediente N° 8828-M-

2009-00106 en el que el Ministe-
rio de Seguridad solicita el nom-
bramiento de diverso personal, en
el cargo Carácter 1, Jurisdicción
16, Unidad Organizativa 06, Clase
001, Régimen Salarial 12, Agrupa-
miento 1, Tramo 01, Subtramo 01,
U.G.E. J91178 -Auxiliar- de las Po-
licías de la Provincia de Mendoza,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Desígnense en el

cargo Carácter 1, Jurisdicción 16,
Unidad Organizativa 06, Clase
001, Régimen Salarial 12, Agrupa-
miento 1, Tramo 01, Subtramo 01,
U.G.E. J91178 -Auxiliar- de las Po-
licías de la Provincia de Mendoza,
a las personas que se mencionan
a continuación:
Spano Fracchia, Mariana Soledad,
Clase: 1981; DNI N° 28.865.804;
Malovini Beningaza, Romina
Vanesa, Clase: 1986; DNI N°
31.770.783; Ochoa Morales, Adol-
fo Damián, Clase: 1989; DNI N°
32.977.495; Araujo Madariaga,
Vanesa Nicolaza, Clase: 1985;
DNI N° 31.319.577; Chilote Cas-
tro, Cintia Isabel, Clase: 1982; DNI
N° 29.743.160; Palma Urquiza,
María de Lourdes, Clase: 1985;
DNI N° 31.869.926

Artículo 2° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Carlos Ciurca

______________________________

DECRETO N° 1.546

Mendoza, 17 de julio de 2009
Visto el expediente N° 8350-M-

2009-00106 en el que el Ministe-
rio de Seguridad solicita el nom-
bramiento de diverso personal, en
el cargo Carácter 1, Jurisdicción
16, Unidad Organizativa 06, Clase

001, Régimen Salarial 12, Agrupa-
miento 1, Tramo 01, Subtramo 01,
U.G.E. J91178 -Auxiliar- de las Po-
licías de la Provincia de Mendoza,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Desígnense en el

cargo Carácter 1, Jurisdicción 16,
Unidad Organizativa 06, Clase
001, Régimen Salarial 12, Agrupa-
miento 1, Tramo 01, Subtramo 01,
U.G.E. J91178 -Auxiliar- de las Po-
licías de la Provincia de Mendoza,
a las personas que se mencionan
a continuación:
Ahumada Andrade, Juan Carlos
Patricio, Clase: 1982; DNI N°
29.746.364; Guzmán Romero,
Vanesa Inés, Clase: 1988; DNI N°
37.622.529

Artículo 2° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Carlos Ciurca

___________________________________

MINISTERIO
SECRETARIA GENERAL
DE LA GOBERNACION

_______

DECRETO Nº 1.189

Mendoza, 11 de junio de 2009
Visto el Expediente N° 5650-

M-09-00020, mediante el cual el
Ministerio Secretaría General de la
Gobernación solicita se incorpore
al Presupuesto 2009, el importe
otorgado por el Ministerio del Inte-
rior a la Provincia de Mendoza,
para ser afectado a Desequilibrios
Financieros, para la Municipalidad
de Malargüe; y
CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 643/09
del Ministerio del Interior, éste ha
procedido a otorgar a la Municipa-
lidad de Malargüe, para ser afec-
tados a desequilibrios financieros,
la suma de pesos cien mil ($
100.000);

Que a fs. 3, Contaduría Gene-
ral de la Provincia certifica la re-
cepción de los fondos aludidos,
contabilizados mediante remito N°
447 de fecha 08/06/2009 - Banco
890;

Por ello y en virtud de la facul-
tad conferida por el Artículo 15° inc.
d) de la Ley N° 8009, Presupuesto
vigente año 2009 y Decreto Regla-
mentario 328/09 Artículo 5° y 41°.

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Modifíquese el Cál-

culo de Recursos de la Adminis-
tración Pública Provincial año
2009, a través de la siguiente par-
tida: Sección 1: "Recursos Co-

rrientes", Origen 2: "De Origen
Nacional", Sector 7: "Aportes No
Reintegrables", Partida Principal
01: "Del Tesoro Nacional", Partida
Parcial 01: "Del Ministerio del Inte-
rior", Financiamiento 074: "Des-
equilibrios Financieros", conside-
rándose aumentado globalmente
en la suma de pesos: cien mil ($
100.000,00).

Artículo 2º - Modifíquese el Pre-
supuesto de Erogaciones vigente
año 2009, del modo que se indica
en Planilla Anexa I, que forma par-
te integrante de este decreto, cuyo
monto asciende a la suma de pe-
sos cien mil ($ 100.000,00).

Artículo 3º - Establézcase que
la Modificación Presupuestaria
con Recursos emitida por siste-
ma de información contable
(SI.DI.CO.), registrada en el pre-
sente ejercicio bajo el CUC 33 y
número 52, forma parte integran-
te de la presente norma legal
como Planilla Anexa II.

Artículo 4º - Otórguese a la Mu-
nicipalidad de Malargüe un subsi-
dio con cargo de rendir cuentas
por el importe total de pesos cien
mil ($ 100.000,00), en concepto de

Desequilibrios Financieros, con
imputación a la partida U.G.C.
B96001-43117-074, U.G.E.
B00001, del Presupuesto año
2009.

Artículo 5º - El señor Intenden-
te de la Municipalidad de Malar-
güe, Cdor. Juan Antonio Agulles,
D.N.I. N° 16.154.321, deberá rea-
lizar la rendición de cuentas indi-
cada en el artículo anterior, con-
forme a las normas contenidas en
el Acuerdo N° 2514/97, del Hono-
rable Tribunal de Cuentas de la
Provincia.

Artículo 6º - Notifíquese el pre-
sente decreto a Contaduría Gene-
ral de la Provincia para su regis-
tración, previa intervención de la
Dirección General de Finanzas.

Artículo 7º - El presente decre-
to será refrendado por los seño-
res Ministros de la Secretaría Ge-
neral de la Gobernación y de Ha-
cienda.

Artículo 8º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Luis Alejandro Cazabán
Adrián H. Cerroni

1 04 01 B96001 43117 074 153000077 100.000,00

TOTAL 100.000,00
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PLANILLA ANEXA I
MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Expte. Nº 5650-M-2009-00020 - Decreto Nº 1189
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PLANILLA ANEXA II
Expediente Nº 5650-M-2009-00020 - Decreto Nº 1189

RGtoV503 Modificación Presupuestria Fecha: 09/06/09
Contaduría Gral. con Recursos Hora: 11:51:05
de la Provincia Provisorio Página 1

EJERCICIO: 2009 CUC: 33 Nº Comp. 55 Fec. Sist.: 00/0/00
Norma Legal:          0         0             Fecha: 00/00/00

Línea C. J. Uo. U.G.C. Econ. Fin. Insumo U.G.G. Aumentos Dismin. Reserv. Línea

1 1 04 01 B96001 43117 74 153000077 0 100.000,00

100.000,00 0,00

TOTAL DE GASTOS:                100.000,00

   Totales de gastos por carácter:

                                                          1      100.000,00         0,00

 Línea   Oper   Fecha   Cuenta   Contable             Aumentos        Dismin.

      1      41    00/00/00  906   04  1270101074       100.000,00

                                                                         100.000,00      0,00

TOTAL DE RECURSOS:              100.000,00

Totales de recursos por carácter:

                                                          1      100.000,00             0,00

MINISTERIO DE HACIENDA
________

DECRETO Nº 1.314

Mendoza, 24 de junio de 2009
Visto el expediente Nº 00732-

M-09-01027, y
CONSIDERANDO:

Que las empresas "Nihuil Mo-

tor S.A.C.A.F.I." e "Iveco Argentina
S.A." han realizado propuestas
obrantes a fs. 1/3 del expediente
Nº 00732-M-09-01027.

Que las mencionadas em-
presas lo hacen en su carácter
de adjudicatarias de las Licita-
ciones Públicas Nros. 01384-M-
08-907 y 01385-M-08-907, apro-
badas mediante Decretos Nros.
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2944/08 y 2945/08, obrantes a fs.
49/51 y 52/54 respectivamente
del expediente N° 00732-M-09-
01027, para la provisión de Ca-
miones con Accesorios con des-
tino, la primera a la Subsecreta-
ría de Infraestructura Educativa,
Dirección Provincial de Vialidad
y Dirección de Hidráulica y la se-
gunda a los Municipios de la Pro-
vincia.

Que la adjudicación con desti-
no a las reparticiones de la Admi-
nistración Pública Provincial ha
sido dispuesta mediante Decreto
Nº 997/09, cuya copia obra a fs. 4/
8 del expediente N° 00732-M-09-
01027.

Que la adjudicación con des-
tino a los Municipios de la Pro-
vincia, fue realizada por los res-
pectivos Intendentes Municipa-
les, según el detalle siguiente:
Capital (Decreto Nº 634/09, cuya
copia obra a fs. 9/12), Godoy
Cruz (Decreto Nº 654/09, cuya
copia obra a fs. 13/15), Las Heras
(Decreto Nº 1062/09, cuya copia
obra a fs. 16/17), Guaymallén
(Decreto Nº 1006/09, cuya copia
obra a fs. 18/19), Junín (Decreto
Nº 606/09, cuya copia obra a fs.
20/21), La Paz (Decreto Nº 323/
09, cuya copia obra a fs. 22/24),
Lavalle (Decreto Nº 030/09, cuya
copia obra a fs. 25/26 y vta.), Lu-
ján (Decreto Nº 604/09, cuya co-
pia obra a fs. 27/30), Maipú (De-
creto Nº 325/09, cuya copia obra
a fs. 31/33), Malargüe (Decreto
Nº 901/09, cuya copia obra a fs.
34/39), General Alvear (Decreto
Nº 367-S. G. y A./09, cuya copia
obra a fs. 37/38), Rivadavia (Re-
solución Nº 827/09, cuya copia
obra a fs. 39/41), San Martín (De-
creto Nº 1083/09, cuya copia obra
a fs. 42/43), San Rafael (Resolu-
ción Nº 245 S.H.A./09, cuya co-
pia obra a fs. 44 y vta.), Tunuyán
(Decreto Nº 365/09, cuya copia
obra a fs. 45/47) y Tupungato (De-
creto Nº 893/09, cuya copia obra
a fs. 48 y vta.), todas del expe-
diente N° 00732-M-09-01027.

Que las adjudicaciones indi-
cadas en los dos párrafos ante-
riores se han realizado en dóla-
res estadounidenses, de acuerdo
con lo previsto en los Pliegos Ge-
nerales o Particulares que rigen
el llamado a licitación en sus Artí-
culos 50 y 55.

Que las propuestas de ambas
empresas, consisten en adelan-
tar el pago previo a su entrega y
descontar diez (10) centavos en la
cotización del valor dólar a consi-
derar para efectuar la equivalen-
cia a pesos al momento de reali-
zar el efectivo pago.

Que esta forma de pago está
autorizada en el Artículo 74 de la

Ley de Contabilidad Nº 3799,
siempre que ello beneficie los in-
tereses del Estado.

Que en el presente caso, el
pago en las condiciones propues-
tas ha sido considerado benefi-
cioso para la Administración Pú-
blica tanto Provincial como Muni-
cipal, según lo informado por la
Jefatura de Asesores del Ministe-
rio de Hacienda y por la Dirección
General de la Deuda Pública a fs.
61/64, así como los Municipios los
cuales han dado su conformidad
en las normas legales indicadas
en el cuarto párrafo del presente
decreto.

Por ello, atento lo informado
por la Dirección General de la Deu-
da Pública a fs. 61/64, la Dirección
de Asuntos Legales del Ministerio
de Hacienda a fs. 75, todas del ex-
pediente N° 00732-M-09-01027,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Acéptense las pro-

puestas de descuento por pago
anticipado formuladas por las
empresas "Nihuil Motor
S.A.C.A.F.I." e "Iveco Argentina S.A."
obrantes a fs. 1/2 y 3 del expediente
Nº 00732-M-09-01027, respectiva-
mente.

Artículo 2º - Autorícese el pago
anticipado, a las empresas y por
los dólares estadounidenses que
se indican a continuación, hasta
su equivalente en pesos al mo-
mento del efectivo pago y luego de
aplicar  el descuento objeto de las
propuestas aceptadas en el Artícu-
lo 1º del presente decreto:
¤ Nihuil Motor S.A.C.A.F.I. por la

suma de dólares estadouniden-
ses dos millones seiscientos
diecisiete mil dieciséis (U$S
2.617.016,00) por la adjudica-
ción dispuesta por el Decreto Nº
997/09.

¤ Iveco Argentina S.A. por la suma
de dólares estadounidenses
tres millones quinientos veinti-
trés mil setecientos cuarenta y
dos (U$S 3.523.742,00) por la
adjudicación dispuesta por el
Decreto Nº 997/09.

¤ Nihuil Motor S.A.C.A.F.I. por la
suma de dólares estadouniden-
ses doce millones ocho mil cien-
to sesenta y siete (U$S
12.008.167,00) por las adjudica-
ciones realizadas por las Muni-
cipalidades de la Provincia, que
han participado de la Licitación
Pública Nº 01385-08-907 (De-
creto Nº 2945/08).

¤ Iveco Argentina S.A. por la suma
de dólares estadounidenses un
millón sesenta mil trescientos
noventa y nueve (U$S
1.060.399,00) por las adjudica-
ciones realizadas por las Muni-

cipalidades de la Provincia, que
han participado de la Licitación
Pública Nº 01385-08-907 (De-
creto Nº 2945/08).

Artículo 3° - Los pagos autori-
zados se imputarán, por Contadu-
ría General de la Provincia, del
modo siguiente:
¤ Los correspondientes a la Lici-

tación Pública Nº 01385-08-907
(Decreto Nº 2945/08), por la ad-
quisición de bienes a los Muni-
cipios, a las partidas siguientes:
• Municipalidad de la Capital:

H20003-52200-241 -H 30760
• Municipalidad de Gral. Alvear:

H20003-52200-241 -H 30761
• Municipalidad de Godoy Cruz:

H20003-52200-241 -H 30762
• Municipalidad de Guaymallén:

H20003-52200-241 -H 30765
• Municipalidad de Junín:

H20003-52200-241 -H 30766
• Municipalidad de La Paz:

H20003-52200-241 -H 30767
• Municipalidad de Las Heras:

H20003-52200-241 -H 30768
• Municipalidad de Lavalle:

H20003-52200-241 -H 30769
• Municipalidad de Luján:

H20003-52200-241 -H 30770
• Municipalidad de Maipú:

H20003-52200-241 -H 30771
• Municipalidad de Malargüe:

H20003-52200-241 -H 30772
• Municipalidad de Rivadavia:

H20003-52200-241 -H 30773
• Municipalidad de San Martín:

H20003-52200-241 -H 30775
• Municipalidad de San Rafael:

H20003-52200-241 -H 30776
• Municipalidad de Tunuyán:

H20003-52200-241 -H 30778
• Municipalidad de Tupungato:

H20003-52200-241 -H 30779
¤ Los correspondientes a la adju-

dicación realizada por Decreto Nº
997/09 y con destino la Dirección
Provincial de Vialidad a la parti-
da de subvención siguiente:
H20001-61402-241 H 30689.

