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MINISTERIO DE GOBIERNO
______

LEY Nº 7.651

El Senado y Cámara de Dipu-
tados de la Provincia de Mendoza,
sancionan con fuerza de

L E Y:

Artículo 1º - Ratifícase el De-
creto Nº 1937 de fecha 16 de se-
tiembre de 2005, que forma parte
de la presente como Anexo, por el
cual se homologa el Acta de fecha
19 de agosto de 2005, suscripta
por los miembros de la Comisión
Negociadora del Sector Salud y
Desarrollo Social, relacionado con
el ingreso de personal a planta
permanente.

Artículo 2º -Comuníquese al
Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SE-
SIONES DE LA HONORABLE LE-
GISLATURA DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA, a los seis días del mes
de febrero del año dos mil siete.

Juan Carlos Jaliff
Vicegobernador

Presidente H. Senado
Analía V. Rodríguez

Secretaria Legislativa
H. Cámara de Senadores

Andrés Omar Marín
Presidente

H. Cámara de Diputados
Jorge Manzitti

Secretario Legislativo
H. Cámara de Diputados

_______

ANEXO

DECRETO Nº 1.937

Mendoza, 16 de setiembre de
2005

Visto el expediente Nº 8025-

S-05-00951 y las disposiciones
de la Ley Nº 24.185, los Decre-
tos Nros. 955/04, 202/01 y 778/
99, y
CONSIDERANDO:

Que en dichas actuaciones
las partes de la negociación co-
lectiva del Sector Salud y Desa-
rrollo Social, solicitan la homo-
logación del acuerdo alcanza-
do con fecha 19 de agosto de
2005.

Que la c i tada homologa-
ción, resulta procedente por tra-
tarse de excepciones a la ley
vigente, en lo referido a las con-
diciones de ingreso de perso-
nal a planta permanente, como
asimismo su ratificación legis-
lativa.

Por ello y lo dictaminado por el
Departamento Jurídico del Minis-
terio de Gobierno a fs. 3,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Homológuese el

Acta de fecha 19 de agosto de
2005, suscripta por los miem-
bros de la Comisión Negociado-
ra del Sector Salud y Desarrollo
Social, que en fotocopia y como
Anexo forma parte del presente
Decreto.

Artículo 2º - El presente de-
creto se dicta ad referéndum de
la Honorable Legislatura Provin-
cial.

Artículo 3º - El presente de-
creto será refrendando por los
señores Ministros de Gobierno,
Hacienda, Salud y Desarrollo
Social.

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

JULIO CESAR CLETO COBOS
Gabriel Alejandro Fidel
Alejandro Gallego
Armando Antonio Calletti
Ana María Gotusso

ANEXO
Expte. Nº 8025-S-05-00951

SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO DE MENDOZA
PROVINCIA DE MENDOZA

Ref. Expte. 884/04 Acum. al 985/04
En la ciudad de Mendoza a los

19 días del mes de agosto de 2005,
siendo las 11.30 hs. se reúnen en
virtud de la notificación a la convo-
catoria de la Paritaria de Salud efec-
tuada para el día de la fecha en la
Subsecretaría de Trabajo y Seguri-
dad Social ante el Sr. Subsecretario
de Trabajo y Seguridad Social Don
Carlos E. Rúffolo las siguientes
personas: por el Ministerio de Sa-
lud el Dr. Raúl Villach, como tam-
bién por el Ministerio de Desarrollo
Social el Dr. Alfredo Deshays y el Dr.
Aníbal Soto, por A.T.E. la Sra. Raquel
Blas, por AMPROS la Dra. Isabel del
Popolo, por ATSA el Sr. Carlos
Pacheco, Juan Domingo Bolzón y
Fernando Ferreira. Abierto el acto
en este Organismo y las personas
antes mencionadas manifiestan:
"Ampliando lo establecido por las
partes en Acta Acuerdo del día 16
de junio de 2005, complementaria
del punto 6º del Acta Acuerdo del
27 de diciembre de 2004 se acuer-
da, para el caso del Personal de
Planta Temporaria de la DINAADYF
y de Deportes que pasarán a Plan-
ta Permanente Agrupamiento VII
Ley 5465 no se exigirán los requi-
sitos del Artículo 25 de la citada ley
y el del Agrupamiento VIII de la mis-
ma norma legal, quedarán también
exceptuados de cumplir los requi-
sitos del artículo 27 incisos a-1, b-
1, c-1, d-1 y e-1 Ley 5465. Con lo
que se da por terminado el acto y
se firma para constancia.

_________

DECRETO Nº 276

Mendoza, 23 de febrero de 2007
Visto el Expediente Nº 754-H-

2007-00020 y su acumulado Nº
8025-S-2005-00951, en el que a
fs. 1 del expediente citado en pri-
mer término obra nota de la H. Cá-
mara de Senadores de la Provin-
cia, recepcionada por el Poder Eje-
cutivo con fecha 14 de febrero de
2007, mediante la cual comunica
la Sanción Nº 7651.

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º -Téngase por Ley de

la Provincia la Sanción Nº 7651.
Artículo 2º - Comuníquese, pu-

blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

JULIO CESAR CLETO COBOS
Sergio L. Marinelli

_______________________________

LEY Nº 7.656

El Senado y Cámara de Dipu-
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tados de la Provincia de Mendoza,
sancionan con fuerza de

L E Y:

TITULO I:
DE LA DENOMINACIÓN

Artículo 1º - Los Comercios lla-
mados “Espacios de entreteni-
mientos infantiles o peloteros in-
fantiles”, inscriptos o por incorpo-
rarse, bajo el rubro “servicio de
diversión y esparcimiento”, debe-
rán cumplir con los requisitos y
normativas expresadas en la pre-
sente ley. En todos los casos de-
berán diferenciarse dos tipos de
habilitación para funcionar:
a) Con servicio de cuidado de ni-

ños: son aquellos donde la con-
tratación incluye servicio de cui-
dado de los niños, transfirien-
do el cuidado de los padres, tu-
tores, o quienes estén a su car-
go a personal del local del ser-
vicio de diversión y esparcimien-
to, encuadrando esta habilita-
ción en la responsabilidad del
Art. 1117 del Código Civil.

b) Sin servicio de cuidado de niños:
Son aquellos en los que sólo se
alquila el espacio con juegos,
pero el cuidado de los niños será
responsabilidad de los padres
o de quienes estén a su cargo.
En todos los casos deberá

publicarse en el ingreso a cada
sala y en el lugar donde se efec-
túan los pagos con carteles visi-
bles la habilitación correspondien-
te. Las municipalidades estarán
a cargo del control, del cumpli-
miento de la presente Ley y de-
más normas de higiene, seguri-
dad y funcionamiento que regulen
esta actividad.

Artículo 2º - Cuando se constru-
ya, modifique, amplíe o refaccione
una propiedad con el fin de ejercer
el rubro anteriormente menciona-
do, deberán cumplir específica-
mente con lo solicitado por el Códi-
go de Edificación, además deberán
cumplir con carácter obligatorio con
los siguientes requisitos:
–La construcción destinada al

ejercicio de la actividad deberá
ser en planta baja.

–Red de agua potable.
–Instalación eléctrica embutida en

su totalidad, debiendo ser ubi-
cados sus tomas a 1,50 mts. de
nivel del piso.

–Empleo de materiales no
ignífugos.

–Plan de contingencias.
TITULO II:

DEL LOCAL
Artículo 3º - Los locales debe-

rán tener una altura mínima de
tres metros (3 m), desde el piso al
cielorraso terminado. Pueden con-
tener entrepisos abiertos hacia
locales internos.

Artículo 4º - Deberán estar ven-
tilados por medios naturales ase-
gurando la renovación del aire y
eliminación de gases, así como
instalar los equipos necesarios
para afrontar riesgos en caso de
incendios u otros siniestros.

Artículo 5º - Colocar y mante-
ner en lugares visibles, avisos o
carteles que indiquen medidas de
higiene y seguridad, o adviertan
peligrosidad en las maquinarias
o instalaciones considerando ne-
cesario la demarcación de las zo-
nas de peligro y señalización de
las Salidas de Emergencia.

Artículo 6º - Contarán con sa-
nitarios adecuados y adaptados a
la actividad comercial que ejercen:
–Cantidad de unidades sanitarias

será acorde al factor ocupacio-
nal, separadas por sexo, adul-
tos, niños y para personas con
capacidades diferentes.

–Contando con: mingitorios y la-
vamanos a baja altura, inodoros
pequeños.

–Colocar dispenser con jabón lí-
quido y secador de mano.

–Mantener los baños en condicio-
nes en forma permanente, ase-
gurando el estado higiénico sa-
nitario.

–Colocar recipientes de residuos.
Artículo 7º - Todos los locales

internos que sean independientes
entre sí, contarán con luces de
emergencia reglamentarias, ma-
tafuegos o cualquier otro tipo de
sistemas contra incendios y se-
ñalización de Salidas de Emergen-
cia.

Artículo 8º - Se establece como
capacidad máxima para todo el
establecimiento la expresada por
el Código de Edificación, una (1)
persona por metro cuadrado libre.

Artículo 9º - Dicho rubro debe-
rá presentar como requisito exclu-
yente para su aprobación, una
solución para el Estacionamiento
Vehicular de los clientes del
pelotero infantil. Las condiciones
de este punto serán fijadas por el
Departamento Ejecutivo para cada
caso en particular en función de
distintos aspectos, tales como
Zona de Emplazamiento, Escala
de Emprendimiento, Horarios.

Artículo 10 - Dicho estableci-
miento deberá contar:
a) Con Personal de seguridad pri-

vada o pública.
b) Con operadores según capaci-

dad del local conforme indique
la reglamentación, capacitado
para actuar en cuidado general
y emergencias.
Artículo 11 - Se deberá dar a

conocer, en afiches o avisadores
al público, los horarios de los in-
tervalos entre eventos, que será
usado por el personal del estable-

cimiento para la limpieza e higie-
nización de la zona.

Artículo 12 - Los locales debe-
rán contar con:
a) Seguro contra todo riesgo.
b) Cobertura de emergencias mé-

dicas.
c) Teléfono a disposición de los

clientes.
TITULO III:

SEGURIDAD DE LOS JUEGOS
EN GENERAL

Artículo 13 - Los juegos deben
cumplir con las normas de segu-
ridad nacionales IRAM, regionales
MERCOSUR, o internacionales
ISO y deben poseer la certificación
sobre las mencionadas normas
de seguridad, otorgadas por un or-
ganismo de certificación acredita-
do por el organismo argentino de
acreditación (O.A.A.).

Artículo 14 - Los juegos de-
berán tener fácil acceso a los fi-
nes de que el personal pueda
proceder a la evacuación en
caso de siniestros tales como:
incendio, terremoto, explosio-
nes, o para socorrer a un niño
en emergencia.

JUEGOS PARA NIÑOS
DE 1 A 5 AÑOS:

Artículo 15 - Para juegos que
superen los cincuenta centímetros
(0,50 m), deberán tener bordes de
protección con malla romboidal (la
más cerrada existente) hasta un
(1) metro de altura.

Artículo 16 - El personal de se-
guridad no permitirá el acceso de
niños mayores de la edad indica-
da para estos juegos.

JUEGOS PARA NIÑOS
DE 6 A 12 AÑOS:

Artículo 17 - Deben estar dise-
ñados acorde a la edad de los ni-
ños que juegan en ellos.

Artículo 18 - Todos los juegos
diseñados para agua: botes,
lanchas, deberán contar con
chalecos salvavidas y perma-
nentemente con personal de se-
guridad.

Artículo 19 - El personal de se-
guridad no permitirá el acceso de
niños menores de la edad indica-
da para estos juegos.

TITULO IV:
RECOMENDACIONES
BROMATOLÓGICAS.

Artículo 20 - Deberán tener pi-
sos y paredes de materiales
lavables, evitar las alfombras, dis-
poner de un espacio exclusivo
para depósito de artículos de lim-
pieza y afines y otro para alimen-
tos.

Artículo 21 - Contarán con un
botiquín e higienizarán periódica-
mente el tanque de agua tapado.

Artículo 22 - Deberá, el perso-
nal del local poseer libreta sanita-
ria acorde a la labor que realiza.

Artículo 23 - El personal que
sirve al público o manipule ali-
mentos no podrá ser utilizado si-
multáneamente para la higieniza-
ción del local y baños.

TITULO V:
DE LA MANIPULACIÓN

DE ALIMENTOS
Artículo 24 - Los establecimien-

tos que ofrezcan la posibilidad de
realizar eventos con elaboración,
manipulación y fraccionamiento de
alimentos deberán cumplir con
las normas del Código Alimenta-
rio Argentino.

Artículo 25 - Es obligatorio des-
infectar cada treinta (30) días el es-
tablecimiento en su totalidad.

TITULO VI:
DE LAS RECOMENDACIONES

EN GENERAL
Artículo 26 - Facúltase al Po-

der Ejecutivo para que, a través del
Ministerio de Gobierno, se instru-
ya a los municipios sobre la apli-
cación de la presente ley, a través
de sus áreas respectivas.

Invitar a los municipios que
cuenten con ordenanza munici-
pal sobre peloteros a adherir a
la presente ley en los puntos que
falta cumplimentar y a aquellos
municipios que no cuenten con
ninguna ordenanza para que se
adhieran a la totalidad de esta
ley.

Artículo 27 - A partir de la san-
ción de la presente habrá seis (6)
meses de plazo para su cumpli-
miento.

Artículo 28 - Derógase toda otra
norma que se oponga a la presen-
te.

Artículo 29 - Comuníquese al
Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SE-
SIONES DE LA HONORABLE LE-
GISLATURA DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA, a los veinte días del
mes de febrero del año dos mil
siete.

Juan Carlos Jaliff
Vicegobernador

Presidente H. Senado
Analía V. Rodríguez

Secretaria Legislativa
H. Cámara de Senadores

Andrés Omar Marín
Presidente

H. Cámara de Diputados
Jorge Manzitti

Secretario Legislativo
H. Cámara de Diputados

_______

DECRETO Nº 422

Mendoza, 8 de marzo de 2007
Visto el Expediente Nº 1181-H-

2007-00020, en el que a fs. 1 obra
nota de la H. Cámara de Senado-
res de la Provincia, recepcionada
por el Poder Ejecutivo con fecha
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26 de febrero de 2007, mediante
la cual comunica la Sanción Nº
7656,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Téngase por Ley

de la Provincia la Sanción Nº 7656.
Artículo 2º - Comuníquese, pu-

blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

JULIO CESAR CLETO COBOS
Sergio L. Marinelli

__________________________________

LEY Nº 7.662

El Senado y Cámara de Dipu-
tados de la Provincia de Mendoza,
sancionan con fuerza de

L E Y:

Artículo 1º - Modifícase la Ley
Orgánica de Tribunales Nº 552, en
su Artículo 354 (Modificado por la
Ley 3898, Artículo 2º, inciso d), el
cual quedará redactado de la si-
guiente forma:
«Artículo 354: Facúltase a la Excma.

