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LEY Nº 6.896

 El Senado y Cámara de Diputa-
dos de la provincia de Mendoza,
sancionan con fuerza de

L E Y:

Artículo 1º - Declárase la ne-
cesidad de la reforma parcial de
la Constitución de la Provincia, con
alcances que establece la presen-
te Ley.

Artículo 2º - La Convención
Constituyente podrá:

a) En la Sección I - Declaraciones,
Derechos y Garantías (Parte
Dogmática):
1.Reformular las normas refe-

ridas al dominio de los recur-
sos naturales, incorporando
artículos específicos que
contengan, además, dispo-
siciones sobre protección del
medio ambiente.

2. Incorporar el habeas data y
reformular los institutos del
habeas corpus y el amparo.

3. Incorporar sistemas de de-
mocracia semidirecta, esta-
bleciendo los supuestos de
procedencia.

4. Incorporar el reconocimiento
de intereses difusos y colec-
tivos.

5. Introducir normas sobre la
protección de consumidores
y usuarios de bienes y servi-
cios.

6. Fortalecer el régimen repre-
sentativo mediante el reco-
nocimiento constitucional de
los partidos políticos, garan-
tizando su organización y
funcionamiento interno de-
mocrático y reglamentando
su financiamiento.

b) En la Sección II - Régimen Elec-
toral:
1. Incorporar el sistema de re-

presentación territorial de to-
dos los Departamentos de la
Provincia, en el marco del
sistema bicameral, asegu-
rando la participación de las
minorías. A tal fin, podrá ade-
cuar el Régimen Electoral.

2. Modificar el Régimen Electo-
ral y los requisitos para ac-
ceder a cargos públicos elec-
tivos.

c) Sección III - Poder Legislativo
(Parte Orgánica):
1. Modificar el período ordina-

rio de sesiones de ambas
Cámaras, incluyendo la po-
sibilidad de
autoconvocatoria a sesiones
extraordinarias.

2. Modificar el régimen de se-
siones en minoría y estable-
cer mayorías especiales
para supuestos específicos.

3. Precisar el alcance de las in-
munidades parlamentarias.

4. Agilizar los procedimientos
para la discusión y sanción
de las leyes e incorporar un
mecanismo de aprobación
de leyes en comisión.

5. Regular lo concerniente a la
creación de comisiones es-
peciales en cada Cámara,
especificando sus funciones
y límites.

6. Eliminar la posibilidad de
aprobación tácita de los plie-

gos que debe tratar el Sena-
do e incluir el derecho del
candidato propuesto a retirar
su pliego.

7. Reglar los mecanismos y su-
puestos de intervención a los
municipios, delimitando
causales y alcances.

8. Facultar a la Legislatura para:
a1. Crear entes reguladores de

servicios públicos, determi-
nando su finalidad y alcan-
ces.

b1. Dictar una ley general de
sueldos para los tres Pode-
res del Estado.

d) En la Sección IV - Poder Ejecu-
tivo (Parte Orgánica):
1. Modificar el régimen de au-

torización de ausencia del
Gobernador de la Capital y
de la Provincia.

2. Prever la prohibición de dic-
tar decretos de necesidad y
urgencia, salvo para las si-
tuaciones de real emergen-
cia declaradas por ley o, en
su caso, la posterior ratifica-
ción legislativa.

e) En la Sección V - Poder Judi-
cial (Parte Orgánica):
1. Otorgar a la Suprema Corte

en pleno el conocimiento y re-
solución de las acciones di-
rectas de inconstitucionalidad
y de los conflictos entre los
distintos Poderes de la Pro-
vincia, los Municipios y entre
las diversas ramas de éstos.

2. Precisar las causales de re-
moción de magistrados no
sujetos a juicio político, incor-
porando las provenientes de
enfermedad o inhabilidad
que impidan el ejercicio nor-
mal de la función.