¤ Los correspondientes a la adju-
dicación realizada por Decreto Nº
997/09 y con destino la Subse-
cretaria de Infraestructura Edu-
cativa y Dirección de Hidráulica
a la partidas patrimoniales si-
guientes:

• 1.222.000.037 - Anticipo a Pro-
veedores - Nihuil Motor
S.A.C.A.F.I. - Decreto Nº 997/09.

• 1.222.000.038 - Anticipo a Pro-
veedores - Iveco Argentina S.A.
Decreto Nº 997/09.
Artículo 4º - Autorícese, a Teso-

rería General de la Provincia a
efectuar el pago en pesos, previa
presentación de garantía suficien-
te a satisfacción de la Provincia,
teniendo en cuenta el tipo de cam-
bio vendedor billete del Banco de
la Nación Argentina al cierre del
día anterior al pago con un des-

cuento de diez (10) centavos, con-
tra entrega del recibo de pago sus-
cripto por personal autorizado del
respectivo proveedor.

Artículo 5º - El pago en pesos
que resulte finalmente correspon-
diente a bienes adquiridos por los
Municipios de la Provincia de Men-
doza, adjudicaciones de la Licita-
ción Pública Nº 01385-08-907, se
aplicará a los convenios de prés-
tamo firmados entre la Provincia
de Mendoza y los Municipios, en
el marco de la Ley Nº 7883 y nor-
mas complementarias.

Artículo 6° - El presente decre-
to será refrendado por los seño-
res Ministros de Hacienda, de Go-
bierno y de Infraestructura, Vivien-
da y Transporte.

Artículo 7º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Adrián H. Cerroni
Mario Daniel Adaro
Francisco Humberto Pérez

_____________________________

DECRETO Nº 1.328

Mendoza, 24 de junio de 2009
Visto el Expediente Nro. 4291-

C-2008-01071 y el Decreto Nº 839
de fecha 16 de abril de 2008, me-
diante el cual se delegó en el Con-
tador General de la Provincia
C.P.N. José Roberto Caviggia la
facultad de suscribir los acuerdos
individuales conforme lo estable-
ce el Artículo 5º del Decreto Nº
1757/07, ratificado por Ley Nº 7770
y modificatorias; y
CONSIDERANDO:

Que en el Artículo 2º de la cita-
da norma se aprobó el modelo del
acuerdo individual a suscribir en-
tre el Poder Ejecutivo, los Magis-
trados, miembros del Tribunal de
Cuentas, Asesor de Gobierno y
Fiscal de Estado a fin de que és-
tos reintegren sus obligaciones
previsionales que cancele la Pro-
vincia;

Que se ha dado intervención
previa a Contaduría General de la
Provincia a fojas 5, del expediente
citado;

Por ello,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Apruébese el

acuerdo individual suscripto entre
el Poder Ejecutivo de la Provincia
de Mendoza, representado por el
Contador General de la Provincia,
C.P.N. José Roberto Caviggia, en
adelante «La Provincia», por una
parte; y el Doctor Carrizo Julio Al-
berto C.U.I.L. Nº 20-08030995-4,
en carácter de Magistrado, en ade-
lante «El Beneficiario» por la otra;
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convienen en celebrar el presente
acuerdo individual en los términos
del artículo 5º del Decreto Nº 1757/
07, ratificado por Ley Nº 7770 y
modificatorias, ad referéndum del
Poder Ejecutivo, el que como
Anexo forma parte integrante del
presente decreto.

Artículo 2º - El presente decre-
to será refrendado por los seño-
res Ministros de Gobierno, Justi-
cia y Derechos Humanos y de
Hacienda.

Artículo 3º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Adrián H. Cerroni
Mario Daniel Adaro

______

ANEXO
ACUERDO INDIVIDUAL
DECRETO Nº 839/08

LEY 7770 LEY 7854 (Anexo III)
Entre el Poder Ejecutivo de la

Provincia de Mendoza, represen-
tado en este acto por el Contador
General de la Provincia, C.P.N.
José Roberto Caviggia, en adelan-
te «La Provincia», por una parte; y
el Dr/a Carrizo, Julio Alberto C.U.I.L.
Nº 20-08030995-4 su carácter de
Magistrado, en adelante «El Be-
neficiario», por la otra; convienen
en celebrar el presente acuerdo
individual en los términos del ar-
tículo 5º del Decreto Nº 1757/07,
ratificado por Ley Nº 7770, ad refe-
réndum del Poder Ejecutivo, con-
forme las siguientes cláusulas:

Primera: «El Beneficiario» se
notifica de la liquidación de su
deuda previsional asumida por
«La Provincia» frente al Estado
Nacional, derivada del ejercicio de
la opción a que refiere el Acta
Complementaria Modificatoria del
Convenio de Transferencia de la
Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia de Mendoza sus-
cripta el 30 de mayo de 2006 entre
el Estado Nacional y la Provincia
de Mendoza y su Addenda suscrip-
ta el 28 de febrero de 2007, la cual
ascienda a la suma de Pesos:
Cuarenta y dos mil setecientos die-
cisiete con 24/100. ($ 42.717,24)

Segunda: «El Beneficiario»
presta conformidad a la liquida-
ción de la deuda consignada en
la cláusula anterior y acepta expre-
samente que la misma sea can-
celada en tantas cuotas como
meses de diferencias de aportes
previsionales deba abonar con
más los intereses que resulten de
aplicar al 50% de la tasa nominal
anual vencida en pesos publica-
da por el Banco de la Nación Ar-
gentina para las operaciones de
cartera general. En consecuencia
la deuda previsional con más los

intereses respectivos será cance-
lada mediante el pago de ciento
cuarenta y cuatro (144) de pesos
seiscientos treinta y dos con 16/
100 ($ 632,16) las cuales serán
descontadas mensualmente de la
liquidación de haberes que efec-
túa la Contaduría General de la
Provincia mediante un código
creado al efecto.

Terecera: «El Beneficiario»
presta conformidad para que en
el supuesto de que obtenga su ju-
bilación antes de la cancelación
total de la deuda determinada con-
forme la cláusula anterior, las cuo-
tas restantes le serán desconta-
dos del beneficio previsional otor-
gado.

En prueba de conformidad se
firman dos ejemplares en Mendo-
za a los nueve días del mes de
octubre de 2008.
_______________________________

DECRETO Nº 1.427

Mendoza, 2 de julio de 2009
Visto el expediente Nº 79.666-

M-07-01029, agregada carátula Nº
36.499-P-76-01029, en el cual la
señora Mercedes Morales solicita
el beneficio de Pensión para sí por
su esposo fallecido, Don Luis An-
tonio Paquez, y
CONSIDERANDO:

Que el deceso del causante se
produjo el día 9 de octubre de
2007, según fotocopia del Acta de
Defunción agregada a fs. 51, sien-
do beneficiario de un Retiro Volun-
tario según Resolución Nº 1471/
82 de la ex-Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia, actual
Oficina Técnica Previsional, obran-
te a fs. 17, consecuentemente dejó
derecho pensionario a sus here-
deros legales.

Que el vínculo invocado por la
peticionante queda acreditado con
la fotocopia del Acta de Matrimo-
nio obrante a fs. 53 y vta.

Que a fs. 57 obran las renun-
cias de los herederos en favor de
la peticionante respecto de los
haberes dejados de percibir por
el causante a la fecha de su dece-
so, encontrándose a fs. 60 vta. la
constancia de la publicación de
los edictos citatorios de ley.

Que el Departamento Jurídico
de la Oficina Técnica Previsional y
Fiscalía de Estado a fs. 62 y 63,
respectivamente, dictaminan que
es procedente el otorgamiento del
beneficio pensionario a la señora
Mercedes Morales, en un todo de
acuerdo con lo dispuesto por el
Artículo 18º del Decreto-Ley Nº
4176/77, en concordancia con lo
previsto por el Artículo 24º de la Ley
Nº 3794 y modificaciones.

Que según lo establece la

Cláusula 8ª del Convenio de
Transferencia del Sistema de Pre-
visión Social de la Provincia de
Mendoza al Estado Nacional, a fs.
88 consta el correspondiente vi-
sado de la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social
(ANSeS), y a fs. 90 obra la inter-
vención de la Oficina Técnica Pre-
visional proponiendo acordar el
beneficio solicitado.

Por ello, y en uso de las facul-
tades que otorga la citada Cláu-
sula 8ª del Convenio de Transfe-
rencia del Sistema de Previsión
Social de la Provincia de Mendoza
al Estado Nacional, aprobado por
Decreto-Acuerdo Provincial Nº
109/96 y modificatoria Ley Nº 6554
y Decreto Nacional Nº 362/96,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Otórguese a la se-

ñora Mercedes Morales, L.C. Nº
3.389.849, Clase 1936, el benefi-
cio de Pensión con arreglo a las
disposiciones del Artículo 18º del
Decreto-Ley Nº 4176/77, en con-
cordancia con lo previsto por el
Artículo 24º de la Ley Nº 3794 y
modificaciones, con vigencia a
partir del 10 de octubre de 2007,
conforme lo expresado en los fun-
damentos del presente Decreto.
Queda el caso encasillado según
fs. 69 vta. del expediente Nº
79.666-M-07-01029, en: Carácter:
1, Jurisdicción: 05, Unidad Orga-
nizativa: 07, Régimen Salarial: 37,
Agrupamiento: 1, Tramo: 1, Sub-
tramo: 06, 010: 006 Clase, 064:
Adicional aumento Año 2005, 080:
26 años Antigüedad, 091: 10%
Adicional aumento julio 2005, 092:
10% Adicional aumento setiembre
2007 y 093: 25,69% Adicional au-
mento (desde el 01-03-08).

Artículo 2º - Establézcase que
la Oficina Técnica Previsional de-
terminará los haberes devenga-
dos por la señora Mercedes Mo-
rales, deducidos los anticipos
pensionarios percibidos y los
descuentos forzosos de Ley.

Artículo 3º - Asimismo, dicha
Oficina determinará los haberes
impagos al causante a la fecha de
su deceso, los que deberán infor-
marse como crédito a favor de la
señora Mercedes Morales, tenien-
do en cuenta las expresas renun-
cias de los herederos presenta-
dos en declaración jurada obran-
te a fs. 57. Se acepta a tal efecto la
fianza rendida a fs. 58 por la seño-
ra Claudia Viviana Paquez, D.N.I.
Nº 17.986.523.

Artículo 4º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Adrián H. Cerroni

MINISTERIO DE SALUD
_______

DECRETO N° 837

Mendoza, 5 de mayo de 2009
Siendo necesario encargar in-

terinamente la Cartera de Salud,
mientras su titular Dr. Aldo Sergio
Saracco, se encuentre ausente de
la Provincia.

Por ello,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Encárguese interi-

namente la Cartera de Salud a la
Sra. Ministra de Desarrollo Huma-
no, Familia y Comunidad, Lic. Silvia
Cristina Ruggeri, mientras su titu-
lar Dr. Aldo Sergio Saracco, se en-
cuentre ausente de la Provincia.

Artículo 2° - El presente Decre-
to será refrendado por los Sres.
Ministros de Salud y de Desarro-
llo Humano, Familia y Comunidad.

Artículo 3° - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Aldo Sergio Saracco
Silvia C. Ruggeri

_____________________________

DECRETO N° 875

Mendoza,  6 de mayo de 2009
Visto el expediente 3-A-09-

04904, en el cual se solicita la
aprobación del Contrato de Lo-
cación de Servicios, celebrado
oportunamente entre la Provin-
cia de Mendoza, representada
por el Sr. Ministro de Salud, Dr.
Aldo Sergio Saracco y Da.
Atencio, Marcela Lorena, quien
se desempeña en el  Área
Sanitania General Alvear depen-
dencia del Ministerio, y
CONSIDERANDO:

Que resultó imprescindible
contar con recursos humanos idó-
neos para instrumentar diversos
programas y tareas implementa-
das por el citado Ministerio.

Que no revistando en la Ju-
risdicción personal suficiente
para la implementación y funcio-
namiento de los Programas en
marcha, resultó indispensable
contratar bajo el sistema de lo-
cación de servicios a personas
para la realización de las tareas
que posibiliten alcanzar los ob-
jetivos que el citado Ministerio
se ha propuesto como metas
para el año 2009.

Por el lo, habiéndose di l i -
genciado el pertinente volante
de imputación preventiva, en ra-
zón de lo informado por la Sub-
dirección de Personal, lo dicta-
minado por Asesoría Letrada, lo
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aconsejado por la Dirección de
Recursos Humanos, en confor-
midad con lo dispuesto por los
Arts. 40º, 41º y 42º de la Ley N°
6554, Leyes Nros. 7557, 7649 y
7837 y demás normativas apli-
cables y Ley de Presupuesto N°
8009 y modificatoria y Decreto-
Acuerdo N° 328/09.

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Reconózcanse

por el período que se detalla, el
Contrato de Locación de Servi-
cio, celebrado oportunamente
entre la Provincia de Mendoza, re-
presentada por el Sr. Ministro de
Salud Dr. Aldo Sergio Saracco y
Da. Atencio, Marcela Lorena,
quien se desempeñó en el Área
Sanitaria General Alvear depen-
dencia del Ministerio, según se
indica:
Locación de Servicios
A partir del 01 de enero y hasta el
31 de enero de 2009
Da. Atencio, Marcela Lorena, DNI
Nº 25.649.426, expediente 3-A-09-
04904.

Artículo 2º- Establézcase que
el gasto que demandó el cumpli-
miento del presente decreto, será
atendido por Tesorería General de
la Provincia con cargo a la si-
guiente partida del Presupuesto
año 2009:
Cuenta General: S96042 41305
095 -
Unidad de Gestión: S42015 -

Artículo 3º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Aldo Sergio Saracco

____________________________

DECRETO N° 921

Mendoza, 11 de mayo de 2009
Visto el expediente 2974-G-09-

00020, en el cual se solicita se
declare de Interés provincial al “VII
Congreso Latinoamericano y del
Caribe de Bioética”, organizado
por la Federación Latinoamerica-
na y del Caribe de Instituciones de
Bioética (FELAIBE), a llevarse cabo
los días 22, 23 y 24 de junio de
2009, en nuestra Provincia; y
CONSIDERANDO:

Que este encuentro reunirá a
instituciones de Bioética de dis-
tintos países latinoamericanos,
universidades nacionales y extran-
jeras, representantes políticos y
ciudadanos para debatir en diálo-
go crítico y pluralista “Bioética,
Salud y sus relaciones con la In-
dustria”.

Por ello en razón del pedido
formulado, lo aconsejado por la
Subdirección de Asuntos Profesio-

nales y Concursos y la conformi-
dad de la Dirección General de
Recursos Humanos, Infraestruc-
tura e Insumos,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º- Declárese de Inte-

rés Provincial al “VII Congreso La-
tinoamericano y del Caribe de
Bioética”, organizado por la Fede-
ración Latinoamericana y del Ca-
ribe de Instituciones de Bioética
(FELAIBE) , a llevarse a cabo los
días 22, 23 y 24 de junio de 2009,
en nuestra Provincia.

Artículo 2º- La presente Decla-
ración de Interés Provincial, no
implica compromiso económico
para la Provincia.