Suprema Corte de Justicia de la
Provincia, Sala III, para conformar,
en la Circunscripción Judicial que
estime necesario, una Comisión
integrada por igual número de fun-
cionarios con los mismos cargos,
o similares, enunciados en el artí-
culo precedente, quedando, a car-
go de cada Delegado, la designa-
ción del personal idóneo para la
realización de la tarea, que por ley
se establece, a los fines de la des-
trucción de los expedientes judi-
ciales que se encuentren en esta-
do.»

Artículo 2º - Comuníquese al
Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SE-
SIONES DE LA HONORABLE LE-
GISLATURA DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA, a los veintisiete días
del mes de febrero del año dos
mil siete.

Juan Carlos Jaliff
Vicegobernador

Presidente H. Senado
Analía V. Rodríguez

Secretaria Legislativa
H. Cámara de Senadores

Andrés Omar Marín
Presidente

H. Cámara de Diputados
Jorge Manzitti

Secretario Legislativo
H. Cámara de Diputados

_______

DECRETO Nº 483

Mendoza, 16 de marzo de 2007
Visto el Expediente Nº 1448-H-

2007-00020, en el que a fs. 1 obra
nota de la H. Cámara de Senado-
res de la Provincia, recepcionada

por el Poder Ejecutivo con fecha 7
de marzo de 2007, mediante la
cual comunica la Sanción Nº 7662,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Téngase por Ley

de la Provincia la Sanción Nº 7662.
Artículo 2º - Comuníquese, pu-

blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

JULIO CESAR CLETO COBOS
Sergio L. Marinelli

__________________________________

MINISTERIO DE HACIENDA
________

LEY Nº 7.654

El Senado y Cámara de Dipu-
tados de la provincia de Mendoza,
sancionan con fuerza de

L E Y:

Artículo 1° - Tranfiérese a la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Men-
doza, a título gratuito y con cargo,
un inmueble urbano propiedad del
Gobierno de la Provincia de Men-
doza, destinado a la construcción
de viviendas en el marco del Plan
Federal respectivo a través del Ins-
tituto Provincial de la Vivienda:
–Nomenclatura Catastral: 01-12-

0009-000100-0000-6
–Superficie según mensura y se-

gún Título: 490,72 m2
–Ubicación: Calle San Juan N°

490/492, 2° Sección, Distrito
Ciudad, Departamento Capital.

–Plano de Mensura: Dirección
Provincial de Catastro N° 38.195/
01

–Inscripción del Dominio: Direc-
ción de Registros Públicos: Fo-
lio Real Matrícula 201.287/1.

–Asiento A-1 fecha 7/10/2004, Ca-
pital.

–Padrón de Rentas: 01/60.412-3
–Padrón Municipal: 207-042-000
–Sin derecho de riego.

Artículo 2° - Comuníquese al
Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE
SESIONES DE LA HONORABLE
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
DE MENDOZA, a los catorce días
del mes de febrero del año dos
mil siete.

Mauricio Suárez
Presidente Provisional
a/c de la Presidencia

H. Cámara de Senadores
Analía Rodríguez

Secretaria Legislativa
H. Cámara de Senadores

Andrés Omar Marín
Presidente

H. Cámara de Diputados
Jorge Manzitti

Secretario Legislativo
H. Cámara de Diputados

DECRETO Nº 398

Mendoza, 5 de marzo de 2007
Visto el Expediente Nº 1090-H-

2007-00020 en el que a fs. 1 obra
nota de la H. Cámara de Diputa-
dos de la Provincia, recepcionada
por el Poder Ejecutivo con fecha
23 de febrero de 2007, mediante
la cual comunica la Sanción Nº
7.654,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Téngase por Ley

de la Provincia la Sanción Nº
7.654.

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

JULIO CESAR CLETO COBOS
Alejandro Gallego

_____________________________

LEY Nº 7.655

El Senado y Cámara de Dipu-
tados de la provincia de Mendoza,
sancionan con fuerza de

L E Y:

Artículo 1° - Condónanse los
créditos tributarios a favor del Es-
tado Provincial correspondientes
al impuesto inmobiliario, hasta la
sanción de la presente Ley y
exímanse de éste hasta el 31/12/
2007, que gravan los inmuebles
de los beneficiarios incluidos en
el programa PROMEBA u otros
programas de financiamiento in-
ternacional, nacional, provincial o
municipal cuyos costos deban ser
subsidiados total o parcialmente
por el Gobierno Provincial, a efec-
tos de la confección de la corres-
pondiente escritura traslativa de
dominio y con el objeto de posibi-
litar la aprobación del loteo y pos-
terior escrituración de los inmue-
bles afectados a la concreción de
políticas de vivienda, urbanización,
relocalización y regularización
dominial, destinadas a familias de
bajos recursos con necesidades
básicas insatisfechas, incluidas
en dichos programas.

Artículo 2° - A los efectos del
artículo precedente, el Instituto
Provincial de la Vivienda certifica-
rá ante la Dirección General de
Rentas de la Provincia el listado
de los Proyectos afectados, de
padrones y nomenclaturas
catastrales comprendidos en el
Art. 1°.

Artículo 3° - Invítase a las Mu-
nicipalidades para que a través
de las respectivas Ordenanzas,
eximan de deudas por tasas y
servicios municipales a los in-
muebles comprendidos en el Art.
1°, previa certificación por parte

del Instituto Provincial de la Vi-
vienda del listado de proyectos
afectados.

Artículo 4° - Déjase sin efecto
el Art. 77 de la Ley N° 7638, sien-
do de aplicación lo dispuesto por
la Ley N° 7613.

Artículo 5° - Incorpórese como
penúltimo y último párrafo del artí-
culo 2° inc. 3) de la Ley N° 7638, lo
siguiente:

“Para las parcelas que tuvie-
ron adicional al baldío en el
ejercicio fiscal 2006 y que han
sido alcanzadas por la
reevaluación del valor unitario
de la tierra libre de mejoras,
los incrementos del Impuesto
Inmobiliario no podrán ser su-
periores al cincuenta por cien-
to (50%) del determinado en
dicho ejercicio fiscal.
El incremento del Impuesto
Inmobiliario para las parcelas
que por motivo de la
reevaluación del valor unitario
de la tierra libre de mejoras se
incorporen en el presente ejer-
cicio fiscal al adicional al bal-
dío, no podrá ser superior al
cincuenta por ciento (50%) del
impuesto, incluido dicho adi-
cional para el ejercicio 2006,
que debería haberse determi-
nado con la aplicación de la fór-
mula respectiva, sin conside-
rar lo establecido en el punto
A) del presente artículo”.
Artículo 6° - Sustitúyase el ter-

cer párrafo del Art. 64 de la Ley
7.638 por el siguiente:

“El Ministerio de Hacienda po-
drá otorgar la opción a los con-
tribuyentes de los impuestos
inmobiliario y a los automoto-
res para que cancelen íntegra-
mente el tributo anual en opor-
tunidad de poner al cobro la
cuota 1 -año 2007- el cual será
considerado definitivo, excep-
to en los casos previstos en el
artículo 146 del Código Fiscal”.
Artículo 7° - Comuníquese al

Poder Ejecutivo.
DADA EN EL RECINTO DE

SESIONES DE LA HONORABLE
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
DE MENDOZA, a los catorce días
del mes de febrero del año dos
mil siete.

Mauricio Suárez
Presidente Provisional
a/c de la Presidencia

H. Cámara de Senadores
Analía Rodríguez

Secretaria Legislativa
H. Cámara de Senadores

Andrés Omar Marín
Presidente

H. Cámara de Diputados
Jorge Manzitti

Secretario Legislativo
H. Cámara de Diputados



3060 BOLETIN OFICIAL - Mendoza, lunes 16 de abril de 2007

DECRETO Nº 399

Mendoza, 5 de marzo de 2007
Visto el Expediente Nº 1089-H-

2007-00020 en el que a fs. 1 obra
nota de la H. Cámara de Diputa-
dos de la Provincia, recepcionada
por el Poder Ejecutivo con fecha
23 de febrero de 2007, mediante
la cual comunica la Sanción Nº
7.655,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Téngase por Ley

de la Provincia la Sanción Nº
7.655.

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

JULIO CESAR CLETO COBOS
Alejandro Gallego

 DECRETOS

MINISTERIO DE GOBIERNO
_______

DECRETO N° 3.199

Mendoza, 29 de diciembre de
2006

Visto el expediente N° 2556-D-
06-00100, y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuaciones
el Servicio Penitenciario Provincial
dependiente del Ministerio de Go-
bierno, solicita la transformación
de cargos de la planta prevista por
el Presupuesto General vigente -
Ejercicio 2006- de la Administra-
ción Pública Provincial, a fin de
reacomodar la planta de personal.

Que la transformación de car-
gos solicitada no incrementará la
planta de personal del Ministerio
de Gobierno.

Atento a ello y conforme lo es-
tablecido por los Arts. 51, inc. b) y
53 de la Ley N° 7490,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Modifíquese la

Planta de Personal prevista en el
Presupuesto General vigente -
Ejercicio 2006- de la Administra-
ción Pública Provincial y
transfiéranse al Carácter, Jurisdic-
ción, Unidad Organizativa, Clasifi-
cación Presupuestaria, Ubicación
Escalafonaria, Clase y Unidad de
Gestión a los agentes y cargos
indicados en la Planilla Anexa que
forma parte del presente decreto.

Artículo 2° - La transformación

dispuesta por el Art. 1° del presente
decreto, no modifica el carácter de
permanente, interino, licenciado, con
retención del cargo o cualquier otra
circunstancia en que se encuentren
los agentes en la actualidad.

Artículo 3° - Por intermedio de
la Secretaría de Despacho Gene-
ral del Ministerio de Gobierno,
cúrsese copia del presente decre-
to a la Secretaría Administrativa,
Legal y Técnica de la Gobernación
a los fines del cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 51, último
párrafo de la Ley N° 7490.

Artículo 4° - El presente Decreto
será refrendado por los señores Mi-
nistros de Gobierno y de Hacienda.

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

JULIO CESAR CLETO COBOS
Sergio L. Marinelli
Alejandro Gallego

DECRETO Nº 3.259

Mendoza, 29 de diciembre de 2006
Visto el expediente Nº 13385-

S-05-00105, y

CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones

el Servicio Penitenciario Provincial
dependiente del Ministerio de Go-
bierno, solicita la transformación

de cargos de la planta prevista por
el Presupuesto General vigente -
Ejercicio 2006- de la Administra-
ción Pública Provincial, a fin de
reacomodar la planta de personal.

Que la transformación de car-
gos solicitada no incrementará la
planta de personal del Ministerio
de Gobierno.

Atento a el lo y conforme

1 Cano, Gustavo Agente Agente
Antonio 3-22658372-6-01 1 05 15 0710101 01 G96103 1 S.C.S. 1 1 05 15 0720101 01 G96103 1 S.P. y A.

2 Dasmi Moreno Agente Agente
Jorge Omar 3-27362409-2-01 1 05 15 0710101 01 G00186 1 S.C.S. 2 1 05 15 0720101 01 G00186 1 S.P. y A.

3 Di Marco Agente Agente
Gonzalo Fernando 3-26297175-1-01 1 05 15 0710101 01 G00186 1 S.C.S. 3 1 05 15 0720101 01 G00186 1 S.P. y A.

4 Díaz Alejandro Agente Agente
Humberto 3-23339289-7-01 1 05 15 0710101 01 G00189 1 S.C.S. 4 1 05 15 0720101 01 G00189 1 S.P. y A.

5 Díaz Miguel Agente Agente
Alejandro 3-17809379-9-01 1 05 15 0710101 01 G00190 1 S.C.S. 5 1 05 15 0720101 01 G00190 1 S.P. y A.

6 Elizondo Agente Agente
Roberto Carlos 3-21610149-7-01 1 05 15 0710101 01 G00186 1 S.C.S. 6 1 05 15 0720101 01 G00186 1 S.P. y A.

7 Gentile Agente Agente
Luciano Horacio 3-23173124-5-01 1 05 15 0710101 01 G00186 1 S.C.S. 7 1 05 15 0720101 01 G00186 1 S.P. y A.

8 Giraldez Agente Agente
Alejandro José 3-21706106-2-01 1 05 15 0710101 01 G00186 1 S.C.S. 8 1 05 15 0720101 01 G00186 1 S.P. y A.

9 Juri Rafael Agente Agente
Fabián 3-23598703-3-01 1 05 15 0710101 01 G00186 1 S.C.S. 9 1 05 15 0720101 01 G00186 1 S.P. y A.

10 Martínez Subayudante Subayudante
Guillermo F. 3-16810921-7-01 1 05 15 0710201 02 G00186 1 S.C.S. 10 1 05 15 0720201 02 G00186 1 S.P. y A.

11 Mujica Alejandro Agente Agente
César 3-22306652-7-01 1 05 15 0710101 01 G00186 1 S.C.S. 11 1 05 15 0720101 01 G00186 1 S.P. y A.

12 Ortubia Agente Agente
Pablo José 3-20336943-8-01 1 05 15 0710101 01 G00186 1 S.C.S. 12 1 05 15 0720101 01 G00186 1 S.P. y A.

13 Polanco Agente Agente
Leonardo Sergio 3-20835071-4-01 1 05 15 0710101 01 G00186 1 S.C.S. 13 1 05 15 0720101 01 G00186 1 S.P. y A.

14 Rivero Larcher Subayudante Subayudante
Alberto E. 3-18167875-0-01 1 05 15 0710201 02 G00186 1 S.C.S. 14 1 05 15 0720201 02 G00186 1 S.P. y A.

15 Robles Agente Agente
Daniel Ceferino 3-16555606-3-01 1 05 15 0710101 01 G00186 1 S.C.S. 15 1 05 15 0720101 01 G00186 1 S.P. y A.

16 Zani Raúl Agente Agente
Osvaldo 3-18079872-4-01 1 05 15 0710101 01 G96103 1 S.C.S. 16 1 05 15 0720101 01 G96103 1 S.P. y A.

Cantidad 16 Cantidad 16
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PLANILLA ANEXA
TRANSFORMACION DE CARGOS

Expte. Nº 2556-D-06-00100 - Decreto Nº 3199
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lo establec ido por  los Ar ts .
51, inc. b) y 53 de la Ley Nº
7490,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Modifíquese la

Planta de Personal prevista en el
Presupuesto General vigente -
Ejercicio 2006- de la Administra-
ción Pública Provincial y
transfiéranse al Carácter, Juris-

dicción, Unidad Organizativa, Cla-
sificación Presupuestaria, Ubica-
ción Escalafonaria, Clase y Uni-
dad de Gestión a los agentes y
cargos indicados en la Planilla
Anexa que forma parte del pre-
sente decreto.