3. Establecer la independencia
del Poder Judicial.

4. Regular el régimen discipli-
nario de los magistrados del
Poder Judicial.

5. Crear el Ministerio Público
como órgano extrapoder.

6. Modificar la composición del
Jurado de Enjuiciamiento,
reduciendo el número de
componentes y reglar su fun-
cionamiento.

7. Modificar los requisitos de
edad y antigüedad profesio-
nal para acceder a la magis-
tratura.

f) En la Sección VII - Régimen
Municipal (Parte Orgánica):
1. Instituir un régimen municipal

autónomo, reglando su alcan-
ce y contenido en el orden ins-
titucional, político, administra-
tivo, económico y financiero.

2. Establecer los principios rec-
tores en materia de coparti-
cipación municipal de im-
puestos.

     LEYES
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g) En la Sección VIII - Educación
e instrucción pública (Parte Or-
gánica):
1. Reorganizar administrativa-

mente la educación y la cul-
tura, pudiéndosele asignar
rango ministerial y aseguran-
do la libertad de enseñar y
aprender, promoviendo la
igualdad de posibilidades,
equidad y calidad.

h) Además incorporará:
1. Limitar las reelecciones de

todos los funcionarios elec-
tivos por un solo periodo con-
secutivo, en el mismo cargo.

2. Regular los acuerdos con la
Nación y otras Provincias en
materia de coparticipación
de impuestos.

3. Regular lo concerniente a la
creación de regiones y con-
venios internacionales, de
conformidad a lo estableci-
do en la Constitución Nacio-
nal.

4. Precisar las funciones y atri-
buciones de la Fiscalía de
Estado, fortaleciendo su in-
dependencia y su carácter
de órgano extrapoder.

5. Crear la Fiscalía de Investi-
gaciones Administrativas o,
a los mismos fines, un Tribu-
nal Administrativo, asegu-
rando en todo caso su inde-
pendencia y carácter de ór-
gano extrapoder.

6. Precisar y extender las fun-
ciones del Tribunal de Cuen-
tas de la Provincia.

  Artículo 3º - Al solo fin de con-
cretar las reformas habilitadas en
el Artículo 2, la Convención Cons-
tituyente podrá:

a) Modificar los artículos que guar-
den directa relación con las re-
formas habilitadas.

b) Incorporar artículos o incisos
cuando resultare indispensable
a los mismos fines.

c) Derogar los Artículos 121 al 125.
d) Renumerar los artículos y

renombrar las secciones y ca-
pítulos.

Artículo 4º - La Convención
Constituyente no podrá, bajo pena
de nulidad, introducir otras modifi-
caciones, derogaciones o agrega-
dos a la Constitución Provincial
que las expresamente consigna-
das en la presente Ley. La inter-
pretación de los temas habilitados
para la reforma debe ser de carác-
ter restrictivo. En especial deberá
abstenerse de:

a) Modificar o alterar en cualquier
forma los principios, declaracio-
nes, derechos y garantías con-
tenidos en la Constitución Na-
cional, los Tratados Internacio-
nales con rango constitucional
y la Constitución Provincial.

b) Variar la jerarquía constitucio-
nal de la Fiscalía de Estado, el
Tribunal de Cuentas de la Ad-
ministración Pública y el Depar-
tamento General de Irrigación.

Artículo 5º - El Poder Ejecutivo
incluirá en la próxima elección de
diputados la convocatoria para que
los votantes se expidan en pro o
en contra de una Convención
Constituyente a los fines previstos
por la presente Ley.

Artículo 6º - En caso de reunir-
se la Convención Constituyente,
los convencionales que ocuparan
algún cargo electivo en la función
pública nacional, provincial o mu-
nicipal, desempeñarán su función
constituyente ad honórem.

Artículo 7º - Los gastos que de-
mande la ejecución de la presen-
te Ley, serán imputados al presu-
puesto vigente en su oportunidad,
facultándose al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presu-
puestarias que resulten necesa-
rias a tal fin.