Artículo 3º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Aldo Sergio Saracco

____________________________

DECRETO N° 1.286

Mendoza, 19 de junio de 2009
Visto el expediente 3712-C-08-

77770 y su acumulado 2147-C-97-
04135, en el cual Dn. Castillo Luis
Cecilio interpone un recurso de
alzada en contra de la Resolución
Nº 329/08, emanada del Hospital
Central; y
CONSIDERANDO:

Que por la Resolución mencio-
nada se rechaza el recurso de re-
vocatoria en contra de la Resolu-
ción Nº 77/08 del mencionado no-
socomio, por la cual se deniega
por improcedente el pedido de
pago de intereses por diferencia
de haberes presentado por el re-
clamante;

Que el recurso ha sido inter-
puesto en legal tiempo y forma, por
lo que debe ser admitido formal-
mente;

Que el recurrente sostiene que
al haber reclamado el pago de los
intereses ha cumplido con su car-
ga legal como acreedor y en vista
a ello el acto recurrido resulta ar-
bitrario;

Que al reclamo de intereses
la representa el Art. 624º del Códi-
go Civil, en formas moderadas a
favor del administrado, se aplica
en el ámbito del derecho del em-
pleo público;

Que “los afirmativos términos
del Art. 624º del Código Civil, con-
ducen a considerar extinguida la
obligación por intereses, salvo que
mediase al recibir el capital, la re-
serva expresamente exigida. En la
demanda quedan comprendidos
tanto los pagos efectuados
extrajudicialmente cuando aque-
llos realizados en juicio. La falta de

reserva implica la extinción del de-
recho es trasunto de la voluntad de
extinguir la obligación toda vez que
la ley impone una conducta positi-
va para salvar el efecto dado al re-
cibo del capital por el acreedor. (Sic.
Conf. Suprema Corte de Mendoza,
in re autos 31151 - Fecha 06-06-
1971, LS120 Fs. 363) ;

Que existe en algunos casos
una condición que llamaremos de
existencia del crédito por intereses
y la constituye la reserva de recla-
marlos al momento de recibir el
pago del capital. Tal condición está
impuesta precisamente para que
el acreedor ponga de manifiesto
que el pago recibido no tiene efec-
tos cancelatorios totales y que res-
ta el pago de los intereses deven-
gados por la mora;

Que si tal acto no se efectúa,
no nace el crédito, por lo que ha-
blar de su prescripción o no resul-
ta inoficioso;

Que no se advierte que el re-
clamante al momento de pedir el
pago del capital hiciera lo propio
respecto de los intereses, lo que
en uso de las formas moderadas
a favor del administrado, hubiera
cambiado el destino del recurso;

Que el pago del capital se rea-
lizó en el mes de mayo de 2003, y
el reclamo de pago es impetrado
el 28 de abril de 2005, tal y como
reconoce el quejoso;

Por ello, en razón de lo dicta-
minado por Fiscalía de Estado a
fs. 304 del expediente 2147 C-97-
04135 y por Asesoría de Gobierno
a fs. 11/12 y vta, del expediente
3712-C-08-77770.

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º- Admítase formal-

mente y rechácese sustancial-
mente el recurso de alzada inter-
puesto por Dn. Castillo Luis
Cecilio, L.E. N° 6.905.476, CUIL N°
20-06905476-6, quien revista en
el cargo de Clase 013 - Jefe de
Unidad - Carrera Técnica - Cód.
15-2-02-02 - Carácter 2 - Unidad
Organizativa 01 - Hospital Central,
en contra de la Resolución N° 329/
08, emanada del mencionado no-
socomio, por no ajustarse a dere-
cho.

Artículo 2º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Aldo Sergio Saracco

____________________________

DECRETO N° 1.287

Mendoza, 19 de junio de 2009
Visto el expediente 4113-C-07-

77770, en el cual Da. Marcia
Jaquelina Carrasco interpone un

recurso de alzada en contra de la
Resolución N° 154/07 emanada
del Hospital de Malargüe; y
CONSIDERANDO:

Que por la Resolución mencio-
nada se acepta formalmente y se
rechaza sustancialmente el recur-
so de revocatoria interpuesto por
Da. Marcia J. Carrasco, en contra
de la Resolución N° 117/07 del
Hospital de referencia, por la cual
se llama a selección interna de
Oposición y Antecedentes para
asignar funciones de la Jefa de
Unidad del Servicio de Clínica
Médica entre los agentes que re-
unan el perfil establecido;

Que habiendo deducido un re-
curso de revocatoria previo, el que
ha sido denegado por la máxima
autoridad del Descentralizado y
atento a que la impugnación ha
sido presentada en plazo, corres-
ponde la admisión formal de la
queja, por imperio de los Arts. 183°
y 184° de la Ley N° 3909 y Art. 5° y
7° ap. II de la Ley N° 6015;

Que la recurrente invoca las
siguientes argumentaciones
como fundamento de su impug-
nación:
a) Que no se le comunicó cómo

estaría integrado el Jurado que
lntervendría en el procedimien-
to, lo cual le impidió realizar im-
pugnaciones.

b) Que no se consignó el puntaje
asignado a cada ítem.

c) Que se ha violado el procedi-
miento “reglado” de selección.

Que tales argumentaciones
carecen de validez, ello así pues:
a)La impugnante, al interponer con

anterioridad un recurso de revo-
catoria, en ningún momento im-
pugna la integración de la Co-
misión Examinadora, sino que
tan sólo se limita a invocar que
no se habría calificado el pro-
yecto de organización del Servi-
cio presentado por la misma en
forma imparcial, y lo hace en for-
ma manifiestamente genérica,
carente de precisión.

b) Con relación a la segunda argu-
mentación, cabe destacar que la
recurrente a fin que subsanara
la omisión que invoca debería
haber interpuesto el recurso de
aclaratoria contemplado por el
Art. 176° de la Ley N° 3909, me-
dida ésta que no cumplimentó.

c) En el presente caso no se ha
llevado a cabo un concurso para
cubrir un cargo jerárquico en for-
ma efectiva, sino, simplemente
un procedimiento de selección
interna para asignar funciones
de supervisión y dicho procedi-
miento no se encuentra regla-
do, como invoca la recurrente.

Que el principio que rige este
tipo de procedimientos es el de
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razonabilidad, por aplicación del
cual se deben adoptar las medi-
das tendientes a escoger al aspi-
rante que reúne mayores condicio-
nes de idoneidad para el desem-
peño de las funciones en cuestión;

Que el mencionado principio
ha sido respetado en el presente
caso, en el cual la Comisión Exa-
minadora, a los efectos de deter-
minar su decisión, ha tenido en
consideración no sólo los antece-
dentes de las postulantes sino
también los proyectos de organi-
zación del servicio presentado por
las mismas;

Que no surge de las constan-
cias de autos la violación de nin-
guna norma legal;

Por ello, en razón de lo dicta-
minado por Asesoría Letrada a fs.
30/31 y por Asesoría de Gobierno
a fs. 33 y vta. del expediente de
referencia.

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1°- Admítase formal-

mente y rechácese sustancial-
mente el recurso de alzada inter-
puesto por Da. Marcia Jaquelina
Carrasco, clase 1970, DNI N°
21.377.348, CUIL N° 27-
21377348-3, quien revista en el
cargo de Clase 010 - Cód. 15-2-
01-01 - Auxiliar de Enfermería -
Unidad Organizativa 19 - Hospital
Malargüe - Carácter 2 - Efectiva -
Ley N° 7649, en contra de la Re-
solución N° 154/07 emanada del
mencionado Hospital, por impro-
cedencia sustancial.

Artículo 2º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Aldo Sergio Saracco

Resoluciones

MINISTERIO
DE GOBIERNO JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS

_______

RESOLUCION N° 223 G

Mendoza, 26 de marzo de 2009
Visto el Expediente N° 1187-P-

07-00107; y
CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuacio-
nes, la Penitenciaría de la Provin-
cia de Mendoza, solicita la aplica-
ción de la sanción de cesantía al
Agente S.C.S. Juan Manuel Balvoa
Garrido, por violación del Art. 8° incs.
a), b), c), k) y l) de la Ley N° 7493, en
conformidad a lo dispuesto por el
Art. 35° de la citada norma.

Que mediante Resolución N°
289-G del 07 de marzo de 2008,

de la Subsecretaría de Justicia y
Derechos Humanos, se dispone
el pase a pasiva del agente en
cuestión y mediante Resolución N°
27/08 de la Inspección General de
Seguridad se ordenó instruir su-
mario administrativo al agente.

Que en la clausura del Suma-
rio Administrativo quedó suficien-
temente acreditado que el impu-
tado ha dejado de cumplir las fun-
ciones que le fueron asignadas,
sin presentar justificación alguna
a las inasistencias constatadas.

Que en virtud de los hechos
acaecidos, queda suficientemen-
te acreditada la intencionalidad
del sumariado de abandonar ma-
liciosamente el servicio.

Que en el procedimiento suma-
rio seguido en contra del agente se
ha respetado el principio del debi-
do proceso y defensa en juicio, no
resultando por tanto conculcados
los derechos del imputado.

Por ello, de conformidad con el
dictamen de la Junta de Disciplina
del Ministerio de Seguridad obran-
te a fs. 55/56 y lo dictaminado por
el Departamento Jurídico del Minis-
terio de Gobierno, Justicia y Dere-
chos Humanos a fs. 64 y vta.,

EL MINISTRO
DE GOBIERNO, JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS

RESUELVE:
Artículo 1° - Déjese cesante en

el cargo, clase 001 - Régimen
Salarial 07 - Agrupamiento 1 - Tra-
mo 01 - Subtramo 01 - Agente
S.C.S. personal de tropa del Ser-
vicio Penitenciario a Juan Manuel
Balvoa Garrido, C.U.I.L. N° 20-
27505793-3, por infracción a lo
previsto por el Art. 8° incs. a), c), k)
y l) de la Ley N° 7493.

Artículo 2° - Remítanse los pre-
sentes a la Dirección de Adminis-
tración, a fin de determinar la po-
sible percepción irregular de ha-
beres por parte del Agente S.C.S.
Juan Manuel Balvoa Garrido,
C.U.I.L. N° 20-27505793-3, y en su
caso iniciar el trámite pertinente
para la restitución de los mismos.

Artículo 3° -Comuníquese, no-
tifíquese e insértese en el Libro
de Resoluciones.

Mario Daniel Adaro
24/27/28/7/2009 (3 P.) S/Cargo
_______________________________

MINISTERIO DE SEGURIDAD
________

RESOLUCION N° SP094

Mendoza, 9 de junio de 2009
Y vistos: El Sumario Adminis-

trativo N° 296/I/2006, caratulados
“Inspección General de Seguridad
Zárate Rubén Eduardo (Penitenc.)
p/Robo Simple s/Of. P.-61635/05/

9/13. UF3”, que se sigue contra el
agente penitenciario C.S. Rubén
Eduardo Zárate, por infracción al Art.
8 inc. a) y e) de la Ley 7493 en fun-
ción con el Art. 37 de la Resolución
738/88 (Reglamento Disciplinario
para personal penitenciario), y
CONSIDERANDO:

Que el presente sumario admi-
nistrativo tiene su inicio a fs. 1 con la
nota suscripta por la licenciada Mirta
S. Chaca a/c del Organismo Técni-
co Criminológico, en donde pone
en conocimiento a la Inspección Ge-
neral de Seguridad acerca del re-
querimiento de citación a juicio del
funcionario imputado Rubén Eduar-
do Zárate por el delito de robo sim-
ple previsto y sancionado por el Art.
164 del Código Penal;

Que a fs. 16 obra informe del
Juez de Cámara, de la Tercera
Cámara del Crimen de la Primera
Circunscripción Judicial de Men-
doza, en donde pone en conoci-
miento que en la causa penal en
la que se encuentra imputado el
funcionario penitenciario Rubén
Eduardo Zárate, se resolvió sus-
pender el procedimiento a prueba
por el término de un año;

Que con estos antecedentes
mediante Resolución N° 154/08,
obrante a fs. 33/34, el Director de la
Inspección General de Seguridad
ordena la instrucción de formal su-
mario administrativo al Agente Pe-
nitenciario C.S. Rubén Eduardo
Zárate, por infracción al Art. 8 inc. a)
y e) de la Ley 7493 en función con el
Art. 37 de la Resolución 738/88;

Que a fs. 46/47 obra indagato-
ria administrativa del Suboficial
Subayudante C.S. Rubén Zárate
Díaz quien manifiesta que esta
situación ocurrió frente al barrio,
en calle San Martín 3941 de Las
Heras, en donde se encontraba
sobre una vereda una casilla
(obrador), la cual servía de aloja-
miento para delincuentes y droga-
dictos. Afirma que habló con los
vecinos de esta situación y un día
con unos amigos desarmaron la
casilla a plena luz del día; que la
misma no se encontraba dentro
ningún terreno, que en otras oca-
siones había sacado unos mucha-
chos de adentro que se estaban
drogando, como era una casilla
oscura la utilizaban para eso y
para estar a la espera de robar en
el barrio, ya que ese lugar era la
pasada para la entrada al mismo.
Desarmó la casilla, afirmando que
eso pudo haber evitado una viola-
ción, un robo o una muerte. Deja
en claro que le dio aviso a la Poli-
cía, que le dijo al Comisario
Basualdo, que era el titular de la
16, que cuando vengan a buscar-
la, él tenía la casilla, ofrece como
prueba a varios testigos;

Que a fs. 58 obra testimonial
de la testigo ofrecida por el impu-
tado, Sra. Delia Cecilia Díaz, quien
expresa que es verdad que el Sr.
Rubén Zárate procedió de la ma-
nera en que el mismo lo explica
en su declaración, que desarmó
la casilla y la llevó a su domicilio
con conocimiento de la Policía y
de los vecinos. Aclara que vive en-
frente de su domicilio y tiene muy
buen concepto, ya que colabora
con los vecinos del barrio, es más
antes de retirar la casilla consultó
con los vecinos, los que estuvie-
ron de acuerdo en el retiro de ésta,
porque en ella se alojaban droga-
dictos y delincuentes.

Que a fs. 59 obra testimonial
del testigo ofrecido por el imputa-
do, Sr. Sergio Jesús Berón, la cual
es concordante con las declaracio-
nes efectuadas a fs. 46/48 y fs. 58;

Que a fs. 62 obra contestación
de oficio del Juez de Cámara, don-
de afirma que en el expediente
penal, se encuentra extinguida la
acción penal y por consiguiente se
ha sobreseído al imputado Rubén
Eduardo Zárate;

Que cumplido lo establecido por
el Art. 79 de la Ley 7493, esta Junta
de Disciplina comparte lo expresa-
do en su dictamen por el Instructor
Sumariante de fs. 64/68, en donde
se solicita que se dicte el
Sobreseimiento al Suboficial Rubén
Eduardo Zárate, ya que con las prue-
bas reunidas en el expediente, si
bien el imputado manifiesta que
desarmó la casilla y que se la llevó
a su casa, lo hizo con conocimiento
de la policía, por lo que no ha existi-
do la voluntad del funcionario peni-
tenciario de enriquecer su patrimo-
nio sino que lo hizo para evitar un
mal mayor, y además teniendo en
cuenta sus antecedentes funciona-
les de servicio y que este hecho
había sido realizado no en ejercicio
de sus funciones, por lo que estas
circunstancias resultan atenuantes
para el imputado.

Por ello, conforme las faculta-
des conferidas por la Ley 6721.