Artículo 2º - La transforma-
ción dispuesta por el Art. 1º del
presente decreto, no modifica el
carácter de permanente, interi-
no, l icenciado, con retención

del cargo o cualquier otra cir-
cunstancia en que se encuen-
tren los agentes en la actuali-
dad.

Artículo 3º - Por intermedio de
la Secretaría de Despacho Ge-
neral del Ministerio de Gobier-
no, cúrsese copia del presente
decreto a la Secretaría Adminis-
trativa, Legal y Técnica de la Go-
bernación a los fines del cum-
plimiento de lo dispuesto por el

Art. 51, último párrafo de la Ley
Nº 7490.

Artículo 4º - El presente Decre-
to será refrendado por los seño-
res Ministros de Gobierno y de
Hacienda.

Artículo 5º - Comuníquese pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

JULIO CESAR CLETO COBOS
Sergio L. Marinelli
Alejandro Gallego

MINISTERIO DE SEGURIDAD
_______

DECRETO Nº 3.318

Mendoza, 29 de diciembre de
2006

Visto el expediente Nº 7804-M-
2006-00106, y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes el Ministerio de Seguridad
solicita la contratación en la Plan-
ta Temporaria del Sr. Lisandro
Bernabe Busse y su incorpora-
ción al Régimen del Adicional
por Mayor Dedicación que esta-
blece la Ley Nº 5126 y modifica-
torias;

Que lo solicitado cuenta con
la autorización del señor Secre-
tario Administrativo, Legal y Téc-
nico de la Gobernación, de con-
formidad con lo establecido en el

Decreto-Acuerdo Nº 143/02, cuya
vigencia se mantiene a tenor de
lo dispuesto por Decreto-Acuer-
do Nº 2690/05.

Atento a ello,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Lo dispuesto por

el presente Decreto se exceptúa
de lo establecido por el Art. 53 de
la Ley Nº 7490.

Artículo 2º - Contrátese en la
Planta Temporaria del Ministerio
de Seguridad, a partir de la fe-
cha del presente Decreto y hasta
el 31 de diciembre de 2006, al
Sr. Lisandro Bernabe Busse, cla-
se 1974, D.N.I. Nº 24.045.548, en
el cargo Carácter 1, Jurisdicción
16, Unidad Organizativa 09, Ré-
gimen Salarial 65, Agrupamien-
to 0, Tramo 00, Subtramo 00,
U.G.E. J00011, con una remune-

ración mensual equivalente al
cargo Clase 008, más las asig-
naciones complementarias co-
rrespondientes.

Artículo 3º - Incorpórese, a
partir de la fecha del presente
Decreto y hasta el 31 de diciem-
bre de 2006, al Régimen del
Adicional por Mayor Dedicación,
que establece la Ley Nº 5126 y
modificatorias, con el porcenta-
je del ochenta por ciento (80%),
al Sr. Lisandro Bernabe Busse.

Artículo 4º - El gasto que
demande lo dispuesto prece-
dentemente será atendido con
cargo a la  Cuenta General :
J99004  41102  00 ,  U .G.E .
J00011 del  Presupuesto v i -
gente año 2006.

Artículo 5º - El presente decre-
to será refrendado por los seño-
res Ministros de Seguridad y de
Hacienda.

Artículo 6º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

JULIO CESAR CLETO COBOS
Sergio L. Marinelli
Mtro. de Gobierno
a/c. Mrio. de Seguridad
Alejandro Gallego

_____________________________

DECRETO Nº 621

Mendoza, 3 de abril de 2007
Siendo necesario proveer el

cargo de Asesor del Ministerio de
Seguridad,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Desígnese a Dn.

Andrés Rafael Miranda, clase
1975, D.N.I. Nº 24.633.298, en el
cargo Clase 071, Régimen Sa-
larial 01, Agrupamiento 2, Tramo

Acosta Antonia Angélica 3-20460693-7-01  1-05-15 0710101 001 G00188 Agente S.C.S. 1-05-15 0720101 001 G00188 Agente S.C.P.yA.

Bardazza Julio 3-11487706-5-01 1-05-15 0710201 002 G00186 Subof. Subayte. S.C.S. 1-05-15 0720201 002 G00186 Subof. Subayte S.C.P.yA.

Contreras Néstor Ricardo 3-21315852-4-01  1-05-15 0710101 001 G00186 Agente S.C.S. 1-05-15 0720101 001 G00186 Agente S.C.P.yA.

Coria Guillermo Fabián 3-25587818-7-01  1-05-15 0710101 001 G00186 Agente S.C.S. 1-05-15 0720101 001 G00186 Agente S.C.P.yA.

Felicito César Mariano 3-20560336-2-01  1-05-15 0710101 001 G00103 Agente S.C.S. 1-05-15 0720101 001 G96103 Agente S.C.P.yA.

González R. Susana B. 3-22316688-9-01  1-05-15 0710101 001 G00188 Agente S.C.S. 1-05-15 0720101 001 G00188 Agente S.C.P.yA.

Herrera Rodolfo Víctor 3-24461803-3-01  1-05-15 0710101 001 G00186 Agente S.C.S. 1-05-15 0720101 001 G00186 Agente S.C.P.yA.

Lizana Blanca Isabel 3-16564132-9-01  1-05-15 0710201 002 G00188 Subof. Subayte. S.C.S. 1-05-15 0720201 002 G00188 Subof. Subayte S.C.P.yA.

Montaño O. Rubén 3-17948056-5-01  1-05-15 0710201 002 G00186 Subof. Subayte. S.C.S. 1-05-15 0720201 002 G00186 Subof. Subayte S.C.P.yA.

Maure Sandra Elizabeth 3-23725107-3-01  1-05-15 0710101 001 G00188 Agente S.C.S. 1-05-15 0720101 001 G00188 Agente S.C.P.yA.

Mellado Maunas Fernando 3-25620176-9-01  1-05-15 0710101 001 G00186 Agente S.C.S. 1-05-15 0720101 001 G00186 Agente S.C.P.yA.

Novero Andrés Nicolás 3-24511830-6-01  1-05-15 0710101 001 G96103 Agente S.C.S. 1-05-15 0720101 001 G96103 Agente S.C.P.yA.

Olivares O. Carlos Nelson 3-18821486-4-01  1-05-15 0710101 001 G00186 Agente S.C.S. 1-05-15 0720101 001 G00186 Agente S.C.P.yA.

Olmedo Jorge Eduardo 3-23579388-6-01  1-05-15 0710101 001 G00190 Agente S.C.S. 1-05-15 0720101 001 G00190 Agente S.C.P.yA.

Ramírez Soria Jorge 3-11264316-2-01 1-05-15 0710202 003 G00186 Subof. Ayte. S.C.S. 1-05-15 0720202 003 G00186 Subof. Ayte S.C.P.yA.

Reggio Cristian Daniel 3-23713091-3-02  1-05-15 0710101 001 G96103 Agente S.C.S. 1-05-15 0720101 001 G96103 Agente S.C.P.yA.

Rosales Leonardo Omar 3-20888009-0-01  1-05-15 0710101 001 G00186 Agente S.C.S. 1-05-15 0720101 001 G00186 Agente S.C.P.yA.

Salgado Diego Raúl 3-24033055-9-01  1-05-15 0710101 001 G00186 Agente S.C.S. 1-05-15 0720101 001 G00186 Agente S.C.P.yA.

Tejerina Rosana Lourdes 3-20389210-8-01  1-05-15 0710101 001 G00191 Agente S.C.S. 1-05-15 0720101 001 G00191 Agente S.C.P.yA.

Tello Jesús Roberto 3-18083060-0-01  1-05-15 0710201 002 G00186 Subof. Subayte. S.C.S. 1-05-15 0720201 002 G00186 Subof. Subayte S.C.P.yA.

Velazco Sebastián R. 3-27412085-0-01  1-05-15 0710101 001 G96103 Agente S.C.S. 1-05-15 0720101 001 G96103 Agente S.C.P.yA.
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00, Subtramo 04, U.G.E. J00002
-Asesor- del Ministerio de Segu-
ridad.

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

JULIO CESAR CLETO COBOS
Miguel Angel Bondino

_________________________________

MINISTERIO DE HACIENDA
_______

DECRETO Nº 3.327

Mendoza, 29 de diciembre de
2006

Visto el expediente Nº 3729-
S-06-01071 en el que la Conta-
duría General de la Provincia tra-
mita una modificación del Presu-
puesto General Vigente, en el
marco del Artículo 68 de la Ley
7490, y
CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 2502/06 dis-
pone la liquidación y pago de las
diferencias resultantes entre la
devolución acordada del Adicional
Antigüedad según Decreto Nº
2072/03 y el porcentaje corres-
pondiente sobre la disminución
provisoria autorizada por Decreto
Nº 1765/01.

Que a los efectos de lo dis-
puesto por el mencionado Decre-
to es necesaria una modificación
presupuestaria reforzando la par-
tida correspondiente.

Que el Artículo 68º de la Ley
7490 faculta al Poder Ejecutivo
a incrementar la partida “Perso-
nal” contra uso del crédito a fin
de afrontar todas las obligacio-
nes que surgieren con motivo de
la devolución de la disminución
salarial dispuesta mediante De-
creto Nº 1765/01 y/o resolucio-
nes complementarias y simila-
res del resto del Estado Provin-
cial.

Que para el ajuste se ha te-
nido en cuenta la información
proporcionada por la Contadu-
ría General de la Provincia a
fojas 1 y 2.

Por ello y atento a lo estableci-
do por el Artículo 68º de la Ley
7.490;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Modifíquese el Fi-

nanciamiento de la Administración
Central, establecido por el Presu-
puesto vigente, del modo que se
indica en la Planilla Anexa I que for-
ma parte integrante de este Decre-
to, debiendo considerarse incre-
mentado globalmente en la suma
de pesos novecientos ocho mil

ciento sesenta y cuatro con seten-
ta y dos centavos ($ 908.164,72).

Artículo 2º - Modifíquese los
Recursos Figurativos de Organis-
mos Descentralizados, del Pre-
supuesto de la Administración
Pública Provincial año 2006, del
modo que se indica en la Planilla
Anexa II que forma parte integrante
de este Decreto, debiendo consi-
derarse incrementados global-
mente en la suma de pesos dos-
cientos noventa y cinco mil ocho-
cientos veinticinco con noventa y
tres centavos ($ 295.825,93).

Artículo 3º - Modifíquese los
Recursos Figurativos de Otras
Entidades del Presupuesto de la
Administración Pública Provin-
cial año 2006, del modo que se
indica en la Planilla Anexa III que
forma parte integrante de este
Decreto, debiendo considerarse
incrementados globalmente en
la suma de pesos cuarenta mil
quinientos trece con siete centa-
vos ($ 40.513,07)

Artículo 4º - Modifíquese el
Presupuesto de Erogaciones vi-
gente, del modo que se indica
en la Planilla Anexa IV que for-
ma parte integrante de este De-
creto, cuyo monto total ascien-
de a la suma de pesos nove-
cientos ocho mil ciento sesenta
y cuatro con setenta y dos cen-
tavos ($ 908.164,72).

Artículo 5º - Modifíquese las
Erogaciones Figurat ivas del
Presupuesto de Erogaciones
año 2006, del modo que se in-
dica en la Planilla Anexa V que
forma parte integrante de este
Decreto, debiendo considerar-
se incrementadas en la suma
de pesos trescientos treinta y
seis mil trescientos treinta y
nueve ($ 336.339,00).

Artículo 6º - El presente De-
creto será refrendado por los
Sres. Ministros de Ambiente y
Obras Públicas, Salud, Turis-
mo, y Cultura, Economía y Ha-
cienda.

Artículo 7º - Notifíquese el pre-
sente Decreto a Contaduría Gene-
ral de la Provincia.

Artículo 8º - Comuníquese a la
H. Legislatura de la Provincia por
medio de la Secretaría Adminis-
trativa, Legal y Técnica de la Go-
bernación.

Artículo 9º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

JULIO CESAR CLETO COBOS
Alejandro Gallego
Laura Montero
Armando A. Calletti
Francisco Morandini
Pedro Armando Marabini

PLANILLA ANEXA I
MODIFICACION DEL FINANCIAMIENTO

DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
Expte. Nº 3729-S-06-01071 - Decreto Nº 3327
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CONCEPTO IMPORTE

7 Financiamiento 908.164,72
1 Uso del Crédito 908.164,72

3 A Corto Plazo 908.164,72
09 00 777 Erogaciones Financiadas

Con uso del Crédito 908.164,72

PLANILLA ANEXA II
MODIFICACION DE LOS RECURSOS FIGURATIVOS

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Expte. Nº 3729-S-06-01071 - Decreto Nº 3327
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2 09 02 D. P. Vialidad 3 1 1 01 00 777 Rem. de la
Adm. Cent. 146.672,64

2 08 11 H. Perrupato 3 1 1 01 00 777 Rem. de la
Adm. Cent. 53.840,05

2 08 10 H. Paroissien 3 1 1 01 00 777 Rem. de la
Adm. Cent. 30.603,99

2 08 02 H. Notti 3 1 1 01 00 777 Rem. de la
Adm. Cent. 28.096,53

2 08 15 H. Tagarelli 3 1 1 01 00 777 Rem. de la
Adm. Cent. 7.307,17

2 08 19 H. Malargüe 3 1 1 01 00 777 Rem. de la
Adm. Cent. 6.074,81

2 08 08 H. Pereyra 3 1 1 01 00 777 Rem. de la
Adm. Cent. 999,54

2 18 01 A. Parques 3 1 1 01 00 777 Rem. de la
y Zoo Adm. Cent. 8.299,02

Total 295.825,93

PLANILLA ANEXA III
MODIFICACION DE LOS RECURSOS FIGURATIVOS

DE OTRAS ENTIDADES
Expte. Nº 3729-S-06-01071 - Decreto Nº 3327
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Repartición

5 06 02 Caja Seg. 3 1 1 01 00 777 Rem. de la
Mutual Adm. Cent. 580,23

5 08 01 D. Gra. 3 1 1 01 00 777 Rem. de la
OSEP Adm. Cent. 22.366,38

5 08 02 H. El Carmen 3 1 1 01 00 777 Rem. de la
Adm. Cent. 12.751,59

5 08 03 Sanatorio 3 1 1 01 00 777 Rem. de la
Fleming Adm. Cent. 4.814,87

Total 40.513,07

Unidad
de

Gestión

Clasif.
Econ.

Disminu-
cionesAumentos

F
in

an
c.