Artículo 8º - Comuníquese al
Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE
SESIONES DE LA HONORABLE
LEGISLATURA DE LA PROVIN-
CIA DE MENDOZA, a los veinticin-
co días del mes de abril del año
dos mil uno.

Juan H. González Gaviola
Vicegobernador

Presidente H. Senado
Susana E. Palmieri

Secretaria Legislativa
H. Cámara de Senadores

Eduardo H. Cicchitti
Presidente

H. Cámara de Diputados
Jorge López Reynaudo

Secretario Legislativo
H. Cámara de Diputados

_____

DECRETO Nº 894

Mendoza, 18 de mayo de 2001.

Visto el Expediente Nº 1584-H-
2001-00020, 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 9
de mayo de 2001, mediante la que
comunica la Sanción Nº 6.896,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1º - Téngase por Ley
de la Provincia la Sanción Nº
6.896.

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

ROBERTO RAUL IGLESIAS
Juan Carlos Jaliff

 DECRETOS

MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

Y SALUD
_______

DECRETO Nº 773

Mendoza, 30 de abril de 2001.

Visto el expediente 0001352-
M-2001-77705, en el cual obra la
renuncia presentada por Da. Nor-
ma Beatriz Orrego, al cargo de
Clase 072 - Secretario Privado -
Ministerio de Desarrollo Social y
Salud, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº
368/00, del citado Ministerio, se
declara a Da. Norma Beatriz
Orrego, comprendida en los térmi-
nos del Art. 61º -Reserva de Em-
pleo- de la Ley Nº 5811, mientras
desempeñe un cargo superior.

Que por Decreto Nº 2560/00,
se ajusta interinamente y mientras
su titular Da. Norma Beatriz Orrego
se desempeñe en un cargo supe-
rior según Decreto Nº 213/00 y/o
hasta tanto se cubra el cargo por
concurso, la situación de revista de
Da. Graciela Inés Cardozo, quien
retiene su cargo de Clase 014 Jefe
División - Cód. 15-1-3-07 - Unidad
Organizativa 71 - Carácter 1 - Fon-
do de Inversión y Desarrollo So-
cial (FIDES) Subsecretaría de De-
sarrollo Social - Ministerio de De-
sarrollo Social y Salud.

Que el cargo mencionado pre-
cedentemente se encuentra
subrogado por Da. Andrea Paola
Fieg, según Decreto Nº 2969/
2000.

Por ello, en razón de lo solici-
tado y lo informado por la Subdi-
rección de Personal del Ministerio
de Desarrollo Social y Salud,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1º - Acéptese la renun-
cia presentada por Da. Norma
Beatriz Orrego, clase 1948, L.C. Nº
5.621.589, al cargo de Clase 072
- Secretario Privado - Ministerio de
Desarrollo Social y Salud - Cód.
01-2-0-05 - Unidad Organizativa
01 - Carácter 1 Legajo 205621589.

Artículo 2º - Dése por termina-
do el ajuste de la situación de re-
vista interino efectuado mediante
Decreto Nº 2560/00, a favor de Da.
Graciela Inés Cardozo, Clase
1957, DNI. Nº 13.084.669, Legajo
313084669, en el cargo de Clase
016 - Jefe Departamento 1er. Ni-
vel - Cód. 15-1-3-09- Carácter 1 -
Unidad Organizativa 71 Fondo de
Inversión y Desarrollo Social
(FIDES) Subsecretaría de Desarro-
llo Social - Ministerio de Desarrollo
Social y Salud y reintégresela a su
cargo de Clase 014 - Jefe División
- Cód. 15-1-3-07 - de la misma de-
pendencia y Unidad Organizativa,
por reintegro de su titular.