LA JUNTA DE DISCIPLINA
RESUELVE:

Artículo 1° - Dictar en el expe-
diente N° 296/I/2006 caratulados
“Inspección General de Seguridad
Zárate Rubén Eduardo (Peniten-
ciario) p/Robo Simple s/Of. P-
6135/05/9/13 UF3” al actual
Subayudante Rubén Eduardo
Zárate el Sobreseimiento, confor-
me las consideraciones vertidas.

Artículo 2° - Por Dirección Ge-
neral del Servicio Penitenciario,
procédase a la notificación del
causante con las formalidades
correspondientes. Firme que se
encuentre la presente procédase
al archivo de las actuaciones.
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Artículo 3° - Comuníquese,
notifíquese e insértese en el Libro
de Resoluciones.

Jorge Vicchi
Presidente

Ricardo de la Reta Zapata
Mrio. Gobierno

Oscar E. Canizo
Serv. Penit.

24/27/28/7/2009 (3 P.) S/Cargo
__________________________________________________

MINISTERIO DE HACIENDA
_______

RESOLUCIÓN N° 999-H

Mendoza, 3 de diciembre de
2008

Visto el expediente Nº 03951-
M-03-60209 de la Municipalidad de
Luján de Cuyo Cuerpo I y II, y su
acumulado Nº 20277-L-04-60210
de la Municipalidad de Maipú, en
los cuales se presenta a conside-
ración la aprobación definitiva par-
cial del loteo propiedad de Héctor
José Malanca, ubicado en calle
Juan José Paso s/nº, Distrito
Carrodilla del Departamento de
Luján de Cuyo, y
CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 73/03
del Consejo de Loteos obrante a
fs. 44/46 del expediente Nº 03951-
M-03-60209, se imparte instruccio-
nes al loteo, de acuerdo al plano
anteproyecto de loteo de fs. 6.

Que a fs. 49 del expediente Nº
03951-M-03-60209 se solicita la
modificación de las instrucciones
de loteo, contemplado el cambio
de calles por callejón comunero
de indivisión forzosa y la donación
del espacio destinado para equi-
pamiento con frente a calle Juan
José Paso.

Que por Ordenanza Municipal
Nº 3642/04 obrante a fs. 56 del ex-
pediente Nº 03951-M-03-60209, el
Honorable Concejo Deliberante de
Luján de Cuyo acepta la modifica-
ción del anteproyecto de loteo soli-
citada ante el Municipio, transfor-
mando las calles públicas en ca-
llejón comunero de indivisión for-
zosa y se aclara que la aceptación
del espacio destinado para equi-
pamiento se realizará una vez fina-
lizadas las obras de urbanización.

Que por Ordenanza Nº 4301/
04 de fs. 87 del expediente Nº
03951-M-03-60209 el Honorable
Concejo Deliberante de Luján de
Cuyo acepta que el espacio a do-
nar ubique en la propiedad de la
Sra. Magdalena Guariento de
Navesi, ubicado en calle Malavia
Nº 1908 del Distrito Carrodilla.

Que por Resolución Nº 01-
20277/2004/2005 agregada a fs.
91 del expediente Nº 03951-M-03-
60209 la Municipalidad de Maipú

acepta en forma condicional el
cambio de espacio para equipa-
miento.

Que por Resolución Nº 14/05
obrante a fs. 111/113 del expedien-
te Nº 03951-M-03-60209 el Conse-
jo de Loteos deja sin efecto la Re-
solución Nº 73/03 e imparte instruc-
ciones al loteo de acuerdo al plano
anteproyecto de fs. 99 del expedien-
te mencionado, teniendo en cuenta
los informes de las Municipalida-
des de Luján de Cuyo y Maipú.

Que por Resolución Nº 511/05
de fs. 119/121 del expediente Nº
03951-M-03-60209 el Departa-
mento General de Irrigación a tra-
vés de la Subdelegación de Aguas
del Río Mendoza, resuelve otorgar
factibilidad al loteo.

Que a fs. 132 del expediente
Nº 03951-M-03-60209 se agrega
copia de plano de fraccionamien-
to visado al Nº 06/27447 propie-
dad de Elena Magdalena
Guariento de Navesi, cuya fracción
II corresponde al espacio para
equipamiento del loteo.

Que por Resolución Nº 279/05
de fs. 135/138 del expediente Nº
03951-M-03-60209, la Dirección
Provincial de Catastro aprueba el
proyecto definitivo de loteo agre-
gado a fs. 116 del mencionado
expediente, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 4º del De-
creto Ley Nº 4341/79 y Artículo 1º
de la Resolución Nº 48-EyF-95.

Que a fs. 151 del expediente
Nº 03951-M-03-60209 se acom-
paña Acta de Recepción Proviso-
ria de la Obra de Electrificación del
loteo emitida por EDEMSA.

Que por ordenanza Nº 4628-05
obrante a fs. 159 del expediente Nº
03951-M-03-60209, el Honorable
Concejo Deliberante de Luján de
Cuyo otorga un plazo de ciento vein-
te (120) días corridos para la reali-
zación de las obras de urbaniza-
ción faltantes en el espacio desti-
nado a donar a la Comuna.

Que a fs. 167 del expediente
Nº 03951-M-03-60209, se acom-
paña certificado final parcial de
obras emitido por la Subdelega-
ción de Aguas del Río Mendoza del
Departamento General de Irriga-
ción, para los lotes 10 al 18 de la
Manzana "A", lotes 3 al 11, 14 y 24
al 28 de la Manzana "B" y los lotes
19 y 20 de la Manzana "C".

Que a fs. 169 del expediente
Nº 03951-M-03-60209 se agrega
certificado final para Redes y Co-
nexiones domiciliarias de agua
potable, extendido por la Dirección
de Química y Saneamiento de la
Municipalidad de Luján de Cuyo.

Que por Resolución Nº 774-H-
05, agregada a fs. 187/191 del ex-
pediente Nº 03951-M-03-60209, se
aprueba el loteo en forma definiti-

va parcial de acuerdo al siguiente
detalle: lotes 10 al 18 inclusive de
la Manzana "A", lotes 3 al 11 inclu-
sive, 14 y 24 al 28 inclusive de la
Manzana "B", lotes 19 y 20 inclusi-
ve de la Manzana "C" y acceso co-
munero de indivisión forzosa.

Que por Ordenanza Nº 5697, de
fecha 18 de mayo de 2006, agre-
gada a fs. 206 del expediente Nº
03951-M-03-60209, se otorga el
plazo de ciento ochenta días (180)
corridos a partir de la misma, para
realizar las obras de puente, nive-
lado, presentación, etc. en el es-
pacio verde a donar a la Comuna.

Que a fs. 210 del expediente
Nº 03951-M-03-60209 el Departa-
mento General de Obras y Servi-
cios Sanitarios de la Municipalidad
de Maipú certifica que han sido
ejecutados los trabajos de Red
Colectora Cloacal.

Que a fs. 215/216 del expe-
diente Nº 03951-M-03-60209, se
agregan certificados emitidos por
el Departamento General de Irri-
gación a través de la Subdelega-
ción de Aguas del Río Mendoza
para lotes 4 al 9 y 19 de la Manza-
na "A", lotes 12, 13 y 15 al 23 de la
Manzana "B", lotes 6 al 18, 21 y 22
de la Manzana "C".

Que por Resolución Nº 1178-
H-06, acompañada a fs. 226/230
del expediente Nº 03951-M-03-
60209, se aprueba en forma defi-
nitiva parcial el loteo ejecutado con-
forme a lo establecido en el Artícu-
lo 7º del Decreto-Ley Nº 4341/79
modificado por Ley Nº 4992, com-
prendiendo: lotes 4 al 9 y 19 de la
Manzana "A", lotes 12, 13 y 15 al 23
de la Manzana "B", y lotes 6 al 18 y
21 al 22 de la Manzana "C".

Que por Ordenanza Nº 6706 de
fecha 26 de abril de 2007, agrega-
da a fs. 239 del expediente Nº
03951-M-03-60209, del Honorable
Concejo Deliberante de Luján de
Cuyo se prorroga por el plazo de
doce meses la realización de las
obras de urbanización del frente
del espacio para equipamiento
sobre calle Malavia a los efectos
de la aprobación de los lotes 23 al
27 de la Manzana "C".

Que a 260 del expediente Nº
03951-M-03-60209 se acompaña
certificado final de obras emitido
por el Departamento General de
Irrigación Subdelegación Aguas
del Río Mendoza.

Que por Resolución Nº 946-H-
07, agregada a fs. 267/271 del ex-
pediente Nº 03951-M-03-60209,
se aprueba en forma definitiva par-
cial el loteo de conformidad a lo
dispuesto en el Artículo 7º del De-
creto Ley Nº 4341/79 modificado
por Ley Nº 4992, según el siguien-
te detalle: lotes 1 y 2 de la Manza-
na "B" y lotes 23 al 27 de la Manza-

na "C", cuyo artículo 5º establece
que para próximas aprobaciones
de loteo deberá realizar el ofreci-
miento del espacio a donar con
los trabajos de urbanización debi-
damente realizados, lo que se
cumplimenta con el informe mu-
nicipal de fs. 300 y el ofrecimiento
de donación de fs. 303 ambas del
mencionado expediente.

Que a fs. 273 del expediente
Nº 03951-M-03-60209, se acom-
paña plano de loteo visado y ar-
chivado en la Dirección Provincial
de Catastro al Nº 06/28505, bajo
la titularidad dominial de Héctor
José Malanca.

Que con el Acta de Inspección
de fs. 279 del expediente Nº
03951-M-03-60209, se da cumpli-
miento a lo establecido en el Ar-
tículo 5º del Decreto Ley N° 4341/
79, para los lotes 20 y 21 de la
Manzana "A", lotes 1, 2 y 29 al 33
inclusive de la Manzana "B" y lotes
1 al 5 de la Manzana "C", debido a
que los lotes 1 y 2 de la Manzana
"B" y lote 6 de la Manzana "C" se
encuentran aprobados por Reso-
luciones Nros. 946-H-07 y 1178-
H-06, respectivamente.

Que a fs. 305 vta. y 317 vta. del
expediente Nº 03951-M-03-60209
la Dirección de Registros Públicos
y Archivo Judicial de la Provincia
certifica que la titular dominial La
Josefina S.R.L., donde ubica el
espacio destinado para equipa-
miento, no se encuentra inhibida
para disponer de sus bienes.

Que en dictamen de fs. 318 del
expediente Nº 03951-M-03-60209
Asesoría Letrada del Consejo de
Loteos sugiere previo a aconse-
jar la aprobación que se propicia,
donar a la Municipalidad de Maipú
el Espacio reservado, según lo
oportunamente peticionado.

Que a fs. 319 del expediente
Nº 03951-M-03-60209 el loteador
se presenta y solicita que se
aprueben los lotes 20 y 21 de la
Manzana "C", lotes 29 al 33 de la
Manzana "B" y lotes 4 al 6 de la
Manzana "C" dejándose sin apro-
bar los lotes 1 al 3 inclusive de la
Manzana "A" y los lotes 1 al 3 in-
clusive de la Manzana "C".

Que de acuerdo a lo dictami-
nado por Asesoría Letrada del Con-
sejo de Loteo a fs. 320 del expe-
diente Nº 03951-M-03-60209 pue-
de accederse a lo peticionado a fs.
319 del mencionado expediente,
advirtiéndose que los lotes 20 y 21
de la Manzana "C" se encuentran
aprobados, por lo que se están en
estado de aprobar los lotes 20 y 21
de la Manzana "A", lotes 29 al 33 de
la Manzana "B" y lotes 4 y 5 de la
Manzana "C", debido a que el lote 6
está aprobado, dejándose constan-
cia en la resolución que no se pro-
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ducirá ningún acto de aprobación
definitiva, hasta tanto no se realice
el ofrecimiento de donación del es-
pacio reservado a la Municipalidad
de Maipú.

Por ello, atento al contenido de
la Resolución Nº 67/08 obrante a
fs. 321/324 del expediente Nº
03951-M-03-60209 del Consejo
de Loteos y la delegación conferi-
da por el Decreto Nº 1550/94,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

Artículo 1º - Apruébese en forma
definitiva parcial, en conformidad
con lo previsto por el Artículo 7º del
Decreto-Ley Nº 4341/79, modifica-
do por la Ley Nº 4992, el loteo eje-
cutado en el inmueble propiedad
"Héctor José Malanca", ubicado en
calle Juan José Paso s/nº, Distrito
Carrodilla del Departamento de
Lujan de Cuyo constante de una
superficie según mensura de: Seis
hectáreas ochocientos cincuenta y
tres metros con ochenta y seis de-
címetros cuadrados (6 has. 853,86
m2), parte mayor extensión y según
título de: Seis hectáreas cinco mil
sesenta y ocho metros con setenta
decímetros cuadrados (6 Has.
5.068,70 m2) acorde al plano de fs.
273. del expediente Nº 03951-M-03-
60209 el que encuentra visado y ar-
chivado en la Dirección Provincial
de Catastro al Nº 06/28505. Esta
aprobación comprende: lotes 20 y
21 de la Manzana "A"; lotes 29 al 33
inclusive de la Manzana "B", lotes 4
y 5 de la Manzana "C".

Artículo 2° - El Consejo de Lo-
teos queda autorizado a emitir las
comunicaciones pertinentes a las
dependencias que corresponda.

La Dirección Provincial de Ca-
tastro y la Dirección de Registros
Públicos y Archivo Judicial de la
Provincia, procederán a realizar
los desgloses de padrones, no-
menclaturas y matrículas de
acuerdo con el plano menciona-
do en el Artículo 1º de la presente
norma legal.

Artículo 3º - Déjese estableci-
do que no se producirán nuevas
aprobaciones de loteo hasta que
se efectivice la donación del Es-
pacio Reservado a la Municipali-
dad de Maipú.

Artículo 4º - La Dirección de
Registros Públicos y Archivo Judi-
cial de la Provincia, procederá a
inscribir los espacios del dominio
público a favor del organismo ofi-
cial correspondiente, de acuerdo
al detalle descripto en el plano de
fs. 273 del expediente Nº 03951-
M-03-60209.

Artículo 5º - Cumplido con lo
establecido en los Artículos 2º y 3º
de la presente Resolución, el pro-
pietario podrá iniciar la enajena-
ción de los lotes mencionados en

el Artículo 1º, juntamente con el
porcentaje de condominio que les
corresponde sobre el acceso co-
munero de indivisión forzosa, con-
forme al Artículo 8º del Decreto-Ley
Nº 4341/79.

Artículo 6º - La presente Reso-
lución será refrendada por el se-
ñor Ministro de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos.

Artículo 7º - Comuníquese, pu-
blíquese, insértese en el Libro de
Resoluciones y archívese.

Adrián H. Cerroni
Mario Daniel Adaro

_______________________________

RESOLUCIÓN N° 1.001-H

Mendoza, 3 de diciembre de
2008

Visto el expediente Nº 385267-
M-99-60204 (constante de dos (2)
cuerpos) caratulado "Mutual p/Afi-
liados Mecan. y Afines Mza S/Ins-
trucción de Loteo"" de la Munici-
palidad de Guaymallén en el cual
se solicita la aprobación definitiva
total del loteo realizado en el in-
mueble propiedad de Mutual para
Afiliados Mecánicos y Afines de
Mendoza, ubicado en calle Urquiza
Nº 1023, Distrito Villanueva, del
mencionado departamento, y
CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 72/99,
acompañada a fs. 37/39 el Con-
sejo de Loteos imparte instruccio-
nes al loteo de referencia.