InsumosC J UO

10201 P96001 41105 990090001 777 524.193,53
20902 O96280 41105 990090001 777 146.672,64
20811 S96122 41105 990090001 777 53.840,05
20810 S96110 41105 990090001 777 30.603,99
20802 S96004 41105 990090001 777 28.096,53
50801 S95075 41105 990090001 777 22.366,38
20803 S96005 41105 990090001 777 13.932,18
50802 S95076 41105 990090001 777 12.751,59
10404 B96021 41105 990090001 777 10.473,32

PLANILLA ANEXA IV
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Expte. Nº 3729-S-06-01071 - Decreto Nº 3327
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21801 TC6291 41105 990090001 777 8.299,02
11803 TC6212 41105 990090001 777 7.609,83
20815 Z96015 41105 990090001 777 7.307,17
11501 I96013 41105 990090001 777 6.849,22
20819 Z96019 41105 990090001 777 6.074,81
10401 B96001 41105 990090001 777 5.379,09
50803 S95077 41105 990090001 777 4.814 87
10703 C96122 41105 990090001 777 4.077,05
11802 TC6331 41105 990090001 777 2.777,87
10701 C97001 41105 990090001 777 2.551,38
10704 C96126 41105 990090001 777 2.207,76
10409 B96037 41105 990090001 777 1.985,18
10301 T96001 41105 990090001 777 1.274,02
20808 S96108 41105 990090001 777 999,54
10706 C96148 41105 990090001 777 927,98
10702 C96118 41105 990090001 777 788,26
50602 H95324 41105 990090001 777 580,23
10707 C96156 41105 990090001 777 440,35
10405 B96022 41105 990090001 777 158,54
10413 H96115 41105 990090001 777 132,34

TOTAL 908.164,72 0,00

Unidad
de

Gestión

Clasif.
Econ.

Disminu-
cionesAumentos

F
in

an
c.Insumo

o Grupo
de Insumo

C J UO

DECRETO Nº 528

Mendoza, 26 de marzo de
2007.

Visto el expediente Nº 00428-
M-07-01027, y
CONSIDERANDO:

Que en en los autos Nº 76.095
caratulados: "Elespe Gloria c/Go-
bierno Pcia. de Mza. se dictó la sen-
tencia favorable a la señora Gloria
Susana Elespe, agente del ex Ente
de Fondos Residuales de los Ban-
cos de Mendoza S.A. y de Previsión
Social S.A., actual Dirección de Ad-
ministración de Activos ex - Ban-
cos Oficiales (D.A.A.B.O.) conde-
nando a la Provincia de Mendoza a
dictar el acto administrativo perti-
nente por el que se le reconozca a
la actora el pago de las diferencias
salariales provocadas por la apli-
cación del Decreto Nº 2313/01.

Que el fallo emitido en fecha 5
de febrero de 2007 por la Supre-
ma Corte de Justicia de la Provin-

cia, en su parte resolutiva reza "In-
timar, a la Provincia de Mendoza,
en la persona del Sr. Gobernador
Julio César Cleto Cobos, para que
dentro de los diez (10) días de
notificado, proceda por intermedio
de quien corresponda y arbitre los
medios necesarios para dar cum-
plimiento con la sentencia recaí-
da en autos y en tal sentido dicte
el acto administrativo pertinente
por el que se le reconozca a la
actora el derecho a percibir las di-
ferencias salariales provocadas
por la aplicación del Decreto Nº
2313/01 a partir del mes de di-
ciembre de 2001 con los descuen-
tos de Ley - obra social y jubila-
ción - y acompañar en autos la co-
rrespondiente liquidación a la que
deberá adicionar los intereses le-
gales, bajo apercibimiento de Ley
(Artículos 69 de la Ley Nº 3918 y
162 de la Constitución Provincial).

Que en consecuencia y a los fi-
nes de su presentación en la cau-

sa judicial, corresponde dictar el
acto administrativo reconociéndole
el derecho a la peticionante, adjun-
tando la liquidación practicada por
los servicios administrativos co-
rrespondientes, la que una vez apro-
bada judicialmente deberá ser ob-
jeto del trámite de cobro previsto por
el Artículo 44 de la Ley Nº 6754 y
sus modificatorias, declarado de
carácter permanente por los Artícu-
los: 50 de la Ley Nº 6871, 78 de la
Ley Nº 7045, 64 de la Ley Nº 7091,
95, inciso c), de la Ley Nº 7183 y
128, inciso c) de la Ley Nº 7650.

Por ello, en uso de sus atribu-
ciones y en virtud de la facultad
conferda por los Artículos 128º de
la Constitución Provincial y 68 de
la Ley Nº 3918,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Reconózcase a la

Señora Gloria Susana Elespe,
D.N.I. Nº 4.788.307, el derecho a
percibir las diferencias salariales
provocadas por la aplicación del
Decreto Nº 2313/01 a partir del
mes de diciembre de 2001 sujeto
a los descuentos de Ley, obra so-
cial y jubilación, conforme a la li-
quidación obrante a fs. 35, que in-
cluye capital e intereses, y cuyo im-
porte asciende a la suma de Pe-
sos cincuenta y ocho mil quinien-
tos cuarenta y seis con noventa y
cinco centavos ($ 58.546,95); in-
cluidas las Contribuciones Patro-
nales.

Artículo 2º - Remítase copia del
presente Decreto a Fiscalía de
Estado para su presentación en
el expediente Nº 76.095 caratula-
do: "Elespe Gloria c/Gobierno
Pcia. de Mza. s/A.P.A.", tramitado
ante la Suprema Corte de Justicia
de la Provincia de Mendoza, a los
fines dispuestos por el Artículo 68
de la Ley Nº 3918 y oportunamen-
te a los efectos dispuestos por el
Artículo 44 de la Ley Nº 6754 y sus
modificatorias, declarado de ca-
rácter permanente por los Artícu-
los 50 de la Ley Nº 6871, 78 de la
Ley Nº 7045, 64 de la Ley Nº 7091,
95, inciso c), de la Ley Nº 7183,
135, inciso c), de la Ley Nº 7324 y
128, inciso c) de la Ley 7650.

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

JULIO CESAR CLETO COBOS
Alejandro Gallego

_____________________________

DECRETO Nº 529

Mendoza, 26 de marzo de 2007
Visto el expediente Nº 13891-

D-06-01225, en el primero de los
cuales se solicita autorización ara
invertir hasta la suma de $

1.554.180,00, para realizar ediante
Licitación Pública, la primera eta-
pa del proyecto de ctualización del
Sistema de Información Territorial
Urbano y ural con destino a la Di-
rección Provincial de Catastro, y
CONSIDERANDO:

Que dicha actualización del
Sistema de Información Territorial
Urbano y Rural resulta necesaria
para el normal funcionamiento de
la Dirección Provincial de Catastro.

Que a fs. 3/61, se agregan los
Pliegos de Condiciones Genera-
les, Particulares y Especificacio-
nes Técnicas que regirán el lla-
mado a licitación que se propicia.

Que a fs. 71/72, obra la inter-
vención del Comité de Información
Pública (COM.I.P.).

Que el referido llamado a lici-
tación se encuadra en lo dispues-
to por el Artículo 28 de la Ley Nº
3799.

Que dado que la licitación que
se propicia compromete presu-
puesto de ejercicios futuros, dicho
servicio debe considerarse inclui-
do en las excepciones del artículo
17, inciso b) de la Ley de Contabi-
lidad.

Por ello, habiéndose efectua-
do la imputación preventiva del
gasto a fs. 62/63, de acuerdo con
lo dictaminado por Asesorías Le-
tradas de la Dirección Provincial e
Catastro y del Ministerio de Ha-
cienda a fs. 65 y 68/69,
espectivamente, del expediente Nº
13891-D-06-01225 y lo estableci-
do por el Decreto-Acuerdo Nº 642/
94 y sus modificatorios,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Facúltese a la Di-

rección de Compras y suministros,
para que en conformidad con lo
previsto por el artículo 28 de la Ley
Nº 3799, proceda a realizar me-
diante Licitación Pública, la prime-
ra etapa del proyecto de actualiza-
ción del Sistema de Información
Territorial Urbano y Rural con des-
tino a la Dirección Provincial de Ca-
tastro, y a tal fin autorícese a invertir
hasta la suma de Pesos un millón
quinientos cincuenta y cuatro mil
ciento ochenta ($ 1.554.180,00).

Artículo 2º - Apruébense los
Pliegos de Condiciones enerales,
Particulares y Especificaciones
Técnicas, obrantes a fs. 3/61 del
expediente Nº 13891-D-06-01225,
para el llamado a Licitación Públi-
ca autorizado por el Artículo 1º del
presente decreto.

Artículo 3º - El gasto autorizado por
el Artículo 1º el presente decreto, será
atendido con cargo a las Cuentas Ge-
nerales: H96112 41201 00 U.G.E
H00231 y H96112 41301 00 U.G.E
H00231 - Presupuesto Año 2007.

Unidad
de

Gestión

Clasif.
Econ.

Disminu-
cionesAumentos

F
in

an
c.Insumo

o Grupo
de Insumo

C J UO

10625 H20001 61401 611000044 777 146.672,64
10625 H20001 63601 611000109 777 53.840,05
10625 H20001 63701 611000108 777 30.603,99
10625 H20001 63001 611000060 777 28.096,53
10625 H20001 63101 611000061 777 13.932,18
10625 H20001 63901 611000084 777 7.307,17
10625 H20001 64101 611000088 777 6.074,81
10625 H20001 63301 611000106 777 999,54
10625 H20001 61301 611000043 777 8.299,02
10625 H20001 60801 611000038 777 39.932,84
10625 H20001 65001 611000163 777 580,23

Total 336.339,00 0,00

PLANILLA ANEXA V
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Expte. Nº 3729-S-06-01071 - Decreto Nº 3327
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Artículo 4º - Déjese constancia
que el contrato regirá desde la
efectiva prestación del servicio y
por el término de hasta dieciocho
(18) meses.

Artículo 5º - Autorícese a los
Servicios Administraivos corres-
pondientes, a imputar el respecti-
vo gasto en los ejercicios futuros
hasta tanto se mantenga la con-
tratación.

Artículo 6º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

JULIO CESAR CLETO COBOS
Alejandro Gallego

______________________________

DECRETO Nº 530

Mendoza, 26 de marzo de
2007.

Visto el expediente Nº 78.722-
G-05-00240, carátula incorpora-
da Nº 57.312-L-88-00240, en el
cual la señora Isabel América
Garin solicita el beneficio de Pen-
sión para sí por su esposo falle-
cido, Don Raúl Domingo
Ledesma, y
CONSIDERANDO:

Que el deceso del Causante
se produjo el día 25 de marzo de
2005, según fotocopia del Acta de
Defunción agregada a fs. 34, sien-
do beneficiario de un Retiro Vo-
luntario según Resolución Nº
540/91 de la ex-Caja de Jubila-
ciones y Pensiones de la Provin-
cia, actual Oficina Técnica Previ-
sional, obrante a fs. 15 y Vta., Con-
secuentemente dejó derecho
pensionario a sus herederos le-
gales.

Que el vínculo invocado por la
peticionante queda acreditado con
la fotocopia del Acta de Matrimo-
nio obrante a fs. 32/33.

Que a fs. 37 obran las renun-
cias de los herederos en favor
de la peticionante respecto de
los haberes dejados. de perci-
bir por el causante a la fecha de
su deceso, encontrándose a fs.
39 vta. la constancia de la publi-
cación de los edictos citatorios
de ley.

Que el Departamento Jurídico
de la Oficina Técnica Previsional y
Fiscalía de E tado a fs. 42 y 48, y
43, respectivamente, han dictami-
nado que es precedente el otor-
gamiento del beneficio pensiona-
rio a la señora Isabel América
Garin, en un todo de acuerdo con
lo dispuesto por el Artículo 18º del
Decreto-Ley Nº 4176/77, en con-
cordancia con lo previsto por el Ar-
tículo 24º de la Ley Nº 3794 y mo-
dificaciones.

Que según lo establece la
Cláusula 8º del Convenio de
Transferencia del Sistema de

Previsión Social de la Provincia
de Mendoza al Estado Nacional,
a fs. 81 consta el correspon-
diente visado de la Administra-
ción Nacional de la Seguridad
Social (ANSeS), y a fs. 82 obra
la intervención de la Oficina
Técnica Previsional proponien-
do acordar el beneficio solici-
tado.

Por ello, y en uso de las facul-
tades que otorga la citada Cláu-
sula 8º 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 Isabel América Garin, L.C. Nº
4.136.137, Clase 1940, 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 26 de marzo de 2005,
conforme lo expresado en los fun-
damentos del presente Decreto.
Queda el caso encasillado según
fs. 39 vta. del expediente Nº
78.722-G-05-00240, en: Carácter:
1, Jurisdicción: 05, Unidad Orga-
nizativa: 06, Régimen Salarial: 06,
Agrupamiento: 1, Tramo: 1, Sub-
tramo: 05, 010: 005 Clase, 011:
25% Riesgo de Vida, 058: 20%
Recargo Servicio, 064: $ 78,10
Adicional aumento Año 2005, 065:
Adicional Blanqueo, 080: 27 años
Antigüedad, 090: 10% Presentis-
mo y 091: 12,49% Adicional au-
mento (desde el 01-07-05).

Artículo 2º - Establézcase que
la Oficina Técnica Previsional de-
terminará los haberes devenga-
dos por la señora Isabel América
Garin, 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 Isabel América Garin, te-
niendo en cuenta las expresas
renuncias de los herederos pre-
sentados en declaración jurada
obrante a fs. 37. Se acepta a tal
efecto la fianza rendida a fs. 36 por
el señor Roberto  Daniel Ledesma
D.N.I. Nº 21.127.055.

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

JULIO CESAR CLETO COBOS
Alejandro Gallego

DECRETO Nº 531

Mendoza, 26 de marzo de
2007.

Visto el expediente Nº 78.060-
S-02-00240, en el cual el señor
Raúl Aníbal Sánchez solicita el
beneficio de Retiro Voluntario pre-
visto en el Decreto-Ley Nº 4176/
77 y sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:

Que se ha acreditado que al 1
de enero de 2005, fecha a partir
de la cual se le acepta la renuncia
al cargo de Clase 007 - Sargento
Ayudante - Cuerpo Comando de
la Policía de Mendoza, según Re-
solución Nº 204-JyS-05 del ex-Mi-
nisterio de Justicia y Seguridad,
actual Ministerio de Seguridad,
obrante a fs. 56/57, el actor regis-
tra 29 años, 08 meses y 29 días
de servicios exclusivamente poli-
ciales.

Que según lo dictaminado por
la Asesoría Letrada de dicho ex-
Ministerio de Justicia y Seguridad,
actual Ministerio de Seguridad y
Fiscalía de Estado a fs. 18 y 20,
respectivamente, es procedente el
otorgamiento del beneficio al se-
ñor Raúl Aníbal Sánchez, en los
términos del Artículo 2º, Apartado
2 de la Ley Nº 6239.