Artículo 3º - Dése por termina-
da la asignación de las funciones
de Jefe División como así el dere-
cho de percibir el Suplemento por
Subrogancia que determina el Art.
33º -punto 2- y Art. 50º de la Ley
Nº 5465, mediante Decreto Nº
2969/00, en el cargo de Clase 014
- Jefe División - Cód. 15-1-3-07 -
Unidad Organizativa 71 - Carác-
ter 1 - Fondo de Inversión y Desa-
rrollo Social (FIDES) - Subsecre-
taría de Desarrollo Social - Minis-
terio de Desarrollo Social y Salud,
a favor de Da. Andrea Paola Fieg,
clase 1973, DNI. Nº 23.574.773,
quien revista en el cargo de Clase
003 - Ayudante - Cód. 15-1-2-01 -
de la misma Unidad Organizativa
Dependencia, Legajo 323574773,
adscripta a Casa de Mendoza Pro-
vincia de Buenos Aires, según Re-
solución Nº 3264/00, del Ministe-
rio de referencia, por reintegro de
Da. Graciela Inés Cardozo.

Artículo 4º - Dése por termina-
da la Reserva de Empleo efectua-
da mediante Resolución Nº 368/
00, del Ministerio de Desarrollo
Social y Salud, en los términos del
Art. 61º de la Ley 5811, mientras
desempeñara un cargo, superior
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según Decreto Nº 13/00, de Da.
Norma Beatriz Orrego, clase 1948,
L.C. Nº 5.621.589, legajo
205621589 y reintégresela a su
cargo de Clase 016 - Jefe departa-
mento 1er. Nivel - Cód. 15-1-3-09 -
Carácter 1 - Unidad Organizativa 71
- Fondo de Inversión y Desarrollo
Social (FIDES) Subsecretaría de
Desarrollo Social, Ministerio de De-
sarrollo Social y Salud.

Artículo 5º - Establézcase que
las agentes Norma Beatriz Orrego,
Legajo 205621589 Y G r a c i e l a
Inés Cardozo, Legajo 313084669,
deberán cumplir cuarenta (40) ho-
ras semanales de trabajo, corres-
pondiéndoles percibir los adiciona-
les que rigen por leyes vigentes.

Artículo 6º - Lo dispuesto por
el presente Decreto, rige a partir
del 16 de abril de 2001.

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

ROBERTO RAUL IGLESIAS
Juan Manuel García

____________________________________

DECRETO Nº 806

Mendoza, 3 de mayo de 2001.

Visto el expediente 0000561-
S-2001-77705, en el cual se soli-
cita la aprobación del Convenio
celebrado entre el Ministerio de
Desarrollo Social y Medio Ambien-
te de la Nación, representado por
el Sr. Secretario de Políticas So-
ciales, Lic. Eduardo Santiago
Bustelo y la Subsecretaría de De-
sarrollo Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Salud de la
Provincia de Mendoza, represen-
tada por la Subsecretaria, Lic.
Emma Magdalena Cunetti.

Por ello, en razón del pedido
formulado y lo dictaminado por
Asesoría Legal,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1º - Apruébese el Con-
venio celebrado entre el Ministe-
rio de Desarrollo Social y Medio
Ambiente de la Nación, represen-
tado por el Sr. Secretario de Políti-
cas Sociales, Lic. Eduardo Santia-
go Bustelo y la Subsecretaría de
Desarrollo Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Salud de la
Provincia de Mendoza, represen-

tada por la Subsecretaria, Lic.
Emma Magdalena Cunetti, el que
en fotocopia fiel de su original y
autenticada como Anexo, forma
parte del presente Decreto.