Que a fs. 53 se ofrecen en do-
nación los espacios destinados a
ser transferidos a la Municipalidad.

Que a fs. 61 y 63 se agregan
constancias manifestando que las
obras red distribuidora de agua
potable y red colectora cloacal han
sido construidas en forma total, de
acuerdo a las normas y especifi-
caciones técnicas que rigen a este
tipo de trabajo, ambas emitidas por
Obras Sanitarias Mendoza S.A.

Que a fs. 72 se acompaña pla-
no de loteo que cuenta con
visación previa otorgada por la Di-
rección Provincial de Catastro.

Que por Resolución Nº 83/03,
agregada a fs. 81/82 la Dirección
Provincial de Catastro se aprueba
el proyecto definitivo de fs. 72, de
conformidad a lo establecido en
el Artículo 4º del Decreto Ley Nº
4341/79 y Artículo 1º de la Resolu-
ción Nº 48-EyF-95.

Que por Resolución Nº 82-H-
03, agregada a fs. 90/91, se aprue-
ba el loteo en forma definitiva par-
cial, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 7º del Decreto Ley Nº
4341/79, modificado por Ley Nº
4992, según el siguiente detalle:
lotes 1 al 10 de la Manzana "A",
lote 1 de la Manzana "B" , parte calle
N° 1 y ochavas.

Que por Resolución Nº 298-H-
03 obrante a fs. 105/107, se aprue-
ba el loteo en forma definitiva par-
cial, de conformidad a lo previsto
en el Artículo 7º del Decreto Ley Nº
4341/79, modificado por Ley Nº
4992, según el siguiente detalle:
Manzana "A" lote Nº 11 Manzana
"B" lotes Nros. 7 al 10, resto de
calle N° 1.

Que a fs. 111 se acompaña
plano de loteo visado y archivado
al Nº 04/48471.

Que por Ordenanza Nº 6586/
04, agregada a fs. 125, el Honora-
ble Concejo Deliberante de Guay-
mallén acepta la donación sin car-
go de los espacios destinados al
dominio público.

Que a fs. 139 se agrega certifi-
cado final de obra para el Sistema
de riego del arbolado público y a
favor de terceros de terrenos veci-
nos y desagüe pluvial emitido por
el Departamento General de Irri-
gación Subdelegación Aguas del
Río Mendoza.

Que a fs. 143 se acompaña
certificado final de la obra de elec-
trificación del loteo emitida por
EDEMSA.

Que por Resolución Nº 530-H-
07, agregada a fs. 152/154 se
aprueba el loteo en forma definiti-
va parcial de acuerdo a lo estable-
cido por el Artículo 7º del Decreto
Ley Nº 4341/79 modificado por Ley
Nº 4992, acorde al plano de fs. 111,
que se encuentra visado y archi-
vado en la Dirección Provincial de
Catastro al Nº 04/48471 del De-
partamento Guaymallén. Esta
aprobación comprende Manzana
"A" lotes 12 al 17 inclusive, Manza-
na "B" lotes 2 a 6 inclusive y lotes
11 al 23 inclusive, ochava 4 m2,
calle Nº 2 total (superficie según
mensura 1.771,72 m2 y superfi-
cie según título 1.896,30 m2).

Que por Resolución Nº 217-H-
08, acompañada a fs. 223/225 se
modifica el Artículo 1º de la Reso-
lución Nº 530-H-07, considerando
el informe del Departamento Ca-
tastro Físico de fs. 159, el dicta-
men de Asesoría Letrada de fs.
161 y el plano de fs. 185, compren-
diendo la aprobación: Manzana "A"
lotes 13 a 17 inclusive (Título I),
Manzana "B" lotes 2 al 4 inclusive
(Titulo III) y lotes 11 al 23 inclusive
(Título II).

Que a fs. 227 se agrega plano
de loteo visado y archivado en la
Dirección Provincial de Catastro al
Nº 04/60484.

Que con el Acta de Inspección
de fs. 231 y el informe complemen-
tario de fs. 231 vta. se da cumpli-
miento a lo establecido en el Ar-
tículo 5º del Decreto Ley Nº 4341/
79.

Que de acuerdo a lo dictami-

nado por Asesoría Letrada del
Consejo de Loteos a fs. 236 y con
la documentación agregada pue-
de darse curso a la aprobación
definitiva total de conformidad a lo
establecido en el Artículo 7º del
Decreto Ley Nº 4341/79.

Por ello, atento al contenido de
la Resolución Nº 68/08 del Con-
sejo de Loteos obrante a fs. 237/
238 y de acuerdo a la delegación
conferida por el Decreto Nº 1550/
94,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

Artículo 1º - Apruébese en for-
ma definitiva total, en conformidad
con lo previsto por el Artículo 7º del
Decreto-Ley Nº 4341/79 modifica-
do por Ley Nº 4992, el loteo ejecu-
tado en el inmueble propiedad de
Título III: Mutual para Afiliados Me-
cánicos y Afines de Mendoza, Títu-
lo I y II:  Umbral S.R.L., ubicado en
calle Urquiza, Nº 1023, Distrito
Villanueva del Departamento de
Guaymallén, constante de una
superficie según mensura de:
Polígono I: Un mil doscientos vein-
tiséis metros con cincuenta decí-
metros cuadrados (1.226,50 m2),
Polígono II: Seis mil novecientos
setenta y dos metros con treinta y
cuatro decímetros cuadrados
(6.972,34 m2), Polígono III: Seis-
cientos dos metros con cincuenta
y dos decímetros cuadrados
(602,52 m2) y según título de: Tí-
tulo I: Un mil doscientos veintiséis
metros con cincuenta decímetros
cuadrados (1.226,50m2), Título II:
Seis mil doscientos veintidós me-
tros con ochenta y cuatro decíme-
tros cuadrados (6.222,84 m2), Tí-
tulo III: Un mil trescientos cincuen-
ta y dos metros con dos decíme-
tros cuadrados (1.352,02 m2) de
acuerdo al plano de fs. 227, que
se encuentra visado y archivado
en la Dirección Provincial de Ca-
tastro al Nº 04/60484. Esta apro-
bación comprende los lotes 24 al
37 inclusive de la Manzana "B" (Tí-
tulo II) y 38 al 40 inclusive de la
Manzana "B" (Título III).

Artículo 2º - El Consejo de Lo-
teos queda autorizado a emitir las
comunicaciones pertinentes a las
dependencias que correspondan.

La Dirección Provincial de Ca-
tastro y la Dirección de Registro
Público y Archivo Judicial de la Pro-
vincia, procederán a realizar los
desgloses de padrones, nomen-
claturas y matrículas de acuerdo
con el plano mencionado en el
artículo anterior.

Artículo 3º - La Dirección de
Registros Públicos y Archivo Judi-
cial de la Provincia procederán a
inscribir los espacios de dominio
público a favor del Organismo Ofi-
cial correspondiente, de acuerdo
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MINISTERIO DE SALUD

RESOLUCIÓN N° 2.534

Mendoza, 22 de julio de 2009
Visto el expediente 4778-M-

2009-77770 y la situación epide-
miológica actual en la Provincia
de Mendoza, originada por la
transmisión del virus influenza A
H1N1 y la necesidad de tomar
medidas acordes a la dinámica
de la enfermedad que ayuden a
mitigar los efectos de la presente
pandemia, y
CONSIDERANDO:

Que por Decreto-Acuerdo Nº
1395/09 de fecha 01/07/09, se
declaró la Emergencia Sanitaria
de la Provincia de Mendoza, hasta
el 31 de diciembre del corriente
año;

Que en el art. 4 inc. 3) del men-
cionado Decreto Acuerdo se
facultó al Ministerio de Salud de la
Provincia a "Limitar o suspender,
por decisión fundada y previo dic-
tamen favorable de la Comisión
Interministerial de Emergencia
Sanitaria, cualquier evento, re-
unión o actividad pública o de ac-
ceso público en el territorio de la
Provincia que pueda facilitar la
propagación del virus de la influen-
za A/H1 N1";

Que en función de lo actuado
por el Comité Interministerial de
Emergencia Sanitaria, el Consejo
Asesor de Expertos y la Dirección
General de Epidemiología y Am-
biente Saludable; este Ministerio
emitió las medidas necesarias
para contener la propagación;

Que la semana epidemiológi-
ca 26 fue en la que se registraron
el mayor número de casos notifi-
cados desde el comienzo de la
presente epidemia;

Que a la semana 27 se obser-
va un franco descenso de los ca-

templados por los artículos ante-
riores deberán cumplir con las si-
guientes medidas:
a. Promover la mayor separación

posible entre las personas.
b. Realizar la limpieza de todo el

mobiliario, utensilios y todo tipo
de objetos existente en el lugar,
con alcohol al 70% o lavandina
diluida al 1 por ciento en agua
(10cc de lavandina en 990cc de
agua), de manera frecuente.

c. Utilizar manteles o servilletas y
todo tipo de material
descartable, o en su defecto
proceder al recambio completo
de los mismos, después de ser
usado por el cliente.

d. Es de uso obligatorio chaqueti-
llas, barbijos y cofias para todo
el personal que esté en contac-
to directo con los alimentos,
quienes además deberán lavar-
se en forma frecuente las ma-
nos con abundante agua y ja-
bón.

e. La limpieza de los espacios
cerrados debe ser total y fre-
cuente, con lavandina diluida al
1 por ciento en agua.

f. Disponer y asegurar la existen-
cia permanente de jabón líqui-
do en dispenser y toallas
descartables, en todos los ba-
ños.

g. Asegurar una adecuada y per-
manente ventilación en los lu-
gares cerrados de acceso pú-
blico.

h. Todo trabajador que presente
una enfermedad respiratoria
aguda febril, con temperatura
superior a treinta y ocho grados
centígrados (38°C), deberá rea-
lizar consulta médica precoz y
guardar reposo en aislamiento
domiciliario de acuerdo al certi-
ficado médico que lo acredite.
El cumplimiento de todas las

medidas que integran la presente
Resolución, son de responsabili-
dad de los propietarios, explota-
dores o empleadores.

Artículo 4º - Durante la vigen-
cia de la presente Resolución se
encuentra prohibido fumar en to-
dos los espacios cerrados de ac-
ceso público, incluyendo expresa-
mente a salas de juegos, casinos
y salas de fiestas públicas y priva-
das.

Artículo 5º - El incumplimiento
de las medidas establecidas en
la presente Resolución acarreará
la suspensión inmediata de la ac-
tividad en el Local, por hasta todo
el plazo de vigencia de la presen-
te, facultándose a la autoridad ad-
ministrativa interviniente a tomar
cualquier otra medida a los fines
del cumplimiento de la presente,
especialmente evitar la aglomera-
ción de personas en espacios

cerrados.
Artículo 6º - La presente Reso-

lución tendrá una vigencia de diez
(10) días corridos a partir del 23
de junio del corriente año.

Artículo 7º - Requiérase a los
Municipios y a todos los organis-
mos provinciales centralizados,
descentralizados o autárquicos
que, a través de las áreas compe-
tentes, verifiquen y dispongan las
medidas necesarias para efecti-
vizar el cumplimiento y manteni-
miento de las medidas adoptadas
en la presente Resolución, y las
que por acto administrativo se dis-
pongan en su consecuencia.

Artículo 8º - Deróguese la Re-
solución N° 2427 de fecha 16 de
julio de 2009, emitida por este Mi-
nisterio.

Artículo 9º - Comuníquese a
quien corresponda, publíquese y
archívese.

Aldo Sergio Saracco
_______________________________

RESOLUCION Nº 2.535

Mendoza, 22 de julio de 2009
Visto el expediente 4778-M-

2009-77770, en el cual se solicita
se rectifique el Art 6° de la Resolu-
ción Nº 2534/09, mediante la cual
se reduce al cincuenta por ciento
(50%) la capacidad ocupacional
habilitada útil por ambiente por la
normativa pertinente de los espa-
cios cerrados de acceso público
destinado a actividades comercia-
les, sociales, deportivas y/o de
esparcimiento, públicas o priva-
das.

Por ello, en razón del pedido
formulado,

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

Artículo 1º - Rectificar el Art. 6°
de la Resolución Nº 2534/09 me-
diante la cual se reduce al cincuen-
ta por ciento (50%) la capacidad
ocupacional habilitada útil por
ambiente por la normativa perti-
nente de los espacios cerrados de
acceso público destinado a activi-
dades comerciales, sociales, de-
portivas y/o de esparcimiento, pú-
blicas o privadas, quedando re-
dactado de la siguiente manera:
Donde dice:

"Artículo 6º - La presente Re-
solución tendrá una vigencia de
diez (10) días corridos a partir del
23 de junio del corriente año”.
Deberá decir:

"Artículo 6º - La presente Re-
solución tendrá una vigencia de
diez (10) días corridos a partir del
23 de julio del corriente año."

Artículo 2º - Comuníquese a
quienes corresponda, publíquese
y archívese.

Aldo Sergio Saracco

sos notificados, producto de las
medidas implementadas a tal fin,
existiendo igual proyección para la
semana 28;

Que reunido el mencionado
Comité Interministerial de Emer-
gencia Sanitaria, a tenor de lo re-
comendado por el Consejo Ase-
sor de Expertos en su Acta N° 10
del corriente, lo informado por la
Dirección General de
Epidemiología y Ambiente Saluda-
ble de este Ministerio, y a la luz de
la favorable evolución de la epide-
mia en nuestra Provincia, resulta
necesario dictar una nueva norma
a los efectos de dar continuidad al
impacto logrado a la fecha;

Que ante el carácter global que
presenta la pandemia, es que re-
sulta necesario y oportuno la adop-
ción de medidas de carácter ge-
neral, que impliquen igual trata-
miento a todos los destinatarios
de la presente norma que se en-
cuentren en iguales circunstan-
cias -locales cerrados de acceso
público-;

Que concurren en el caso con-
creto los recaudos necesarios
para proceder a disponer la limi-
tación de actividades que impor-
ten aglomeración de personas,
en lugares cerrados de acceso y
concurrencia pública, existiendo
una evidente finalidad pública, cir-
cunstancias excepcionales, tem-
porales, adecuación del medio
elegido al fin propuesto y ausen-
cia de arbitrariedad;

Que en virtud del cumplimien-
to temporal de las medidas toma-
das por la Resolución N° 2427/09,
y las dictadas en consecuencia,
por el Ministerio de Salud de la
Provincia de Mendoza, es que se
ha tornado necesario el dictado de
las medidas objeto de la presen-
te Resolución;

Por ello, en virtud de lo dis-
puesto por el art. 1º y 4.3 del De-
creto Acuerdo N° 1395/09, Decre-
to N° 1376/09, Acta N° 10 del Con-
sejo Asesor de Expertos, Informe
Técnico de la Directora de
Epidemiología y Ambiente Saluda-
ble dependiente del Ministerio de
Salud y Dictamen favorable del
Comité Interministerial de Emer-
gencia Sanitaria de la misma fe-
cha,

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

Artículo 1º - Redúzcase al cin-
cuenta por ciento (50%), la Capa-
cidad Ocupacional habilitada útil
por ambiente por la normativa per-
tinente, de todo espacio cerrado
de acceso público destinado a ac-
tividades comerciales, sociales,
deportivas y/o de esparcimiento,
públicas o privadas.