Que para establecer el haber
de retiro del caso, se consideró el
promedio de los 24 meses ante-
riores a la baja según informe de
fs. 62 y encasillamiento de fs. 62
vta., correspondiéndole un 100%
conforme la escala del Artículo 12º
del Decreto-Ley Nº 4176/77.

Que según lo establece la
Cláusula 8º del Convenio de
Transferencia del Sistema de Pre-
visión Social de la Provincia de
Mendoza al Estado Nacional, a fs.
111 consta el correspondiente vi-
sado de la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social
(ANSeS), y a fs. 112 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 8º 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 - Acuérdese al se-

ñor Raúl Aníbal Sánchez, D.N.I. Nº
10.275.501, Clase 1952, el Retiro
Voluntario con arreglo a las dispo-
siciones del Artículo 2º, Apartado
2 de la Ley Nº 6239, con vigencia a
partir del 1 de enero de 2005, de-

terminando el haber de retiro en
la proporción del 100% (Artículo
12º del Decreto-Ley Nº 4176/77),
tal como se evalúa en los funda-
mentos del presente Decreto.
Queda el caso encasillado según
fs. 62 Vta. del expediente Nº
78.060-S-02-00240, en: Carácter:
1, Jurisdicción: 05, Unidad Orga-
nizativa: 06, Régimen Salarial: 06,
Agrupamiento: 1, Tramo: 1, Sub-
tramo: 07, 010: 007. Clase, 011:
25% Riesgo de Vida, 058: 20%
Recargo Servicio, 064: Adicional
Aumento Año 2005, 065: Adicional
Blangueo, 066: 27,73% Adicional
Seguridad, 078: 01u. Eventos Es-
peciales, 080: 21 años Antigüedad
y 090: 08,75% Presentismo, Pri-
mera Proporción: 33,33% y Carác-
ter: 1, Jurisdicción: 05, Unidad Or-
ganizativa: 06, Régimen Salarial:
06, Agrupamiento: 1, Tramo: 1,
Subtramo: 07, 010: 007 Clase,
011: 25% Riesgo de Vida, 058:
20% Recargo Servicio, 064: Adi-
cional Aumento Año 2005, 065:
Adicional Blangueo, 066: 27,73%
Adicional Seguridad, 077: 13,13%
Permanencia, 078: 01u. Eventos
Especiales, 080: 29 años Antigüe-
dad y 090: 10% Presentismo, Se-
gunda Proporción: 66,67%.

Artículo 2º - Establézcase gue
la Oficina Técnica Previsional de-
terminará los haberes devenga-
dos por el señor Raúl Aníbal
Sánchez, deducidos los anticipos
de retiro percibidos y los descuen-
tos forzosos de Ley.

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

JULIO CESAR CLETO COBOS
Alejandro Gallego

____________________________

DECRETO Nº 533

Mendoza, 26 de marzo de 2007
Visto el expediente Nº 78.763-

F-05-00240, en el cual la señora
Inés Lidia Ferreyra solicita el be-
neficio de Retiro Voluntario previs-
to en el Decreto-Ley Nº 4176/77 y
sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:

Que se ha acreditado que al 1
de noviembre de 2005, fecha a
partir de la cual se le acepta la re-
nuncia al cargo de Clase 016 -
Comisario - Cuerpo Apoyo de la
Policía de Mendoza, según Reso-
lución Nº 416-S-06 del Ministerio
de Seguridad obrante a fs. 64, la
actora registra 35 años y 05 me-
ses de servicios exclusivamente
policiales.

Que según lo dictaminado por
la Asesoría Letrada del ex-Minis-
terio de Justicia y Seguridad, ac-
tual Ministerio de Seguridad y Fis-
calía de Estado a fs. 18 y 20, res-
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pectivamente, es procedente el
otorgamiento del beneficio a la
señora Inés Lidia Ferreyra, en los
términos del Artículo 2º, Apartado
2 de la Ley Nº 6239.

Que para establecer el haber
de retiro del caso, se consideró el
promedio de los 24 meses ante-
riores a la baja según informe de
fs. 90 y encasillamiento de fs. 90
vta., correspondiéndole un 100%
conforme la escala del Artículo 12º
del Decreto-Ley Nº 4176/77.

Que según lo establece la
Cláusula 8º del Convenio de
Transferencia del Sistema de Pre-
visión Social de la Provincia de
Mendoza al Estado Nacional, a fs.
100 consta el correspondiente vi-
sado de la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social
(ANSeS), y a fs. 101 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 8º del Convenio de Transfe-
rencia del Sistema Previsión So-
cial 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 - Acuérdese a la se-

ñora Inés Lidia Ferreyra D.N.I. Nº
6.220.287, Clase 1950, el Retiro
Voluntario con arreglo a las dispo-
siciones del Artículo 2º, Apartado
2 de la Ley Nº 6239, con vigencia a
partir del 1 de noviembre de 2005,
determinando el haber de retiro en
la proporción del 100% (Artículo
12º del Decreto-Ley Nº 4176/77),
tal como se evalúa en los funda-
mentos del presente Decreto.
Queda el caso encasillado según
fs. 90 Vta. del expediente Nº
78.763-F-05-00240, en: Carácter:
1, Jurisdicción: 05, Unidad Orga-
nizativa: 06, Régimen Salarial: 06,
Agrupamiento: 3, Tramo: 2, Sub-
tramo: 07, 010: 016 Clase, 011:
25% Riesgo de Vida, 023: 80%
Responsabilidad Conductiva, 031:
10% Título, 059: 05,50% Riesgo
Especial, 064: Adicional aumento
Año 2005, 065: Adicional
Blangueo, 077: 38,54% Perma-
nencia, 078: 15u. Eventos Espe-
ciales, 080: 34 años Antigüedad,
090: 10% Presentismo y 091: 10%
Adicional aumento.

Artículo 2º - Establézcase gue
la Oficina Técnica Previsional de-
terminará los haberes devenga-
dos por la señora Inés Lidia
Ferreyra, deducidos los anticipos
de retiro percibidos y los descuen-
tos forzosos de Ley.

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

JULIO CESAR CLETO COBOS
Alejandro Gallego

_____________________________

DECRETO Nº 534

Mendoza, 26 de marzo de
2007.

Visto el expediente Nº 77.736-
O-01-01029, en el cual el señor
Miguel Angel Ocampo solicita el
beneficio de Retiro Voluntario pre-
visto en el Decreto-Ley Nº 4176/
77 y sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:

Que se ha acreditado que al 1
de octubre de 2004, fecha a partir
de la cual se le acepta la renuncia
al cargo de Clase 003 - Cabo -
Cuerpo Comando de la Policía de
Mendoza, según Resolución Nº
2061-JyS-04 del ex-Ministerio de
Justicia y Seguridad, actual Minis-
terio de Seguridad, obrante a fs.
43, el actor registra 28 años y 04
meses de servicios exclusivamen-
te policiales.

Que el Departamento Jurídico
de la exUnidad de Control Previ-
sional, actual Oficina Técnica Pre-
visional y Fiscalía de Estado a fs.
6 y 7, respectivamente, han dicta-
minado gue es procedente el otor-
gamiento del beneficio al señor
Miguel Angel Ocampo, en los tér-
minos del Artículo 2º, Apartado 2
de la Ley Nº 6239.

Que para establecer el haber
de retiro del caso, se consideró el
promedio de los 24 meses ante-
riores a la baja según informe de
fs. 48 y encasillamiento de fs. 48
vta., correspondiéndole un 100%
conforme la escala del Artículo 12º
del Decreto-Ley Nº 4176/77.

Que según lo establece la
Cláusula 8º del Convenio de
Transferencia del Sistema de Pre-
visión Social de la Provincia de
Mendoza al Estado Nacional, a fs.
95 consta el correspondiente vi-
sado de la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social
(ANSeS), y a fs. 96 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 8º del Convenio de Transfe-
rencia del Sistema de Previsión
Social de la Provincia de Mendoza
al Estado Nacional, probado 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 - Acuérdese al se-

ñor Miguel Angel Ocampo, D.N.I.
Nº M 8.282.546, Clase 1951, el
Retiro Voluntario con arreglo a las
disposiciones del Artículo 2º, Apar-
tado 2 de la Ley Nº 6239, con vi-
gencia a partir del 1 de octubre de
2004, determinando el haber de
retiro en la proporción del 100%
(Artículo 12º del Decreto-Ley Nº
4176/77), tal como se evalúa en
los fundamentos del presente
Decreto. Queda el caso encasilla-
do según fs. 48 Vta. del expedien-
te Nº 77.736-O-01-01029, en: Ca-
rácter: 1, Jurisdicción: 05, Unidad
Organizativa: 06, Régimen Sala-
rial: 06, Agrupamiento: 1, Tramo:
1, Subtramo: 03, 010: 003 Clase,
011: 25% Riesgo de Vida, 058:
25% Recargo Servicio, 059: 06%
Riesgo Especial, 064: $ 78,10 Adi-
cional Aumento (desde el 01-01-
05), 065: Adicional Blanqueo, 066:
52,12% Adicional Seguridad, 069:
44% Permanencia, 078: 01u.
Eventos Especiales, 080: 20 años
Antigüedad, 090: 10% Presentis-
mo y Primera Proporción: 45,83%
y Carácter: 1, Jurisdicción: 0 5 ,
Unidad Organizativa: 06, Régimen
Salarial: 06, Agrupamiento: 1, Tra-
mo: 1, Subtramo: 03, 010: 003
Clase, 011: 25% Riesgo de Vida,
058: 25% Recargo Servicio, 059:
06% Riesgo Especial, 064: $
78,10 Adicional Aumento (desde
el 01-01-05), 065: Adicional Blan-
queo, 066: 52,12% Adicional Se-
guridad, 069: 44% Permanencia,
078: 01u. Eventos Especiales,
080: 28 años Antigüedad y 090:
10% Presentismo Segunda Pro-
porción: 54,17%.

Artículo 2º - Establézcase que
la Oficina Técnica Previsional de-
terminará los haberes devenga-
dos por el señor Miguel Angel
Ocampo deducidos los anticipos
de retiro percibidos y los descuen-
tos forzosos de Ley.

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

JULIO CESAR CLETO COBOS
Alejandro Gallego

_____________________________

DECRETO Nº 535

Mendoza, 26 de marzo de 2007
Visto el expediente Nº 78.542-

I-04-00240, agregada carátula Nº
23.037-B-66-00240, en el cual la
señora Leodora Ildarraz solicita el
beneficio de Pensión para sí por
su esposo fallecido, Don Juan
Roque Barroso, y
CONSIDERANDO:

Que el deceso del causante se
produjo el día 23 de julio de 2004,
según fotocopia del Acta de De-
función agregada a fs. 5, siendo
beneficiario de un Retiro Volunta-

rio según Resolución Nº 1285/69
del ex-Instituto de Previsión y Asis-
tencia Social Sección Caja de Ju-
bilaciones y Pensiones de la Pro-
vincia, actual Oficina Técnica Pre-
visional obrante a fs. 31, conse-
cuentemente dejó derecho pen-
sionario a sus herederos legales.

Que el vínculo invocado por la
peticionante queda acreditado con
la fotocopia del Acta de Matrimo-
nio obrante a fs. 7 y Vta.

Que a fs. 10 se encuentra la
renuncia del heredero 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. 12 Vta. la
constancia de la publicación de
los edictos citatorios de ley.

Que según lo dictaminado por
la Asesoría Letrada del ex-Minis-
terio de Justicia y Seguridad, ac-
tual Ministerio de Seguridad y Fis-
calía de Estado a fs. 34 y 35, res-
pectivamente, es procedente el
otorgamiento del beneficio pen-
sionario a la señora Leodora
Ildarraz, 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 8º del Convenio de
Transferencia del Sistema de Pre-
visión Social de la Provincia de
Mendoza al Estado Nacional, a fs.
79 consta el correspondiente vi-
sado de la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social
(ANSeS), y a fs. 80 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 8º 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 Leodora Ildarraz, L.C. Nº
8.580.042, Clase 1920, 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 24 de julio de 2004, con-
forme lo expresado en los funda-
mentos del presente Decreto.
Queda el caso encasillado según
fs. 32 Vta. del expediente Nº
78.542-I-04-00240, en: Carácter:
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1, Jurisdicción: 05, Unidad Orga-
nizativa: 06, Régimen Salarial: 06,
Agrupamiento: 1, Tramo: 1, Sub-
tramo: 06, 010: 006 Clase, 011:
25% Riesgo de Vida, 064: Adicio-
nal Aumento (desde el 01-01-05),
065: Adicional Blanqueo, 080: 23
años Antigüedad, 090: 10% Pre-
sentismo, y 091: 12,74% Adicio-
nal aumento (desde el 01-07-05).

Artículo 2º - Establézcase que
la Oficina Técnica Previsional de-
terminará los haberes devenga-
dos por la señora Leodora Ildarraz
deducidos los anticipos pensio-
narios percibidos y los descuen-
tos 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 Leodora Ildarraz, teniendo
en cuenta la expresa renuncia del
heredero presentado en declara-
ción jurada obrante a fs. 10. Se
acepta a tal efecto la fianza rendi-
da a fs. 11 por el señor Nelso
Osmar Barroso, L.E. Nº 6.939.768.

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

JULIO CESAR CLETO COBOS
Alejandro Gallego

_____________________________

DECRETO Nº 536

Mendoza, 26 de marzo de 2007
Visto el expediente Nº 78.748-

B-05-00240, agregada carátula Nº
44.966-C-82-01029, y su acumu-
lado Nº 28679-C-97-80013, en el
primero de los cuales la señora
Alicia Nélida Bazan solicita el be-
neficio de Pensión para sí por su
esposo fallecido, Don Alberto José
Capel, y
CONSIDERANDO:

Que el deceso del causante se
produjo el día 04 de mayo de 2005,
según fotocopia del Acta de De-
función agregada a fs. 41 del ex-
pediente Nº 78.748-B-05-00240,
siendo beneficiario de un Retiro
Voluntario según Resolución Nº
344/87 de la ex-Caja de Jubilacio-
nes y Pensiones de la Provincia -
actual Oficina Técnica previsional-
obrante a fs. 13 y Vta. del citado
expediente, consecuentemente
dejó derecho pensionario a sus
herederos legales.

Que el vínculo invocado por la
peticionante queda acreditado con
la fotocopia del Acta de Matrimo-
nio obrante a fs. 43 del expediente
Nº 78.748-B-05-00240.

Que a fs. 46 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. 47 Vta. la
constancia de la publicación de
los edictos citatorios de ley, todo
en el expediente Nº 78.748-B-05-
00240.