Articulo 2º - Los espacios con-

al detalle descripto en el plano de
fs. 227 del expediente N° 385267-
M-99-60204.

Artículo 4º - Cumplido con lo dis-
puesto en los Artículos 2° y 3° de la
presente Resolución, el propietario
del loteo podrá iniciar la enajena-
ción de los lotes mencionados en
el Artículo 1° de la presente Resolu-
ción, conforme al Artículo 8° del De-
creto-Ley N° 4341/79.

Artículo 5º - La presente Reso-
lución será refrendada por el se-
ñor Ministro de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos.

Artículo 6º - Comuníquese, pu-
blíquese, insértese en el Libro de
Resoluciones y archívese.

Adrián H. Cerroni
Mario Daniel Adaro

_________________________________
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
______

ORDENANZA Nº 4.352

Visto: El Expediente Nº 261/F/
08; y
CONSIDERANDO:

Que en el marco de la Ley Na-
cional Nº 26.117, cuya publicación
registra el Boletín Oficial Nº 30.952
del 21/7/06, por la cual el Congre-
so de la Nación aprueba la crea-
ción del " Programa de Promoción
del Micro Crédito para el
Desarrrollo de la Economía Social"
y el " Registro Nacional de Institu-
ciones de Micro Crédito, y que la
Honorable Cámara de Diputados
de la provincia de Mendoza a ad-
herido por medio de la Ley Provin-
cial Nº 7.659.

Que en la jurisdicción de la
Municipalidad de Maipú, organiza-
dores de la sociedad civil han
incursionado en los programas
que posee el Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación (Manos
a la obra, Banco de la Buena Fé).

Que el artículo 4º de la Ley pro-
vincial Nº 7.659, dispone: "Invita-
se a los municipios de la provin-
cia de Mendoza a generar dentro
de sus áreas sociales programas
de promoción al micro crédito, de
acuerdo a lo establecido en la Ley
Nacional Nº 26.117".

Que la Municipalidad de Maipú
apoya, desarrolla y contiene este
tipo de programas que tienden a
fomentar la autogestión y promo-
ción de los vecinos del departa-
mento.

Que es necesario crear espa-
cios donde puedan desarrollarse
estos pequeños emprendimien-
tos, que tengan contención en lo
jurídico, como también en el as-
pecto que hace a las reglamenta-
ciones municipales, en cuanto a
los  alimentos y comercialización
de los mismos y de otros produc-
tos.

Que es sin lugar a dudas un
aporte a nuestros vecinos, ya que
estaremos dando un marco insti-
tucional al autoempleo y la

Ordenanzas

 Decretos
    Municipales

MUNICIPALIDAD
DE GENERAL SAN MARTIN

_______

DECRETO Nº 163

Gral. San Martín (Mza.), enero
16 de 2009

Adhiérase en todos sus térmi-
nos a lo dispuesto por Ley Nº 7963
de la Provincia de Mendoza Expte.
Nº 4258-S-2006.-

Visto las actuaciones obrantes

en el Expediente Nº 4258-S-2006,
en las que se tramitó lo concer-
niente, al reclamo de beneficio so-
licitado por los ex agentes de la
Administración Pública Municipal
(beneficio de subsidio-ley imple-
mentado por la Ley 7496 en el año
2006); y
CONSIDERANDO:

Que, en el ámbito de la Provin-
cia de Mendoza se dictó la Ley Nº
7963, aprobada por la Cámara de
Senadores y Diputados de la Pro-
vincia de Mendoza, y publicada en
el Boletín Oficial  el día 3-12-2008,
por medio de la cual se amplía el
plazo de presentación de los re-
clamos correspondiente al subsi-
dio establecido por la Ley 7496, a
los fines de que todos los ex agen-
tes de la administración pública,
que no presentaron sus pedidos
en tiempo y forma, puedan reali-
zarlo en esta oportunidad;

Que, teniendo en cuenta que
del dictamen de Asesoría Letrada
surge que debe emitirse el acto
administrativo que ordene la ad-
hesión del Municipio a la norma
emanada de la Legislatura Provin-
cial para poder extender el plazo y
recepcionar los nuevos pedidos
de los ex agentes cesanteados;

Que, conforme el marco de las
facultades que surgen de la Cons-
titución Nacional, en su art. 5 y 125,
Constitución Provincial, Ley 1079 y
normas concordantes y comple-
mentarias, en las que se regulan
las facultades y competencias
municipales, es que resulta nece-
sario adherirse al contenido de la
Ley 7963 y por aplicación del prin-
cipio de autonomía  municipal
imperante hoy en la materia, co-
rresponde extender el plazo de pre-
sentación del pedido de subsidio,
de todas aquellas personas que
hayan sido ex agentes de la Admi-
nistración Pública Municipal, por
treinta días desde el momento del
dictado del decreto de adhesión;

Por ello, en uso de las faculta-
des que por Ley tiene conferidas;

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

Artículo 1º - Adhiérase en todos
sus términos a lo dispuesto por la
Ley Nº 7963, que extiende el plazo
de presentación en treinta días há-
biles a los ex agentes de la Admi-
nistración Pública que no se ha-
yan acogido al beneficio estable-
cido por la Ley Nº 7496; en razón a
lo expresado en el considerando
precedente.

Artículo 2º - Extiéndase por
treinta días hábiles, desde el mo-
mento de la publicación de la pre-
sente, el plazo de presentación
para todos aquellos ex agentes de
la Administración Pública Nacio-
nal, que se encuentren en condi-

ciones de solicitar el pago del sub-
sidio ley 7496, y que no lo hayan
peticionado con anterioridad.

Artículo 3º - Comuníquese a
quienes corresponda y archivese
en el Registro Municipal.

Jorge Omar Giménez
Intendente

Oscar E. González
Sec. de Gbno. y Administración

Bto. 80577
24/7/2009 (1 P.) $ 43,50

DIRECCION GENERAL
DE ESCUELAS

_______

RESOLUCIÓN Nº 1.115

Mendoza, 22 de julio de 2009
Visto la situación epidemioló-

gica informada por el Ministerio de
Salud en relación con la propaga-
ción del virus de Influenza A H1N1
en todo el territorio provincial; y
CONSIDERANDO:

Que es prioridad del Gobierno
de la Provincia la protección de la
salud de toda la población y espe-
cialmente la de los niños, jóvenes
y adultos que asistan a nuestras
escuelas;

Que es necesario adoptar me-
didas que prevengan y disminu-
yan las posibilidades de contagio
dentro del Sistema Educativo Pro-
vincial;

Que cada una de las escuelas
pueden ser un foco de riesgo y
multiplicación del virus;

Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE
ESCUELAS EN COMISIÓN

RESUELVE:
Artículo 1º - Extiéndase el re-

ceso invernal hasta el 31 de julio
de 2009, en todos los estableci-
mientos educativos oficiales, de
gestión estatal o privada, depen-
dientes de la Dirección General de
Escuelas.

Artículo 2º - Publíquese en el
Boletín Oficial, comuníquese a
quienes corresponda y archívese.

Carlos López Puelles
______________________________

DEPARTAMENTO GENERAL
DE IRRIGACION

________

RESOLUCIÓN N° 804

Mendoza, 22 de julio de 2009
Visto: La nota elevada a esta

Superintendencia por la Dirección
de Policía del Agua; y
CONSIDERANDO:

Que en la misma, se observa
el próximo vencimiento de la pró-
rroga de vigencia del área de Res-
tricción dispuesta por Resolución
N° 940/02, y renovada por Resolu-
ción N° 1091/04 y 1154/04, todas
ellas de esta Superintendencia;

Que la Dirección Policía del
Agua está desarrollando un pro-
grama de análisis de la situación
del acuífero, entendiendo que los
resultados preliminares aconse-
jan prorrogar el status quo regla-
do en dichas resoluciones hasta
tanto puedan considerarse los re-
sultados finales de tal estudio, pu-
diéndose en tal momento resol-
verse de manera fundada sobre

eventuales ampliaciones y modi-
ficaciones al área de restricción
actual;

Que el área técnica referida, y
también por pedido de la Subde-
legación de Aguas del Río Tunu-
yán Inferior en Nota N° 2767-D/09
estima un plazo inicial de un año
para concluir el referido programa
de análisis, entendiendo esta Su-
perintendencia que resulta opor-
tuno extender el plazo de vigencia
del área de restricción referida por
dicho término;

Por ello,
EL SUPERINTENDENTE

GENERAL DE IRRIGACIÓN
RESUELVE:

1°) Prorróguese la vigencia de
la Resolución N° 940/02 de Su-
perintendencia, mediante la cual
se declara área de restricción de
construcción de nuevas perfora-
ciones para explotación de aguas
subterráneas, en los distritos de
Alto Salvador; Chapanay;
Montecaseros; y Tres Porteñas del
Departamento de San Martín. El
área se encuentra comprendida
dentro de los siguientes límites:
Norte: calles Llosa y Guevara; Sur:
Carril Chivilcoy y continuación ca-
lle Cereseto; Este: Carril Buen Or-
den y su prolongación hasta
Guevara; y al Oeste: Carril
Chimbas; por el término de un (1)
año a contar desde el 25/07/09 y
hasta el 24/07/10.-

2°) Con anterioridad al venci-
miento de dicho plazo, la Dirección
Policía del Agua deberá recomen-
dar a esta Superintendencia la polí-
tica que corresponde implementar
en relación al área de restricción
referida, con especial indicación del
área y acciones a contemplar para
una adecuada tutela y gestión del
recurso hídrico subterráneo.-

3°) Regístrese, comuníquese
y publíquese en el Boletín Oficial
de la Provincia de Mendoza por el
término de Un (1) día.-

Eduardo J. Frigerio
Superint. General de Irrigación

Bto. 545
24/7/2009 (1 P.) $ 34,50
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autogestión, éstas son verdade-
ras señales de que el espíritu
superador de nuestros vecinos
esta intacto.

Por lo antes expuesto y de con-
formidad a las atribuciones con-
feridas por la Ley Nº 1.079 "Orgá-
nica de Municipalidades"

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ

ORDENA:
Artículo 1º - Créase el registro

municipal de "Micro Emprendedo-
res y Artesanos" y de personas
residentes en el departamento de
Maipú inscriptos en el Monotributo
Social, de aquellos que hubieran
recibido apoyo y subsidios del Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la
Nación, como así también de los
beneficiados por subsidios entre-
gados por el Ministerio de Desa-
rrollo Humano, Familia y comuni-
dad, de la Provincia de Mendoza, y
de la Municipalidad de Maipú en-
tregados con anterioridad  a la pre-
sente normativa y de los futuros
micro emprendedores que surjan
de nuevos créditos y subsidios.

Esta inscripción tendrá validez
durante 12 (doce) meses, la cual
deberá ser renovada en forma
anual.

Artículo 2º - Se eximirá por el
plazo de 1 (un) año a los micro
emprendedores que se encuen-
tren inscriptos en este registro, de
las tasas correspondientes a in-
dustria y comercio, como así tam-
bién de los aranceles que gene-
rará el trámite de la Libreta Sani-
taria y otros costos resultantes de
la tramitación para las habilitacio-
nes correspondientes, la presen-
te eximición podrá renovarse por
6 meses más, si el proyecto que
dio lugar a la inscripción en el re-
gistro sigue vigente, como así tam-
bién el micro emprendedor que
haya cumplido con los objetivos
planteados.

Artículo 3º - En caso de ser
necesario el acondicionamiento
edilicio del lugar donde se desa-
rrolle el microemprendimiento,
para dar cumplimiento a las exi-
gencias de las normativas muni-
cipales vigentes, se concederá un
plazo de gracia de hasta 18 me-
ses para su regularización, para
la adecuación de las disposicio-
nes establecidas por la Oficina de
Fiscalización y Control de la Muni-
cipalidad de Maipú.

Artículo 4º - Los
microemprendedores que mani-
pulen alimentos deberán tener
controles y análisis periódicos del
personal de Higiene y Seguridad
de Alimentos de la Municipalidad
de Maipú, quién capacitará a es-
tos emprendedores en esta temá-
tica.

Artículo 5º - Dicho registro es-
tará a cargo del área de Desarro-
llo Social de la Municipalidad de
Maipú, quien administrará los re-
cursos necesarios para el aseso-
ramiento correspondiente, tam-
bién será esta dirección quien rea-
lizará o generará cursos de capa-
citación en manejo de alimentos,
comercialización y una guía anual
de micro emprendedores de la
producción y fomentará iniciativas
que permitan un desarrollo y for-
talecimiento para las actividades
de los micro emprendedores.

Artículo 6º - Facúltese al De-
partamento Ejecutivo Municipal
considerar este registro de micro
emprendedores los distintos ser-
vicios y bienes que estos pudie-
ran producir, e incorporarlos a la
nómina de proveedores del esta-
do municipal.

Artículo 7º - Comuníquese, có-
piese y archívese en el Registro
de Ordenanzas del Honorable
Concejo Deliberante.

Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los veintidós días del
mes de mayo de dos mil ocho.

Olga Bianchinelli
Presidente H.C.D.
Alejandro Viadana

Secretario Legislativo H.C.D.
______

ORDENANZA Nº 4.352

Por tanto: Cúmplase, comuní-
quese, publíquese y dése al Di-
gesto Municipal.

Ciudad de Maipú, junio 2 de
2008

Rolando Adolfo Bermejo
Intendente

Edgardo Elian Japaz
Sec. Grte. de Hcda. y Administ.

Bto. 531
24/7/2009 (1 P.) $ 72,00
______________________________

ORDENANZA Nº 4.353

Visto: El Expediente H.C.D. Nº
265/S/08; y
CONSIDERANDO:

Que por el Expediente del Vis-
to, el Señor Ricardo Stocco, D.N.I.
Nº 10.473.982, domiciliado en
Calle Tropero Sosa Nº 210, Maipú,
solicita se le permita cancelar su
deuda con una quita del 15 % del
capital, más los intereses capita-
lizados de la deuda que por todo
concepto mantiene con el Munici-
pio del inmueble, Padrón Munici-
pal Nº 7.943.

Que a fojas 02, 03 y vta., obra
informe elaborado por el Departa-
mento de Rentas.

Que atento a que las normas
en vigencia no contemplan el des-
cuento adicional del 15 %, y en vir-

tud de la predisposición puesta de
manifiesto por el recurrente de re-
gularizar su deuda, se solicita se
considere la propuesta realizada.

Que las Comisiones Perma-
nentes de este Honorable Cuer-
po, disponen a foja 13, sancionar
la presente Ordenanza.

Por lo antes expuesto y de con-
formidad a las atribuciones con-
feridas por la Ley Nº 1.079 "Orgá-
nica de Municipalidades";

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ

ORDENA:
Artículo 1º - Otorgar al Señor

Ricardo Stocco, D.N.I. Nº
10.473.982, un descuento del
quince por ciento (15%) por pago
de contado, sobre el capital de
deuda, sin intereses capitalizados
o no, correspondiente al Padrón
Nº 7.943, excepto gastos de Apre-
mio y contribuciones de mejoras.

Artículo 2º - Notifíquese de la
presente Ordenanza al recurrente
en su domicilio, sito en Calle
Tropero Sosa Nº 210, Maipú.

Artículo 3º - Comuníquese, có-
piese y archívese en el Registro
de Ordenanzas del Honorable
Concejo Deliberante.

Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los veintidós días del
mes de mayo de dos mil ocho.

Olga Bianchinelli
Presidente H.C.D.
Alejandro Viadana

Secretario Legislativo H.C.D.
______

ORDENANZA Nº 4.353

Por tanto: Cúmplase, comuní-
quese, publíquese y dése al Di-
gesto Municipal.-

Ciudad de Maipú, mayo 26 de
2008

Rolando Adolfo Bermejo
Intendente

Edgardo Elian Japaz
Sec. Grte. de Hcda. y Administ.

Bto. 531
24/7/2009 (1 P.) $ 28,50
______________________________

ORDENANZA Nº 4.354

Visto: El Expediente H.C.D. Nº
135/M/08 (Expediente Municipali-
dad de Maipú Nº 6.476/H/08); y
CONSIDERANDO:

Que por el Expediente del Vis-
to, el Señor José Leonardo
Masutti, D.N.I. Nº 26.185.518, do-
miciliado en Calle Palma Nº 105,
Maipú, solicita una quita por pago
contado del 15% del capital adeu-
dado además de la totalidad de
los intereses capitalizados del in-
mueble ubicado en Callejón
Sánchez Nº 46, Ciudad, Maipú,
Padrón Municipal Nº 1.094, No-

menclatura Catastral Nº 07-01-11-
0002-00003-0000-0, Titular
registral, Ramona Flores, cuil 23-
03545221-4, a fin de poder trans-
ferir la propiedad a su nombre.

Que a foja 02 vta y 03 vta, se
adjunta boleta de transferencia.

Que a foja 06, 07,08 y 09 el
Subgerente de Rentas informa
detalle de la deuda.

Que en virtud de la predisposi-
ción puesta de manifiesto por el
recurrente, las Comisiones Per-
manentes de este Concejo, emi-
ten dictamen a foja 05, otorgando
una quita de hasta el quince por
ciento (15%) sobre el capital adeu-
dado, excepto gastos de apremio
y contribuciones de mejora.

Que las Comisiones Perma-
nentes de este Honorable Cuer-
po, a foja 11, sancionar la presen-
te Ordenanza.

Por lo antes expuesto y de con-
formidad a las atribuciones con-
feridas por la Ley Nº 1.079 "Orgá-
nica de Municipalidades";

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ

ORDENA:
Artículo 1º - Otorgar al Señor

José Leonardo Masutti, D.N.I. Nº
26.185.518, un descuento del
quince por ciento (15%) por pago
de contado, sobre el capital de
deuda, sin intereses capitalizados
o no, correspondiente al Padrón
Nº 1.094, Nomenclatura Catastral
Nº 07-01-11-0002-00003-0000-0,
Titular registral, Ramona Flores,
cuil 23-03545221-4, excepto gas-
tos de Apremio y contribuciones
de mejoras.

Artículo 2º - Notifíquese de la
presente Ordenanza al recurrente
en su domicilio, sito en calle Pal-
ma Nº 105, Maipú.

Artículo 3º - Comuníquese, có-
piese y archívese en el Registro
de Ordenanzas del Honorable
Concejo Deliberante.

Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los veintidós días del
mes de mayo de dos mil ocho.

Olga Bianchinelli
Presidente H.C.D.
Alejandro Viadana

Secretario Legislativo H.C.D.
_______

ORDENANZA Nº 4.354

Por tanto: Cúmplase, comuní-
quese, publíquese y dése al Di-
gesto Municipal.-

Ciudad de Maipú, mayo 26 de
2008

Rolando Adolfo Bermejo
Intendente

Edgardo Elian Japaz
Sec. Grte. de Hcda. y Administ.

Bto. 531
24/7/2009 (1 P.) $ 33,00
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ORDENANZA Nº 4.355

Visto: El Expediente H.C.D. Nº
173/C/08 (Expediente Municipali-
dad de Maipú Nº 7651/H/08); y
CONSIDERANDO:

Que por el Expediente del Vis-
to, el Ingeniero Omar Castañeda,
D.N.I. Nº 12.783.572, domiciliado
en Calle Padre Vázquez Nº 819,
Maipú, solicita el cambio de zona
en el inmueble ubicado en Calle
Los Álamos S/Nº, Distrito de Fray
Luis Beltrán, Departamento de
Maipú.

Que a fojas 05 y 06 obra infor-
me elaborado por el Departamen-
to de Planificación Territorial.

Que a foja 07, el Departamen-
to Ejecutivo eleva a este H. Cuer-
po las presentes actuaciones.

Que las Comisiones Perma-
nentes de este Honorable Cuer-
po, disponen a foja 08, sancionar
la presente Ordenanza.

Por lo antes expuesto y de con-
formidad a las atribuciones con-
feridas por la Ley Nº 1.079 "Orgá-
nica de Municipalidades";

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ

ORDENA:
Artículo 1º - Inclúyase al Inge-

niero Omar Castañeda, D.N.I. Nº
12.783.572, dentro de los Benefi-
cios dispuesto por Ordenanza Nº
4.348, referida al cambio de
zonificación de Fray Luis Beltrán,
en el terreno identificado con no-
menclatura catastral Nº 09-99-00-
1000-665645, con una superficie
aproximada de 12 ha.

Artículo 2º - Notifíquese de la
presente Ordenanza al recurrente
en su domicilio, sito en Calle Pa-
dre Vázquez Nº 819, Departamen-
to de Maipú.

Artículo 3º - Comuníquese, có-
piese y archívese en el Registro
de Ordenanzas del Honorable
Concejo Deliberante.

Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los veintidós días del
mes de mayo de dos mil ocho.

Olga Bianchinelli
Presidente H.C.D.
Alejandro Viadana

Secretario Legislativo H.C.D.
_____

ORDENANZA Nº 4.355

Por tanto: Cúmplase, comuní-
quese, publíquese y dése al Di-
gesto Municipal.-

Ciudad de Maipú, mayo 26 de
2008

Rolando Adolfo Bermejo
Intendente

Francisco A. Molina
Sec. Grte. de Infraest. y Servicios
Bto. 531
24/7/2009 (1 P.) $ 22,50

ORDENANZA Nº 4.356

Visto: Expediente H.C.D Nº
228/C/08; y
CONSIDERANDO:

Que es necesario practicar un
relevamiento del parque de bici-
cletas de alquiler, para un ade-
cuado control y seguimiento en
materia de tránsito, seguridad y
educación vial, responsabilidad
frente a daños o accidentes even-
tuales y cumplimientos de las or-
denanzas y leyes que regulan los
establecimientos de alquiler de
bicicletas.

Que la proliferación de em-
prendimientos destinados al al-
quiler de bicicletas a turistas y pú-
blico en general ha experimenta-
do un aumento en los últimos
tiempos.

Que la circulación de bicicle-
tas se ha visto incrementada por
diversas razones, lo que ha traído
consecuencias de la más variada
índole, destacándose el riesgo de
la seguridad vial, por lo que cree-
mos conveniente generar con-
ciencia y educación sobre el parti-
cular que involucre el asunto en
forma integral.

Que siendo la bicicleta un me-
dio de locomoción que presenta
una serie de ventajas por su nulo
poder de contaminación y por la
economía implícita y un elemento
cada vez más requerido por el tu-
rista para recorrer y conocer nues-
tro Departamento.

Que a foja 04, las Comisiones
Permanentes de este H. Cuerpo,
resuelven sancionar la presente
Ordenanza.

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ

ORDENA:
Artículo 1º - Créase en el de-

partamento de Maipú el Regis-
tro Municipal de Prestadores de
Servicio de Alquiler de Rodados,
(bicicletas, triciclos con o sin
motor, motos, cuatriciclos) a
efectos de tener actualizada la
cantidad existente de los mis-
mos y poder determinar su titu-
laridad.
a) El ejecutivo mediante el Depar-

tamento General de Desarrollo
Económico llevará un libro de
registro de los Prestadores de
Servicio de Alquiler de Rodados
en donde se detallará la empre-
sa propietaria, con la corres-
pondiente habilitación para rea-
lizar la actividad, identificación
de los rodados y marca de los
mismos.

b) Los datos identificatorios de
cada rodado serán impuestos
por orden de registro de for-
ma correlativa sin posibilidad
de saltear número alguno y

serán grabados en el lugar
que determine la presente or-
denanza.

c) El grabado se realizará median-
te cuña de impacto o bien siste-
ma de grabado láser en el cua-
dro bien visible, además debe-
rá contar con chapa
identificatoria donde figurará
nombre de la empresa y núme-
ro de registro.

d) Para acreditar titularidad de los
rodados los propietarios debe-
rán presentar las facturas co-
rrespondientes. Solamente los
comercios habilitados al mo-
mento de la sanción de la pre-
sente ordenanza deberán pre-
sentar una declaración jurada
ante las oficinas del Departa-
mento General de Desarrollo
Económico si no tuvieran las
correspondientes facturas de
compra y el estado.

e) La inscripción en el registro
municipal será obl igatoria
para circular por la vía pública
y su costo será establecido por
la ordenanza tributaria muni-
cipal de  acuerdo al siguiente
esquema:

Categoría A- Bicicletas y triciclos
sin motor: Pesos cinco ($ 5) por
unidad por mes.

Categoría B- Motos de hasta 50
cc: Pesos ocho ($ 8) por uni-
dad por mes

Categoría C- Motos de más de
50cc, triciclos y cuatriciclos con
motor: Pesos diez ($10) por
unidad por mes
Artículo 2º - En la bicicleta de-

berá figurar en forma fehaciente
el número de teléfono de la em-
presa, además se le entregará
al usuario un folleto con mapa
indicando recorridos y donde fi-
gure el teléfono de la empresa
para poder llamarla durante el re-
corrido ante cualquier eventuali-
dad. El citado folleto será elabo-
rado por el prestador en base al
modelo provisto por Policía de
Mendoza y Departamento de Tu-
rismo de la Municipalidad de
Maipú.

Artículo 3º - Las empresas de-
berán tener un medio mecánico
destinado al auxilio de los usua-
rios de rodados y deberán dejar
constancia de esto en el Registro
de Prestadores de Servicio de Al-
quiler de Rodados.

Artículo 4º - Todas las empre-
sas deberán contratar un servicio
de Área Protegida Médica que cu-
bra sus instalaciones y el recorri-
do sugerido en el mapa de reco-
rrido.

Artículo 5º - Se autorizará la
instalación de empresas de al-
quiler de rodados cada 100 me-
tros una de la otra. Las empre-

sas ya autorizadas quedarán ex-
ceptuadas de esta cláusula pero
en caso de traslado deberán aco-
gerse a la norma.

Artículo 6º - Los comercios
destinados al alquiler de rodados
deberán contar con un seguro de
responsabilidad civil de acuerdo
a la ley vigente, como así también
se deberá entregar un casco al
usuario al momento de la contra-
tación.

Artículo 7º - El local destinado
al alquiler de rodados deberá con-
tar con baño para ambos sexos,
armarios individuales (lockers),
con sus respectivas llaves, desti-
nados a la guarda de pertenen-
cias de los usuarios. En el caso
de las empresas habilitadas a
momento de la aprobación de esta
ordenanza se dará un plazo de
dos meses para cumplimentar
con las obras faltantes.

Artículo 8º - La cartelería debe-
rá tener la inscripción "Alquiler de
Rodados y/o Rental Bikes", como
así también nombre de fantasía e
imagen diferenciada de una em-
presa con otra.

Artículo 9º - Los vehículos afec-
tados a este servicio serán identi-
ficados con pintura uniforme cu-
yos colores deberán ser diferen-
tes entre una empresa y la otra; y
deberán poseer los siguientes
elementos de seguridad:
a) Elementos retroreflectivos en

pedales y ruedas para facilitar
la visión nocturna (el nivel de
retroreflexión nocturna, los ele-
mentos antes mencionados de-
berán ajustarse a las normas
I.R.A.M 3.982/84.

b) Dispositivo posterior de luz roja
intermitente en caso de recorri-
dos nocturnos.

c) Frenos en ambas ruedas.
d) Bandas protectoras en el inte-

rior de las cubiertas
Artículo 10º - Queda prohibido

el alquiler ambulante de rodados
en el Departamento de Maipú.

Artículo 11º - En todos los loca-
les deberá estar visible el corres-
pondiente certificado de habilita-
ción del comercio.

Artículo 12º - El locador de ro-
dados podrá registrar cada alqui-
ler, consignando datos del locata-
rio, y verificar el cumplimiento de
las disposiciones de ley que lo
habilitan para circular en el roda-
do locado.

Sanciones
Artículo 13º - Serán pasibles de

sanciones los permisionarios que
cometan infracciones a la presen-
te Ordenanza, las mismas cons-
tarán en el correspondiente lega-
jo.
Son causales de sanción:
1) No cumplir con los requisitos
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enumerados en la presente or-
denanza respecto a la infra-
estructura del local.

2) No presentar la declaración ju-
rada con los rodados registra-
dos.

3) No tener registrados los roda-
dos.

4) No contar con los elementos de
seguridad estipulados.

5) El que expusiere un nuevo rubro
sin fiscalización previa;
Constatada una infracción de-

berá labrarse acta en presencia
del o los titulares del puesto o de
quien se halle a cargo del mismo
aplicándose las sanciones co-
rrespondientes.

En todos los casos el infrac-
tor tendrá un plazo de 10 días há-
biles a partir de la fecha de noti-
ficación, para formular su des-
cargo por escrito. Vencido el pla-
zo se dictará el acto administra-
tivo respectivo, imponiéndosele
las sanciones que correspon-
dan.

Artículo 14º - La Municipalidad
de Maipú aplicará las penalida-
des y las multas que correspon-
de de acuerdo a la Ordenanza
Tarifaria vigente y 15 días de clau-
sura.

Artículo 15º - En caso de clau-
sura o cierre de la actividad no
podrán habilitarse los rodados por
otra persona o empresa sin el cer-
tificado de libre deuda municipal.

Artículo 16º - Deróguese la Or-
denanza Nº 4.311, sancionada el
19 de marzo de dos mil ocho.

Artículo 17º - Comuníquese,
cópiese y archívese en el Regis-
tro de Ordenanzas del Honorable
Concejo Deliberante.

Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los veintidós días del
mes de mayo de dos mil ocho.

Olga Bianchinelli
Presidente H.C.D.
Alejandro Viadana

Secretario Legislativo H.C.D.
_____

ORDENANZA Nº 4.356

Por tanto: Cúmplase, comuní-
quese, publíquese y dése al Di-
gesto Municipal.

Ciudad de Maipú, junio 2 de
2008

Rolando Adolfo Bermejo
Intendente

Edgardo Elian Japaz
Sec. Grte. de Hcda. y Administ.

Bto. 531
24/7/2009 (1 P.) $ 114,00
______________________________

ORDENANZA Nº 4.357

Visto: Expediente H.C.D. Nº
229/C/08 y;

CONSIDERANDO:
Que la necesidad de confor-

mar el Consejo Consultivo de Se-
guridad Vial es de suma impor-
tancia.

Que los últimos días han sido
prolíficos en materia de noticias
que dan cuenta del acontecer de
numerosos accidentes trágicos
que costaron la vida a numerosos
argentinos y, en nuestra provincia,
a numerosos mendocinos.