Que el Departamento Jurídico
de la Oficina Técnica previsional a
fs. 50 y 72 y Fiscalía de Estado a
fs. 51 y 73, del expediente Nº
78.748-B-05-00240, dictaminan
que es procedente el otorgamien-
to del beneficio pensionario a la
señora Alicia Nélida Bazan, 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 8º del Convenio de Trans-
ferencia del Sistema de Previsión
Social de la Provincia de Mendoza
al Estado Nacional, a fs. 87 consta
el correspondiente visado de la
Administración Nacional de la Se-
guridad Social (ANSeS), y a fs. 88
obra la intervención de la Oficina
Técnica Previsional proponiendo
acordar el beneficio solicitado, todo
ello en el expediente Nº 78.748-B-
05-00240.

Por ello, y en uso de las facul-
tades que otorga la citada Cláu-
sula 8º 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 Alicia Nélida Bazan, D.N.I. Nº
F 5.586.472, Clase 1947, el bene-
ficio 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 mo-
dificaciones, con vigencia a partir
del 05 de mayo de 2005 conforme
lo expresado en los fundamentos
del presente Decreto. Queda el
caso encasillado según fs. 48 Vta.
del expediente Nº 78.748-B-05-
00240, en: Carácter: 1, Jurisdic-
ción: 05, Unidad Organizativa: 06,
Régimen Salarial: 06, Agrupa-
miento: 1, Tramo: 1, Subtramo: 03,
010: 003 Clase, 011: 25% Riesgo
de Vida, 058: 25% Recargo Servi-
cio, 064: $ 78,10 Adicional aumen-
to Año 2005, 065: Adicional Blan-
queo, 077: 100% Permanencia,
080: 25 años Antigüedad, 090:
10% Presentismo, y 091: 13,84%
Adicional aumento (desde el 01-
07-05).

Artículo 2º - Establézcase que
la Oficina Técnica Previsional de-
terminará los haberes devenga-

dos por la señora Alicia Nélida
Bazan, deducidos los anticipos
pensionarios percibidos y los
descuentos forzosos de Ley.

Artículo 3º - Asimísmo, 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 Alicia Nélida Bazan, tenien-
do en cuenta las expresas renun-
cias de los herederos presenta-
dos en declaración jurada obran-
te a fs. 46. Se acepta a tal efecto la
fianza rendida a fs. 47 por el señor
Rodolfo Salomoni D.N.I. Nº
11.204.966.

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

JULIO CESAR CLETO COBOS
Alejandro Gallego

______________________________

DECRETO Nº 537

Mendoza, 26 de marzo de 2007
Visto el expediente Nº 78.392-

V-04-00240, en el cual el señor
Mario Angel Villegas solicita el be-
neficio de Retiro Voluntario previs-
to en el Decreto-Ley Nº 4176/77 y
sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:

Que se ha acreditado que al 1
de febrero de 2005, fecha a partir
de la cual se le acepta la renuncia
al cargo de Clase 004 - Cabo Pri-
mero - Cuerpo Comando de la
Policía de Mendoza, segun Reso-
lución Nº 737-JyS-05 del ex-Minis-
terio de Justicia y Seguridad, ac-
tual Ministerio de Seguridad,
obrante a fs. 38, el actor registra
29 años de servicios exclusiva-
mente policiales.

Que según lo dictaminado por
la Asesoría Letrada del ex-Minis-
terio de Justicia y Seguridad, ac-
tual Ministerio de Seguridad y Fis-
calía de Estado a fs. 12 y 14, res-
pectivamente, es procedente el
otorgamiento del beneficio al se-
ñor Mario Angel Villegas, en los
términos del Artículo 2º, Apartado
2 de la Ley Nº 6239.

Que para establecer el haber
de retiro del caso, se consideró el
promedio de los 24 meses ante-
riores a la baja según informe de
fs. 72 y encasillamiento de fs. 72
Vta., correspondiéndole un 100%
conforme la escala del Artículo 12º
del Decreto-Ley Nº 4176/77.

Que según lo establece la
Cláusula 8º del Convenio de
Transferencia del Sistema de Pre-
visión Social de la Provincia de
Mendoza al Estado Nacional, a fs.
85 consta el correspondiente vi-
sado de la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social
(ANSeS), y a fs. 86 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 8º 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 - Acuérdese al se-

ñor Mario Angel Villegas, D.N.I. Nº
10.819.711, Clase 1953, el Retiro
Voluntario con arreglo a las dispo-
siciones del Artículo 2º, Apartado
2 de la Ley Nº 6239, con vigencia a
partir del 1 de febrero de 2005,
determinando el haber de retiro en
la proporción del 100% (Artículo
12º del Decreto-Ley Nº 4176/77),
tal como se evalúa en los funda-
mentos del presente Decreto.
Queda el caso encasillado según
fs. 72 Vta. del expediente Nº
78.392-V-04-00240, en: Carácter:
1, Jurisdicción: 05, Unidad Orga-
nizativa: 06, Régimen Salarial: 06,
Agrupamiento: 1, Tramo: 1, Sub-
tramo: 04, 010: 004 Clase, 011:
25% Riesgo de Vida, 058: 25%
Recargo Servicio, 059: 06% Ries-
go Especial, 064: Adicional au-
mento, 065: Adicional Blanqueo,
066: 44,94% Adicional Seguridad,
069: 17,24% Permanencia, 078:
14u. Eventos Especiales, 080: 20
años Antigüedad, 090: 10% Pre-
sentismo y 091: 11,23% Adicional
aumento (desde el 01-07-05), Pri-
mera Proporción: 29,17% y Carác-
ter: 1, Jurisdicción: 05, Unidad Or-
ganizativa: 06, Régimen Salarial:
06, Agrupamiento: 1, Tramo: 1,
Subtramo: 04, 010: 004 Clase,
011: 25% Riesgo de Vida, 058:
25% Recargo Servicio, 059:
02,82% Riesgo Especial, 064:
Adicional aumento, 065: Adicional
Blanqueo, 066: 44,94% Adicional
Seguridad, 069: 17,24% Perma-
nencia, 078: 12u. Eventos Espe-
ciales, 080: 28 años Antigüedad,
090: 10% Presentismo y 091:
11,53% Adicional aumento (des-
de el 01-07-05), Segunda Propor-
ción: 70,83%.

Artículo 2º - Establézcase que
la Oficina Técnica Previsional de-
terminará los haberes devenga-
dos por el señor Mario Angel
Villegas, deducidos los anticipos
de retiro percibidos y los descuen-
tos forzosos de Ley.

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

JULIO CESAR CLETO COBOS
Alejandro Gallego
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DECRETO Nº 541

Mendoza, 26 de marzo de 2007
Visto el expediente Nº 01231-D-

06-01134, caratulado: "Dpto. Fisca-
lización Permanente Rondo Reyna
Lourdes Recurso de Apelación Re-
solucion Nº 142/05 se adjunt. ante-
cedentes", en el cual la Señora Ron-
do Titirico, Reyna Lourdes, interpo-
ne Recurso de Apelación contra la
Resolución Nº 142/05 de la Direc-
ción General de Rentas, y
CONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo compar-
te los fundamentos, los que da por
reproducidos en este acto, como
asimismo las razones tenidas en
cuenta para el dictado de la Reso-
lución Nº 26/06 del Honorable Tri-
bunal Administrativo Fiscal, obran-
te a fs. 32/33 del expediente Nº
01231-D-06-01134, por la cual se
rechaza formalmente el recurso de
apelación deducido por la señora
Rondo Titirico, Reyna Lourdes.

Que en virtud de lo estableci-
do en el Artículo 92 del Código Fis-
cal corresponde ratificar la Reso-
lución Nº 26/06.

Por ello, de acuerdo con lo dis-
puesto por la mencionada norma
legal y lo dictaminado por Aseso-
ría de Gobierno a fs. 36 y por Fisca-
lía de Estado a fs. 42, ambas del
expediente Nº 01231-D-06-01134,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Ratifíquese en to-

das sus partes la Resolución Nº
26 de fecha 3 de octubre de 2006,
dictada por el Honorable Tribunal
Administrativo Fiscal.

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

JULIO CESAR CLETO COBOS
Alejandro Gallego

____________________________

MINISTERIO DE ECONOMIA
________

DECRETO Nº 641

Mendoza, 9 de abril de 2007
Visto lo dispuesto por la Ley

Nº 7610 y el Decreto Acuerdo Nº
2512/06, la informado en el expe-
diente Nº 1875-M-2006-01282
(Cuerpos I y II) y Anexos I al VII y su
acumulado Nº 1953-M-2006-
01282, y
CONSIDERANDO:

Que por Ley Nº 7610 se autori-
zó la creación de una entidad fi-
nanciera denominada, Banco de
la Provincia de Mendoza,
facultándose al Poder Ejecutivo a
desarrollar todas las acciones ten-
dientes a tal fin y a la contratación
directa de consultorías especiali-

zadas, exceptuándose de la apli-
cación de la Ley Nº 5657;

Que en cumplimiento de la
disposición legal citada y de las
instrucciones impartidas por De-
creto Acuerdo Nº 2512/06, el Mi-
nisterio de Economía ha recaba-
do las respectivas propuestas de
reconocidas firmas especializa-
das en asesoramiento vinculada
al mercado financiero, particular-
mente en materia de regulaciones
y operaciones bancarias del sec-
tor público y privado, nacional e in-
ternacional, habiéndose presen-
tado a la convocatoria efectuada
las siguientes: Daniel Perrotta y
Asociados S.A-Liendo &
Castiñeyras Abogados UTE
(Anexo I); Consorcio MVAS
Macroeconomía S.A., Juan
Sommer & Asociados, Estudio D
Consultores Asociados S.A. y
Econosul Consultora S.R.L.
(Anexo II); Bertora & Asociados
(Anexo III); Sibille Sociedad Civil
(KPMG), Alpha Estudio de Econo-
mía y Negocios S.A. y BFML y M
S.R.L. (Anexo IV); Pricewaterhouse
& Co. S.R.L. y AGM/R S.A. (Anexo
V); SE&F Soluciones en Economía
y Finanzas S.A., Mario Hugo Azulay
y Asociados (Anexo VI); Villagarcía
& Asociados, PKF Argentina - HPC
Consultores y Fuentes Rossi y
Asociados (Anexo VII);

Que la Comisión de Evalua-
ción conformada según Decreto
Acuerdo Nº 2512/06 y Resolucio-
nes del Ministerio de Economía
Nros. 284-E-06 y 340-E-06, ha
confeccionado informe (fojas 204/
225 del expediente Nº 1875-M-
2006-01282 - Cuerpo II) que con-
tiene un exhaustivo análisis de
cada una de las propuestas, el que
este Poder Ejecutivo comparte en
su totalidad, que concluye que las
tres mejores firmas calificadas
conforme al arden de mérito que
allí se determina, son: 1º) Consor-
cio MVAS Macroeconomía S.A.,
Juan Sommer & Asociados, Estu-
dio D Consultores Asociados S.A.
y Econosul Consultora S.R.L.
(Anexo II); 2º) Sibille Sociedad Ci-
vil (KPMG), Alpha Estudio de Eco-
nomía y Negocios S.A. y BFMLyM
S.R.L. (Anexo IV) y 3º)
Pricewaterhouse & Co. S.R.L. y
AGM/R S.A. (Anexo V);

Que el informe de la Comisión
de Evaluación (fojas 204/225 del
expediente Nº 1875-M-2006-
01282 - Cuerpo II) aclara que la
evaluación que ha efectuada y de
donde surge tal orden de mérito
no ha ponderado el elemento pre-
cio (aunque si lo ha reseñado se-
gún las constancias del Acta de
Apertura de fojas 193 y vuelta del
expediente Nº 1875-M-2006-
01282 - Cuerpo I) a tenor de lo dis-

puesto por el Decreto Acuerdo Nº
2512/06, formula asimismo algu-
nas recomendaciones tendientes
a ajustar detalles y aclarar ciertos
aspectos de dichas propuestas,
que considera necesarias;

Que el informe señalado pone
de resalto que los oferentes
preseleccionados acreditan una
vasta experiencia específica en el
análisis del sector bancario y fi-
nanciero y presentan cuadros téc-
nicos multidisciplinarios con pro-
fesionales de sólida formación
académica y reconocida trayecto-
ria en los temas objeto de la
consultoría;

Que las respectivas propues-
tas de trabajo reflejan detallada-
mente la forma de satisfacer los
Términos de Referencia
prescriptos en el Decreto Acuerdo
Nº 2512/06, comprendiendo un
adecuado diseño de los servicios
que ofrecen prestar;

Que compartiendo los térmi-
nos de dicho informe y en virtud
de sus recomendaciones este
Poder Ejecutivo ha solicitado a las
tres propuestas mejor calificadas
que efectúen por escrito y en for-
ma personal las aclaraciones su-
geridas por la Comisión de Eva-
luación en su informe;

Que en la forma y tiempo esta-
blecidos las proponentes efectua-
ron sus presentaciones tanto en
forma personal como por escrito,
según surge de las constancias
de fojas 232/233, 237/262, 263/
279 y 280/295 del expediente Nº
1875-M-2006-01282 - Cuerpo II;

Que luego del análisis de las
presentaciones y de apreciar
conjugadamente todos los com-
ponentes, aspectos y elementos
que conforman las propuestas
según las constancias reseña-
das, los antecedentes relatados y
fundamentalmente en esta instan-
cia el elemento precio, se advierte
como más conveniente a los inte-
reses de la Provincia la propuesta
presentada por la firma Sibille So-
ciedad Civil (KPMG), Alpha Estu-
dio de Economía y Negocios S.A.
y BFMLyM S.R.L. (Anexo IV);

Que lleva a tal conclusión la
ponderación integral de sus desta-
cados antecedentes, la calidad en
el tratamiento de sus aspectos téc-
nicos y el hecho de haber presenta-
do la pretensión económica de
menor precio entre las tres propues-
tas mejor calificadas, resultando
sensiblemente más competitiva;

Que corresponde autorizar a la
señora Ministra de Economía para
la realización de todos los actos
útiles y necesarios, inherentes a
la suscripción y ejecución del con-
trato de consultaría, en un todo de
acuerdo con las condiciones

esenciales fijadas en la oferta que
se adjudica y de las previsiones
contenidas en el Decreto Acuerdo
Nº 2512/06 y la Ley Nº 7610;

Por ello, conforme con lo dic-
taminado por la Asesoría Letrada
del Ministerio de Economía a fojas
302/306 del expediente Nº 1875-
M-2006-01282 - Cuerpo II y la dis-
puesto por el Artículo 12º de la Ley
Nº 7650 y 1º del Decreto Acuerdo
Nº 51/07,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Modifíquese el Pre-

supuesto de Erogaciones vigen-
te, Ejercicio 2007, Ley Nº 7650, del
modo que se indica en la Planilla
Anexa que forma parte de este
decreto, cuyo monto total ascien-
de a la suma de pesos ochocien-
tos setenta y tres mil ($ 873.000.).

Artículo 2º - Adjudíquese a la
firma Sibille Sociedad Civil
(KPMG), Alpha Estudio de Econo-
mía y Negocios S.A. y BFMLyM
S.R.L. cuya propuesta abra a fojas
1/338 y vuelta del Anexo IV del ex-
pediente Nº 1875-M-2006-01282
- Cuerpo II, y su aclaratoria de fojas
263/279 del expediente Nº 1875-
M-2006-01282 - Cuerpo II, por los
fundamentos contenidos en el
presente decreto, la contratación
en forma directa del servicio de
consultoría concerniente a la crea-
ción del Banco de la Provincia de
Mendoza, por un monto total de
pesos ochocientos setenta y tres
mil ($ 873.000,00).

Artículo 3º - La firma indicada
en el artículo anterior deberá con-
currir en el plazo de quince (15)
días contados a partir de la notifi-
cación del presente decreto a sus-
cribir el contrato, debiendo previa-
mente constituir garantía de su
cumplimiento bajo la forma de fian-
za bancaria por un importe equi-
valente al Diez por Ciento (10%)
del precio ofrecido.

Artículo 4º - Autorícese a la se-
ñora Ministra de Economía para
que suscriba el contrato referido
en el artículo anterior y participe
en su ejecución en carácter de
Autoridad de Aplicación del mis-
mo, pudiendo realizar cuantos ac-
tos sean necesarios o convenien-
tes a tal fin.

Artículo 5º - El gasto que de-
mande el cumplimiento del pre-
sente decreto será atendido por
Tesorería General de la Provincia
con cargo a la Cuenta General
C97001 41301 00 C00001 del pre-
supuesto vigente año 2007.

Artículo 6º - Notifíquese este
decreto a Contaduría General de
la Provincia para su registración,
previa intervención de la Dirección
de Finanzas.
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MINISTERIO DE SALUD
________

DECRETO Nº 338

Mendoza, 1 de marzo de 2007
Visto el expediente 478-M-07-

77770, en el cual obra la renuncia
presentada por el Dr. José Alberto
Martínez al cargo de Director del
Hospital “Domingo Sícoli” del Mi-
nisterio de Salud,

Por ello y en razón de lo infor-
mado por la Subdirección de Per-
sonal,

EL VICEGOBERNADOR DE LA
PROVINCIA EN EJERCICIO
DEL PODER EJECUTIVO

DECRETA:
Artículo 1º - Acéptese la renun-

cia presentada por el Dr. José Al-
berto Martínez, clase 1953, DNI. Nº
10.869.280, al cargo de Clase 071
-Director- Hospital “Domingo Sícoli”
-Ministerio de Salud- Cód. 01-2-00-
04, Unidad Organizativa 20, Carác-
ter 1, Legajo 3-10869280-1-01.

Artículo 2º - Lo dispuesto por
el presente Decreto, rige a partir
del 1 de marzo de 2007.

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

JUAN CARLOS JALIFF
Armando Antonio Calletti

_______________________________

DECRETO Nº 559

Mendoza, 26 de marzo de
2007.

Visto el expediente 5-N-07-
77770 y su acumulado 1124-D-06-
77770, en el cual obra recurso de
revocatoria interpuesto por el Dr.
Eduardo Luis Héctor Nocera, que
por aplicación del principio de
informalismo a favor del adminis-
trado debe ser considerado como
recurso jerárquico interpuesto en
contra de la Resolución Nº 2812/
06 del Ministerio de Salud, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución

recurrida fue rechazado el recur-
so de revocatoria interpuesto con-
tra la Resolución Nº 673/06 del
Ministerio de referencia, a través
de la cual se dispuso el llamado a
concurso para cubrir entre otras
una plaza de Concurrencia Pro-
gramada en el Servicio de Cirugía
Plástica y Quemados del Hospital
"Luis C. Lagomaggiore".

Que dicho recurso es formal-
mente admisible en razón de ha-
ber sido interpuesto en legal tiem-
po y forma.

Que en cuanto concierne a su
aspecto sustancial, se reiteran
argumentos que ya fueron soste-
nidos con anterioridad al interpo-
ner el recurso de revocatoria, ar-
gumentos éstos que ya fueron
analizados detenidamente por el
Ministerio de Salud.

Que no se advierte la existen-
cia de vicios en el procedimiento
que justifiquen hacer lugar al re-
curso presentado.

Que la Concurrencia Progra-
mada es un medio tendiente a
obtener la capacitación del profe-
sional y no a cubrir necesidades
asistenciales, por lo que no se
advierte la existencia de motivo
para limitar esa capacitación al
área de Medicina del Quemado,
cuando puede desarrollarse en el
ámbito de la Cirugía Plástica.

Por ello, en razón de lo dicta-
minado por Asesoría Letrada del
Ministerio de Salud a fs. 8/9 y por
Asesoría de Gobierno a fs. 11 del
expediente 5-N-07-77770,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Admítase formal-

mente y rechácese sustancial-
mente el recurso jerárquico inter-
puesto por el Dr. Eduardo Luis
Héctor Nocera, Legajo 1-
08506413-5-02, en contra de la Re-

solución Nº 2812/06 del Ministe-
rio de Salud.

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

JULIO CESAR CLETO COBOS
Armando A. Calletti

___________________________________

DECRETO Nº 560

Mendoza, 26 de marzo de
2007.

Visto el expediente 10308-Z-
06-00020 y su acumulado 2816-
H-06-4186, en el cual obra recur-
so de alzada interpuesto por Dn.
Francisco Alberto Zarate, en con-
tra de la Resolución Nº 197/06,
emanada del Directorio del Hos-
pital "Luis C. Lagomaggiore" del
Ministerio de Salud, y
CONSIDERANDO:

Que el recurso de referencia
debe ser admitido formalmente en
razón de haber sido deducido en
legal tiempo y forma.

Que a través de la Resolución
Nº 197/06, emitida por el Directo-
rio de referencia, se rechaza el re-
curso de revocatoria interpuesto
oportunamente en contra de la
Resolución Nº 123/06, mediante
la cual se deja sin efecto la Reso-
lución Nº 51/04, ambas del Direc-
torio del Hospital "Luis C. Lago-
maggiore", por la que se asignan
funciones de Capataz del Área de
Mantenimiento al agente Francis-
co Alberto Zarate.

Que no le asiste razón al
presentante cuando afirma que no
se ha respetado el principio de
estabilidad del empleo público, en
razón que continúa en la misma
situación de revista, sólo se le han
dejado sin efecto las funciones
que le fueron asignadas y por las
que se le abonaba por un contrato
de locación de servicios.

Que teniendo en cuenta las
Leyes Nos. 6554, 6754, 6871 y
7045 y modificatorias y el Contra-
to de locación de servicios obran-
te a fs. 18 del expediente 10308-
Z-06-00020, no se advierten vicios
de ilegitimidad.

Por ello, en razón de lo dicta-
minado por Asesoría de Gobierno
a fs. 20 del expediente 10308-Z-
06-00020,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Admítase formal-

mente y rechácese sustancial-
mente el recurso de alzada inter-
puesto por el agente Francisco
Alberto Zarate, Clase 1964, DNI.
Nº 16.963.414, quien revista en el
cargo de Clase 010, Código 15-6-
01-03 - Carácter 2 - Unidad Orga-
nizativa 04 Hospital "Luis C. Lago-

maggiore", Legajo 3-16963414-8-
01, en contra de la Resolución Nº
197/06 del Directorio del Hospital
"Luis C. Lagomaggiore", del Minis-
terio de Salud.

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

JULIO CESAR CLETO COBOS
Armando A. Calletti

_________________________________

DECRETO Nº 646

Mendoza, 9 de abril de 2007
Visto el expediente 368-I-07-

77770, en el cual se solicita se
otorgue en carácter de subsidio la
suma de $ 400.000,00, a favor del
“Instituto de Docencia Investiga-
ción y Capacitación Laboral de la
Sanidad”, con destino a la forma-
ción, capacitación y conversión del
personal de enfermería, técnico,
administrativo y de servicios ge-
nerales que desempeñen su fun-
ción en el Ministerio de Salud,

Por ello, habiéndose diligen-
ciado el pertinente volante de im-
putación preventiva, lo dictamina-
do por Asesoría Legal y la confor-
midad de la Dirección de Adminis-
tración del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo establecido por el
Art. 79º de la Ley 7650/07, por los
Decretos-Acuerdo Nº 774/96 y mo-
dificatorios y Nº 2074/03,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Otórguese un sub-

sidio por la suma de pesos cua-
trocientos mil ($ 400.000,00), en
una (1) primera cuota de pesos
noventa y nueve mil ($ 99.000,00),
cinco (5) cuotas mensuales de
pesos treinta y tres mil trescien-
tos treinta y tres ($ 33.333,00) y
cuatro (4) cuotas mensuales de
pesos treinta y tres mil trescien-
tos treinta y cuatro ($ 33.334,00), a
favor del “Instituto de Docencia In-
vestigación y Capacitación Labo-
ral de la Sanidad”, con destino a
la formación, capacitación y con-
versión del personal de enferme-
ría, técnico, administrativo y de
servicios generales que desem-
peñen su función en el Ministerio
de Salud.

Artículo 2º - El gasto autoriza-
do precedentemente, será abona-
do por Tesorería General de la Pro-
vincia, previa presentación de las
órdenes de pago por el Ministerio
de Salud, con cargo a la siguiente
partida, Presupuesto 2007:
Cuenta General: S96100 43104
176
Unidad de Gestión: S01001

Artículo 3º - Establézcase que
los Sres. Luis Alberto Jezowoicz,
DNI. Nº 14.783.274 y Alejandro

PLANILLA ANEXA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Expediente Nº 1875-M-2006-01282 - Cuerpos I y II - Anexos I al VII
y su Acumulado Nº 1953-M-2006-01282 - Decreto Nº 641

1 07 01 C97001 43104 136000000 00 850.000,00
1 07 01 C97001 43104 136000474 00 23.000,00
1 07 01 C97001 41301 143000106 00 873.000,00

Totales 873.000,00 873.000,00
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Disminución

Artículo 7º - El presente decre-
to será refrendado por la señora
Ministra de Economía y el señor
Ministro de Hacienda.

Artículo 8º - Comuníquese, pu-

blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

JULIO CESAR CLETO COBOS
Laura Montero
Alejandro Gallego
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ISCAMEN
_______

RESOLUCION Nº 117-I-07

Mendoza, 9 de abril de 2007
Visto: La necesidad de imple-

mentar medidas técnicas a los
efectos de no interrumpir la comer-
cialización de la producción de fru-
tos hospederos de la Mosca de
los Frutos de Uva para consumo
en fresco y pimiento producido en
invernáculo en el Área de Escasa
Prevalencia de la plaga de la pro-
vincia de Mendoza y disminuir los
riesgos de reinfestación de las
Áreas Libres de Mosca de los fru-
tos, y
CONSIDERANDO:

Que por Disposición Nº: 01/02
de la DNPV del SENASA, declara
como área de "Escasa Prevalen-
cia" a la Provincia de Mendoza.

Que por Disposición Nº: 06/03
de la DNPV del SENASA, declara
como Área Libre de mosca de los
frutos a Malargüe y El Sosneado.

Que por Disposición Nº: 15/04
de la DNPV del SENASA, declara
como Área Libre de mosca de los
frutos al Valle de Uco.

Que por Disposición Nº: 17/06
de la DNPV del SENASA, se de-
claran como Áreas Libres de Mos-
ca de los frutos a los departamen-
tos de San Rafael y General Alvear.

Que por Disposición Nº: 18/06
de la DNPV del SENASA, se de-
clara como Áreas Libres de Mos-
ca de los frutos a la Región
Patagónica

Que los volúmenes de vegeta-
les hospederos de mosca de los
frutos que se producen en el área
de escasa Prevalencia y cuyo des-
tino es el Área Libre de mosca de
los frutos, es significativamente
importante para la economía re-
gional.

Que el movimiento de fruta de
las áreas de Escasa prevalencia
a las Áreas Libres, tendrá una se-
rie de restricciones por peligro de
reinfestación.

Que las Disposiciones 17/06
y 18/06 son emitidas y publicadas
en una época en que las relacio-
nes comerciales entre los produc-
tores del Área de Escasa Preva-
lencia de la plaga y el Área Libre,
se han concretado.

Que por Nota DNPV Nº: 322/
07 del Servicio Nacional de Sani-
dad Agroalimentaria (SENASA),
donde se establece el procedi-
miento para la certificación de Par-
tidas Libres de Mosca del Medite-
rráneo de uva para consumo en
fresco y pimiento producido en in-
vernáculo de Área de Escasa Pre-
valencia, (Anexo - INSTRUCTIVO)
cuyo destino sea el Área Libre de
mosca de los frutos de Oasis Cen-
tro y Sur de la provincia de Mendo-
za y Patagonia.

Que el suscripto es competen-
te para dictar el presente acto en
virtud de las disposiciones conte-
nidas en los Arts. 15º, 18º inc. p),
22º inc. a) y 27º inc. k) de la Ley Nº
6333 y arts. 1º, 2º, 7 , 14º, 22 inc. a)
y 23º inc. a) y último párrafo Decre-
to Nº 1508/96.

Por ello
EL PRESIDENTE DEL ISCAMEN

RESUELVE:
Artículo 1º - Establézcase el

procedimiento para la "Certifica-
ción de Partidas Libres de Mosca
del Mediterráneo de Uva para
Consumo en Fresco y Pimiento
producido en invernáculo en área
de escasa prevalencia de Mendo-
za con destino a las Áreas Libres"
que figura como Anexo en la pre-
sente Resolución.

Artículo 2º - Son obligaciones
de la empresa solicitante de la cer-
tificación: a) garantizar la integri-
dad física del inspector en el lugar
de inspección, disponiendo las
medidas que se consideren opor-
tunas al efecto o que sean reque-
ridas razonablemente por el ins-
pector actuante de acuerdo a las
circunstancias; b) trasladar el per-
sonal de inspección desde
ISCAMEN (sito en Boulogne Sur
Mer 3050, 1er. Piso, Ciudad, Men-
doza) y Delegación ISCAMEN Zona
Este (sito en Chubut 130-San Mar-
tín-Mendoza) hasta el lugar de ins-
pección de la mercadería hospe-
deras de mosca de los frutos; c)

mantener la carga vegetal precin-
tada y certificada por personal de
ISCAMEN hasta el arribo a las ba-
rreras de las Áreas Libres de
mosca de los frutos, y d) Abonar
los montos correspondientes a la
prestación del servicio en la for-
ma y tiempos previstos en los artí-
culos 3º y 4º, cumplimentando los
procedimientos previstos en el
artículo 5º de la presente resolu-
ción.