Que Argentina ostenta uno de
los índices más altos de mortali-
dad producida por accidentes de
tránsito: Unas 20 personas mue-
ren por día, cerca de 7.000 muer-
tos por año, y más de 120.000 he-
ridos anuales de distinto grado,
además de cuantiosas pérdidas
materiales, que se estiman en
unos 30.000 millones de pesos
anuales.

Que la muerte a consecuen-
cia de accidentes de tránsito cas-
tiga muy especialmente al sector
juvenil de la población.

Que el Departamento de
Maipú no es ajeno a la problemá-
tica y el índice de mortalidad vial
es preocupante.

Que es necesario prevenir los
distintos factores que multiplican
piramidalmente las posibilidades
de accidentes, entre ellos, el ex-
ceso de velocidad, la ingesta de
alcohol previa a conducir, y la cir-
culación de vehículos que no se
encuentran en condiciones de
hacerlo sino a costa de atentar
contra la seguridad de los propios
pasajeros y de quienes compar-
ten el tránsito por la vía pública con
ellos.

Que es necesario dibujar y
perfeccionar el mapa
accidentológico en nuestra provin-
cia, con registro de lugares críti-
cos, causales aparentes y meca-
nismos de los accidentes, ocu-
rrencia por partidos y por Jefatu-
ras Departamentales, estado de
la vía y del clima, entre muchos
otros datos.

Que resulta imprescindible
que se adopten medidas extraor-
dinarias en el marco de la emer-
gencia que debemos reconocer
que existe y afecta a la circulación
vial en nuestra provincia, habilitan-
do, a tal efecto, la adopción de re-
soluciones de carácter extraordi-
nario que garanticen el más am-
plio involucramiento de todos a
través de una acción pública esta-
tal vigorosa y concreta, con una
participación amplia y con la inclu-
sión de las ONG´s especializadas
en la materia.

Que los aportes realizados por
este Consejo Consultivo resulta-
rán de vital importancia para ge-
nerar alternativas  solución.

Que las Comisiones per-
manentes de este Honorable
Cuerpo d isponen a fo ja 03,
sancionar la presente Orde-
nanza.

Por ello y de conformidad a las
atribuciones conferidas por la Ley
1079 Orgánica de Municipalida-
des;

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ

ORDENA:
Artículo 1º - Confórmese el

Consejo Consultivo de Seguridad
Vial con el fin de lograr la coordi-
nación, planificación, ejecución y
control de gestión de las activida-
des tendientes a preservar la se-
guridad vial del Departamento de
Maipú.

Artículo 2º - El Consejo Con-
sultivo de Seguridad Vial estará
conformado por:
• El Sr. Intendente de la Municipa-

lidad de Maipú.
• El Presidente del Honorable

Concejo Deliberante de Maipú.
• Un Concejal de cada Bloque del

H.C.D. de Maipú con represen-
tación parlamentaria.

• El Coordinador del Programa
Provincial de Seguridad Vial.

• El Representante de la Policía
Vial de Maipú

• El Representante de la Policía
Rural Maipú.

• Un representante de la Direc-
ción de Vías y Medios de Trans-
porte de la Provincia.

• Un representante de Vialidad
Provincial Delegación Maipú.

• Un responsable  de Arbolado
Público de la Municipalidad de
Maipú.

• Un representante del grupo de
Ordenadores Viales de la Muni-
cipalidad de Maipú.

• Cuatro miembros representati-
vos de la Comunidad Maipucina
afines a la materia.

Artículo 3º - El Consejo Con-
sultivo de Seguridad Vial se dicta-
rá su propia normativa y forma de
funcionar, incluyendo la periodici-
dad de reuniones.

Artículo 4º - Comuníquese, có-
piese y archívese en el Registro
de Ordenanzas del Honorable
Concejo Deliberante.

Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los veintidós días del
mes de mayo de dos mil ocho.

Olga Bianchinelli
Presidente H.C.D.
Alejandro Viadana

Secretario Legislativo H.C.D.
_____

ORDENANZA Nº 4.357

Por tanto: Cúmplase, comuní-
quese, publíquese y dése al Di-
gesto Municipal.-

Ciudad de Maipú, junio 2 de
2008

Rolando Adolfo Bermejo
Intendente

Edgardo Elian Japaz
Sec. Grte. de Hcda. y Administ.

Bto. 531
24/7/2009 (1 P.) $ 58,50
______________________________

ORDENANZA Nº 4.358

Visto: El Expediente Nº 940/S/
07 (Municipalidad de Maipú Nº
2.716/H/07); y
CONSIDERANDO:

Que el Sindicato de Choferes
de Camiones de Mendoza, a tra-
vés de su Secretario General, soli-
cita la aprobación de documenta-
ción técnica y exención del pago de
aforos, por construcciones existen-
tes en el Camping de la Institución,
emplazado en calle Mallea Norte
Nº 430, General Gutiérrez, Maipú.

Que retiene como anteceden-
tes diversos Expedientes donde
se aprobaron determinadas obras
del predio.

Que adjunta informe técnico de
evaluación del estado de las cons-
trucciones, los que clasifica en
obras tipo no reglamentarias y
obras tipo viales

Que el Ejecutivo Municipal ele-
va informe a fojas 20 y 21 de Co-
misión Técnica y obligaciones a
cumplir por el interesado para la
aprobación requerida.

Que es atribución del Honora-
ble Concejo Deliberante
expedirse en esta instancia sobre
la eximición del pago de aforos por
vía de excepción.

Que resulta competente el Eje-
cutivo Municipal para evaluar las
obras y disponer, conforme la nor-
mativa vigente, las exigencias que
debe cumplir el interesado para
la aprobación de obras y planos
acompañados.

Que las Comisiones Perma-
nentes de este Honorable Cuer-
po, disponen sancionar la presen-
te Ordenanza.

Por lo antes expuesto y de con-
formidad a las atribuciones con-
feridas por la Ley Nº 1.079 "Orgá-
nica de Municipalidades";

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ

ORDENA:
Artículo 1º - Exceptuar del pago

de aforos por planos de
relevamiento al Sindicato de Cho-
feres, según detalle de foja 18 del
Expediente 2.716/H/07.

Artículo 2º - Disponer que el
Sindicato de Choferes deberá tra-
mitar la aprobación de obras ante
el Ejecutivo Municipal, cumplido la
normativa impuestas por el uso
público del predio.
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Artículo 3º - Comuníquese, có-
piese, dése al Registro de Orde-
nanzas del Honorable Concejo
Deliberante y archívese.

Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los cinco días del mes
de junio de dos mil ocho.

Olga Bianchinelli
Presidente H.C.D.
Alejandro Viadana

Secretario Legislativo H.C.D.
_____

ORDENANZA Nº 4.358

Por tanto: Cúmplase, comuní-
quese, publíquese y dése al Di-
gesto Municipal.-

Ciudad de Maipú, junio 9 de
2008

Rolando Adolfo Bermejo
Intendente

Francisco A. Molina
Sec. Grte. de Infraest. y Servicios
Bto. 531
24/7/2009 (1 P.) $ 31,50
______________________________

ORDENANZA Nº 4.359

Visto: El Expediente H.C.D. Nº
42/C/08 (Expediente Municipali-
dad de Maipú Nº 3.827/H/08); y
CONSIDERANDO:

Que por el Expediente del Vis-
to, la Cooperativa de Vivienda Va-
lle De Perdriel, solicita excepción
para la autorización correspon-
diente de un Loteo en la propie-
dad ubicada sobre Calle Vieytes
Nº 5.712 de Lunlunta, Maipú iden-
tificada con Nomenclatura Catas-
tral 07-99-00-0400-540320-
0000-9.

Que según Constancia Muni-
cipal emitida en le Expediente Nº
22.851/07, el terreno se encuen-
tra en Zona Rural y fuera del ra-
dio urbano, conforme a las Or-
denanzas de zonificación Nº 99
Nº 3.267 y Nº 3.952 y que las mis-
mas no autorizan el desarrollo
de proyectos que conlleven a la
concreción de conjuntos habita-
cionales.

Que las Comisiones Perma-
nentes de este Honorable Cuer-
po, disponen sancionar la presen-
te Ordenanza.

Por lo antes expuesto y de con-
formidad a las atribuciones con-
feridas por la Ley Nº 1.079 "Orgá-
nica de Municipalidades";

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ

ORDENA:
Artículo 1º - Autorízase a la Coo-

perativa "Valle de Perdriel" a reali-
zar el loteo en la calle Vieytes (cos-
tado este), al norte de calle
Anchorena; en el Distrito de
Lunlunta identificada con Nomen-
clatura Catastral 07-99-00-0400-

540320-0000-9, como barrio pri-
vado debiéndose ajustar a una
serie de condiciones básicas ta-
les como:
• Proyectar lotes con un tamaño

mínimo de 750 m2 y cumplir con
lo establecido por la ley de loteos
Nº 4.341.

• Ser viable desde el punto de vis-
ta ambiental en el marco de la
ordenanza Nº 3115 de preserva-
ción ambiental. Para ello debe-
rá tenerse en cuenta, entre otros
aspectos, que el predio no ten-
ga cerca tenencia de animales;
esté relativamente cerca de
equipamientos comunitarios
como escuelas, centros de asis-
tencia a la salud y servicio del
transporte público de pasajeros.
Posteriormente cumplir con los
requerimientos ambientales
que surjan del estudio ambien-
tal mencionado

• La observancia de los cargos
que permitan el acceso a los
servicios básicos de infraestruc-
tura.

Artículo 2º - Notifíquese de la
presente Ordenanza a la Coope-
rativa "Valle Perdriel" en calle San
Martín Nº 220, local 17 Lujan de
Cuyo.

Artículo 3º - Comuníquese, có-
piese y archívese en el Registro
de Ordenanzas del Honorable
Concejo Deliberante.

Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los cinco días del mes
de junio de dos mil ocho.

Olga Bianchinelli
Presidente H.C.D.
Alejandro Viadana

Secretario Legislativo H.C.D.
_____

ORDENANZA Nº 4.359

Por tanto: Cúmplase, comuní-
quese, publíquese y dése al Di-
gesto Municipal.-

Ciudad de Maipú, junio 9 de
2008

Rolando Adolfo Bermejo
Intendente

Francisco A. Molina
Sec. Grte. de Infraest. y Servicios
Bto. 531
24/7/2009 (1 P.) $ 37,50
______________________________

ORDENANZA Nº 4.360

Visto: El Expediente H.C.D. Nº
140/C/08; y
CONSIDERANDO:

Que por Expediente del Vis-
to, el Socio Gerente de CIPREM
S.R.L. (Centro Integral de Preven-
ción y Rehabilitación Maipú), so-
licita la continuidad de la ayuda
económica otorgada por Orde-
nanza Nº 4200/07, para la reali-

zación de tratamientos de reha-
bilitación por Hidroterapia, des-
t inados a pacientes
discapacitados del departamen-
to y carentes de obra social.

Que lo peticionado tiene por
objeto, permitir la prolongación del
citado proyecto, dirigido funda-
mentalmente a pacientes de las
principales obras sociales de la
provincia que no lo reconocen en
sus ítems y subsidiar a aquellos
que no cuentan con cobertura,
principalmente niños, facilitándo-
les su reinserción social.

Que por Ordenanza N° 4.200/
07, este Honorable Cuerpo otor-
gó a CIPREM S.R.L., un subsidio
a fin de solventar gastos pertinen-
tes a la implementación del Pro-
grama.

Que las Comisiones Perma-
nentes de este Honorable Cuer-
po, resolvieron a foja 07, dictar la
presente Ordenanza.

Por lo antes expuesto y de con-
formidad a las atribuciones con-
feridas por su Reglamento Inter-
no;

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ

ORDENA:
Artículo 1º - Otorgar a partir de

la sanción de la presente Orde-
nanza, a CIPREM S.R.L., un sub-
sidio mensual de Pesos Dos-
cientos Cincuenta ($ 250,00.-),
hasta el mes de Diciembre de
2.008, inclusive, el que será aten-
dido por las partidas correspon-
dientes del Honorable Concejo
Deliberante.

Artículo 2º - El beneficio otor-
gado, estará sujeto a las formas y
modalidad de rendición de cuen-
tas establecidas por el Tribunal
de Cuentas de Mendoza.

Artículo 3º - Comuníquese, có-
piese y archívese en el Registro
de Ordenanzas del Honorable
Concejo Deliberante.

Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los cinco días del mes
de junio de dos mil ocho.

Olga Bianchinelli
Presidente H.C.D.
Alejandro Viadana

Secretario Legislativo H.C.D.
_____

ORDENANZA Nº 4.360

Por tanto: Cúmplase, comuní-
quese, publíquese y dése al Di-
gesto Municipal.-

Ciudad de Maipú, junio 9 de
2008

Rolando Adolfo Bermejo
Intendente

Edgardo Elian Japaz
Sec. Grte. de Hcda. y Administ.

Bto. 531
24/7/2009 (1 P.) $ 30,00

ORDENANZA Nº 4.361

Visto: El Expediente H.C.D. Nº
314/D/08 (Expediente Municipali-
dad de Maipú Nº 6.850/D/08); y
CONSIDERANDO:

Que por el Expediente del Vis-
to, el Señor Di Prima Rubén, L.E.
Nº 6.904.510, domiciliado en A.
Calle Nº 430, Gutiérrez, solicita se
le permita cancelar su deuda con
una quita del 15 % del capital, más
los intereses capitalizados de la
deuda que por todo concepto man-
tiene con el Municipio del inmue-
ble, Padrón Municipal Nº 3.165.

Que a fojas 02, 03, 04, 05, 06 y
07, obra informe elaborado por el
Departamento de Apremios.

Que atento a que las normas
en vigencia no contemplan el des-
cuento adicional del 15 %, y en vir-
tud de la predisposición puesta de
manifiesto por el recurrente de re-
gularizar su deuda, se solicita se
considere la propuesta realizada.

Que las Comisiones Perma-
nentes de este Honorable Cuer-
po, disponen a foja 09, sancionar
la presente Ordenanza.

Por lo antes expuesto y de con-
formidad a las atribuciones con-
feridas por la Ley Nº 1.079 "Orgá-
nica de Municipalidades";

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ

ORDENA:
Artículo 1º - Otorgar al Señor Di Pri-

ma Rubén, L.E. Nº 6.904.510, un des-
cuento del quince por ciento (15%) por
pago de contado, sobre el capital de
deuda, sin intereses capitalizados o
no, correspondiente al Padrón Nº
3.165, excepto gastos de Apremio y
contribuciones de mejoras.

Artículo 2º - Notifíquese de la
presente Ordenanza al recurrente
en su domicilio, sito en Calle A.
Calle Nº 430, Gutiérrez.

Artículo 3º - Comuníquese, có-
piese y archívese en el Registro
de Ordenanzas del Honorable
Concejo Deliberante.

Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los cinco días del mes
de junio de dos mil ocho.

Olga Bianchinelli
Presidente H.C.D.
Alejandro Viadana

Secretario Legislativo H.C.D.
_____

ORDENANZA Nº 4.361

Por tanto: Cúmplase, comuní-
quese, publíquese y dése al Di-
gesto Municipal.-

Ciudad de Maipú, junio 9de
2008

Rolando Adolfo Bermejo
Intendente

Edgardo Elian Japaz
Sec. Grte. de Hcda. y Administ.
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