Artículo 3º - Establézcanse
como valores retributivos por el
servicio prestado en el marco de
la presente Resolución los si-
guientes: $ 100 (cien) en días há-
biles y $ 200 (doscientos) en días
feriados, sábados y domingos.
Dicho monto deberá ser abona-
do, por adelantado en las oficinas
de ISCAMen, antes de producirse
el arribo del personal de ISCAMEN
al lugar donde se hará la certifica-
ción.

Artículo 4º - A los efectos del
pago del servicio establecido en
el artículo 3º se considerará el
monto previsto para cada certifi-
cación, según artículo 1º, la cual
se hará en horario de 08,00 horas
a 18,00 horas y de lunes a domin-
gos.

Artículo 5º - La empresa solici-
tante del servicio deberá informar-
le al ISCAMEN en forma fehacien-
te la adopción del sistema previs-
to en la presente Resolución.

Artículo 6º - Autorícese al Área
Administrativa del ISCAMEN a li-
quidar un reconocimiento por "Ta-
reas Especiales" a los agentes del
ISCAMEN que sean destinados a
la certificación, la suma de $ 70
(setenta) para los días hábiles y
de $ 140 (ciento cuarenta) para
sábados, domingos y feriados.

Artículo 7º - La violación de
cualquiera de las obligaciones im-
puestas en la presente resolución,
por parte de las personas que
soliciten el servicio establecido en
la misma, los hará pasible de la
aplicación de las sanciones pre-
vistas en los artículos 36º a 39º de
la Ley Nº 6333 y según los proce-
dimientos establecidos en los ar-
tículos 25º a 31º del Decreto Nº
1508/96. Ello, sin perjuicio de que
se introduzcan las respectivas
denuncias penales en caso de
constatarse la violación de precin-
tos  (artículo 254 del Código Pe-
nal) y/u otro delito penal que pu-
diera corresponder.

Artículo 8º - La presente reso-
lución entrará en vigencia a partir
del día posterior a su publicación
en el Boletín Oficial de la provincia
de Mendoza y hasta el 15 de mayo
de 2.007 según Nota DNPV Nº 322/
07 del Servicio Nacional de Sani-
dad Agroalimentaria (SENASA).

Artículo 9º - Regístrese,
Comuníquese a quienes corres-
ponda, publíquese y archívese.

Miguel A. Ruggeri
_______

ANEXO
INSTRUCTIVO

El presente procedimiento se
plantea a fin de posibilitar el in-
greso a las Áreas Libres de mos-
ca de la Fruta (Patagonia, Oasis
Centro y Oasis Sur) de frutos de
Pimiento producido en Invernácu-
lo y Uva de Mesa para consumo
en fresco, originarios de Àreas de
Escasa Prevalencia (Oasis Norte
y Este de Mendoza).

Se tendrá en cuenta los si-
guientes pasos:
1. Se deberá remitir la siguiente

información:
• Listado de productores

inscriptos, detallando el Nº de
RENSPA, Superficie  y Volú-
menes estimados de produc-
ción, Además para el caso de
productores de pimiento, se
deberá detallar otros hospe-
deros existentes en la explo-
tación y fecha estimada de
cosecha.

• Datos del monitoreo semanal
de las trampas de referencia
y de las trampas adicionales
instaladas.

2. Se realizará un muestreo en for-
ma conjunta de SENASA y el
PROCEM de destino y origen,
en la chacra o frigorífico. Este
muestreo será dirigido a frutos
con sintomatología de daño y
para el caso de fruta en frigorífi-
co se podrá muestrear al azar
hasta 3 cajas.

3. Para autorizar cada uno de los
envíos, personal del ISCAMEN
realizará un muestreo final de
un mínimo de tres cajas. En
caso de no detectarse la pre-
sencia de estados inmaduros
de Ceratitis Capitata, se autori-
zará la carga de la mercadería.

4. Las partidas deberán ser car-
gadas en los establecimientos
productivos o frigorífico de ori-
gen. Las mismas podrán ser
puras o mixtas. En este último
caso sólo se podrá compartir el
transporte con productos no
hospederos de Mosca de los
Frutos, cargándose las partidas
de uva o pimiento en la parte
posterior del vehículo como car-
ga final.

5. Las cargas podrán ser
muestreadas en los puestos de
ingreso de Áreas Libres.
Cabe destacar que no se acep-

tará el despacho de cargas des-
de Centros de Acopio, mercados
concentradores, mayoristas, etc.
dado que por la modalidad de co-

Resoluciones

Antonio Suárez, DNI. Nº M
6.908.997, deberán rendir cuenta
documentada de los fondos reci-
bidos ante el Departamento de
Contabilidad del Ministerio de Sa-
lud, sito en Planta baja Ala Este,
Casa de Gobierno, debiendo pre-
sentar la documentación respal-
datoria de los gastos dentro de los
treinta (30) días corridos de reci-
bidos los mismos como requisito
previo para la entrega de la cuota
siguiente, conforme a lo dispues-
to por el Acuerdo Nº 2514/97 del
H. Tribunal de Cuentas de la Pro-
vincia y por el Decreto-Acuerdo Nº
2074/03 y autorícese al citado De-
partamento a realizar el respecti-
vo descargo de los fondos entre-
gados con la documentación de-
tallada precedentemente.

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

JULIO CESAR CLETO COBOS
Armando Antonio Calletti
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mercialización de los productos
mencionados no es factible ase-
gurar la trazabilidad.

Asimismo, ante la detección de
larvas de mosca del mediterráneo
en una carga se dará de baja este
procedimiento.

El presente esquema de tra-
bajo tendrá validez hasta el 15 de
mayo de 2007.

Todos los gastos que esta
operatoria demanden deberán ser
costeados por los interesados.
________________________________

RESOLUCION Nº 118-I-07

Mendoza, 9 de abril de 2007
Visto: que es necesario imple-

mentar los procedimientos técni-
cos que aseguren el ingreso de
fruta a establecimientos industria-
les ubicados en la Áreas Libres
de Moscas de los Frutos y en es-
pecial los que se encuentran en
las áreas Libres del Oasis Centro
(Tunuyán, Tupungato y San Car-
los) y Oasis Sur (Malargüe, San
Rafael y General Alvear), de fruta
proveniente de Áreas de Escasa
Prevalencia (Oasis Norte y Oasis
Este) inscriptos en el Sistema de
Mitigación de Riesgo y Uva de
Vinificar con destino a procesa-
miento enológico, indicados en la
Disposición DNVP Nº 04/07 del
SENASA, y
CONSIDERANDO:

Que por Disposición Nº: 01/02
de la DNPV del SENASA, declara
como área de "Escasa Prevalen-
cia" a la Provincia de Mendoza.

Que por Disposición Nº: 06/03
de la DNPV del SENASA, declara
como Área Libre de mosca de los
frutos a Malargüe y El Sosneado.

Que por Disposición Nº: 15/04
de la DNPV del SENASA, declara
como Área Libre de mosca de los
frutos al Valle de Uco.

Que por Disposición Nº: 17/06
de la DNPV del SENASA, se de-
claran como Áreas Libres de Mos-
ca de los frutos a los departamen-
tos de San Rafael y General Alvear.

Que por Disposición Nº: 18/06
de la DNPV del SENASA, se de-
clara como Áreas Libres de Mos-
ca de los frutos a la Región
Patagónica.

Que los volúmenes de vegeta-
les hospederos de mosca de los
frutos que se producen en el Área
de Escasa Prevalencia y cuyo
destino es el Área Libre de mosca
de los Frutos, es
significativamente importante
para la economía regional.

Que la Disposición Nº 04/07 de
la DNPV del SENASA establece
las medidas cuarentenarias (Sis-
tema de Mitigación de Riesgo o
Tratamiento Cuarentenario) para

el movimiento de frutas produci-
das en las Áreas de Escasa Pre-
valencia con destino a industriali-
zación en establecimientos ubica-
dos en las Áreas Libres y el pro-
cedimiento para Uva de Vinificar
con destino a procesamiento
enológico (vino / mosto).

Que el suscripto es competen-
te para dictar el presente acto en
virtud de las disposiciones conte-
nidas en los Arts. 15º, 18º inc. p),
22º inc. a) y 27º inc. k) de la Ley Nº
6333 y arts. 1º, 2º, 7 inc. g), 14º, 22
inc. a) y 23º inc. a) y última parte de
Decreto Nº 1508/96.

Por ello
El PRESIDENTE DEL ISCAMEN

RESUELVE:
Artículo 1º - Se establece el

procedimiento para la liberación
de cargas comerciales de fruta
para industrialización y uva de
vinificar para procesamiento
enológico (vino / mosto) en Áreas
Libres de Mosca de los Frutos de
la provincia de Mendoza (Oasis
Centro y Oasis Sur) según lo de-
terminado en el anexo que forma
parte de la presente resolución.

Artículo 2º - Son obligaciones
de la empresa solicitante para la
liberación de cargas: a) garantizar
la integridad física del inspector en
el lugar de inspección, disponien-
do las medidas que se conside-
ren oportunas al efecto o que sean
requeridas razonablemente por el
inspector actuante de acuerdo a
las circunstancias; b) trasladar el
personal de inspección desde
ISCAMEN (sito en Boulogne Sur
Mer 3050, 1er. Piso, Ciudad, Men-
doza), Delegación ISCAMEN Valle
de Uco (sito en Roca 1138-
Tunuyán-Mendoza), Delegación
ISCAMEN San Rafael (sito El Vive-
ro s/n, INTA Rama Caída-San Ra-
fael-Mendoza) o Delegación
ISCAMEN General Alvear (sito en
Italia 251-Gral. Alvear-Mendoza)
hasta el lugar de inspección de la
mercadería hospederas de mos-
ca de los frutos; c) mantener la car-
ga vegetal precintada y certificada
por personal de ISCAMEN hasta el
arribo del inspector, y d) Abonar los
montos correspondientes a la
prestación del servicio en la forma
y tiempos previstos en los artícu-
los 3º y 4º, cumplimentando los
procedimientos previstos en el ar-
tículo 5º de la presente resolución.

Artículo 3º - Se establece como
valores retributivos por el servicio
prestado en el marco de la pre-
sente resolución los siguientes, $
80 (pesos ochenta) en días hábi-
les y $160 (pesos ciento sesenta)
en días feriados, sábados y do-
mingos. Dicho monto deberá ser
abonado, por adelantado en las
oficinas de ISCAMEN, antes de

producirse el arribo del personal
de ISCAMEN al lugar donde se
hará la liberación de las cargas.

Artículo 4º - A los efectos del
pago del servicio establecido en
el Artículo 3º se considerará el
monto previsto para cada libera-
ción, según Artículo 1º, la cual se
hará en horario de 08,00 horas a
18,00 horas y de lunes a domin-
gos.

Artículo 5º - La empresa solici-
tante del servicio deberá informar-
le al ISCAMEN en forma fehacien-
te la adopción del sistema previs-
to en la presente Resolución.

Artículo 6º - Autorícese al Área
Administrativa del ISCAMEN a li-
quidar un reconocimiento por "Ta-
reas Especiales" a los agentes del
ISCAMEN que sean destinados a
la liberación de las cargas, la
suma de $ 56 (pesos cincuenta y
seis) para los días hábiles y de $
112 (pesos ciento doce) para sá-
bados, domingos y feriados

Artículo 7º - La violación de
cualquiera de las obligaciones im-
puestas en la presente resolución,
por parte de las personas que
soliciten el servicio establecido en
la misma, los hará pasible de la
aplicación de las sanciones pre-
vistas en los artículos 36º a 39º de
la Ley Nº6333 y según los proce-
dimientos establecidos en los ar-
tículos 25º a 31º del Decreto
Nº1508/96. Ello, sin perjuicio de
que se introduzcan las respecti-
vas denuncias penales en caso
de constatarse la violación de pre-
cintos (artículo 254 del Código
Penal) y/u otro delito penal que
pudiera corresponder.

Artículo 8º - La presente reso-
lución entrará en vigencia a partir
del día posterior al de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la pro-
vincia de Mendoza.

Artículo 9º - Regístrese, comu-
níquese a quienes corresponda,
publíquese y archívese.

Miguel A. Ruggeri
_______

ANEXO
Procedimiento para la libera-

ción de cargas comerciales de fru-
ta para industrialización y de uva
de vinificar para procesamiento
enológico (vino / mosto) en Áreas
Libres de Mosca de los Frutos de
la provincia de Mendoza (Oasis
Centro y Oasis Sur)

De la fruta con destino
a industrialización

1.En los Puestos de Control de
ingreso a las Áreas Libres, a las
cargas de fruta con destino a in-
dustrialización se les verificará
la documentación que acompa-
ña a la partida (Acta de Interven-
ción o Certificado de Habilita-

ción), el correcto resguardo de
la misma y los datos del trans-
porte.

2.De encontrarse larvas vivas se
rechazará la carga no pudiendo
ingresar a las Áreas Libres.

3.De no encontrarse larvas vivas
el conductor ó propietario entre-
gará la declaración jurada de in-
greso de vegetales de acuerdo
a la Resolución 100-I-97, y se
autorizará su ingreso intervinien-
do el camión con destino a la
empresa donde se
industrializará la fruta.

4.Una vez en destino o previo a la
llegada, deberá solicitarse la li-
beración de la carga y supervi-
sión del procesamiento de la
misma, por parte de inspecto-
res del ISCAMEN quienes labra-
rán el Acta de Liberación.

5.Este procesamiento deberá rea-
lizarse dentro de las 24 horas
del arribo del camión a la indus-
tria, con preferencia a otras car-
gas de origen provincial.

De la uva de vinificar
con destino

a procesamiento enológico
1.La uva para procesamiento

enológico podrá ingresar a gra-
nel o en cajas.

2.El camión deberá estar cubierto
con lona o malla (80% de co-
bertura) y soga única. La carga
no deberá sobrepasar la altura
de la baranda.

3.Las cargas en cuestión serán
inspeccionadas a su arribo al
Área Libre en los puestos de
control a fin de confirmar la au-
sencia de larvas vivas de Mosca
de los Frutos.

4.De encontrarse larvas vivas la
carga será rechazada, no pu-
diendo ingresar al Área Libre. En
este caso se procederá a inter-
venir la carga constatándose
que la misma se destine a su
procesamiento inmediato en
origen; tratamiento
cuarentenario o decomiso en
barrera. Los costos de acompa-
ñamiento de la carga estarán a
cargo del transportista. En caso
contrario el conductor o el pro-
pietario entregará la Declaración
Jurada de ingreso de vegetales
en el puesto de control del
PROCEM de destino.

5.El procesamiento deberá ser
realizado antes de las 24 hs. de
la recepción de la carga en la
bodega. Durante la descarga, el
personal de PROCEM de desti-
no podrá verificar el correcto y
total procesamiento.

6.Compromiso de Cumplimiento:
La bodega solicitante se compro-
meterá a cumplir en forma preci-
sa todos y cada uno de los pasos
determinados en el presente.