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

ROBERTO RAUL IGLESIAS
Juan Manuel García

______________

ANEXO
Convenio

Entre el Ministerio de Desarro-
llo Social y Medio Ambiente, con
domicilio en Av. 9 de Julio 1925
Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, representada por el Sr. Secre-
tario de Políticas Sociales, Lic.
Eduardo Santiago Bustelo en ade-
lante el Ministerio, por una parte y
por la otra la Subsecretaría de De-
sarrollo Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Salud de la Pro-
vincia de Mendoza, con domicilio
real y legal en la ciudad Mendoza
de la Provincia citada, represen-
tada por la Subsecretaria de De-
sarrollo Social, Lic. Emma Magda-
lena Cunetti, en adelante la bene-
ficiaria, en virtud de la Ley Nº
25.233 y los Decretos Nº 20/99 y
25/99 se conviene lo siguiente:

Primera: La beneficiaria se
obliga a utilizar en carácter de sub-
sidio no reintegrable, la suma de
pesos ciento un mil ($ 101.000),
fondos otorgados por el Programa
Federal de Solidaridad, exceden-
tes de la Resolución Nº 1362/93
del Ministerio de Salud y Acción
Social de la Nación, que original-
mente estaban destinados a la
Cooperativa Apícola y Tambera
Llavemonte Ltda. que se aplicará
al proyecto denominado «Cuenca
Tambera» San Rafael» a ser eje-
cutado bajo supervisión de la Uni-
dad de Coordinación Provincial de
Cooperativas y Mutuales, por la
Cooperativa Cerricoop Ltda., se-
gún consta en el expediente Nº 30-
00478/2000 del registro del Minis-
terio de Desarrollo Social y Medio
Ambiente.

Segunda: la beneficiaria se
obliga a utilizar el aporte otorgado
en el emprendimiento especifica-
do en la cláusula anterior, dentro
de un plazo de trescientos sesen-
ta y cinco (365) días, a partir de la
firma del presente, caso contrario
el ministerio podrá declarar la ca-
ducidad del acto que dispuso el
subsidio, con las consecuencias
establecidas en la cláusula sexta
del presente convenio.

Tercera: la beneficiaria se obli-
ga a:

a) contribuir con recursos propios
técnicos, financieros y labora-
les que se requieran para la
correcta ejecución del Proyec-
to.

b) Organizar, ejecutar y supervisar,
cuando intervienen terceros, to-
das las actividades que impli-
quen el desarrollo del Progra-
ma, coordinando las acciones
con los organismos que por ser
competencia específica deban
intervenir en el mismo.

c) Remitir cuatrimestralmente al
ministerio, un informe detallado
del estado de ejecución de la
actividad, dificultades propias
de la implementación del Pro-
yecto con evaluación general y
la rendición de cuentas de la
inversión realizada.

d) La Unidad de Coordinación Pro-
vincial de Cooperativas y
Mutuales deberá realizar un
convenio de reintegro con la
ejecutante, Cooperativa
Cerricoop Ltda., estableciendo
los plazos de las inversiones y
la obligación de rendir cuentas
cuatrimestralmente de la aplica-
ción del subsidio.
Cuarta: el ministerio podrá

efectuar inspecciones técnicas y
contables en cualquier momento,
para lo cual tendrá acceso a los
libros y documentación de la be-
neficiaria y la ejecutante, pudien-
do también requerirle toda la infor-
mación complementaria que juz-
gue necesaria.

Quinta: La rendición de cuen-
tas deberá efectuarse de acuerdo
a lo dispuesto por la ley Nº 24156,
y mecanismos de Control y Ren-
dición de cuentas que se determi-
nen en virtud de Ley citada.

Sexta: El incumplimiento por
parte de la beneficiaria de cual-
quiera de las obligaciones que
asume en este convenio, podrá dar
lugar a la caducidad del subsidio,
en los términos de la Ley 19.549,
art. 21 y a la obligación de reinte-
grar los fondos que no haya usa-
do en término y de acuerdo a las
modalidades del convenio con
más sus intereses conforme la
tasa activa vigente para el perio-
do en el Banco de la Nación Ar-
gentina, desde el mes anterior al
reintegro, sin necesidad del pre-
vio requerimiento.

Séptima: Los domicilios indica-
dos en el encabezamiento se con-
sideran constituidos para todos los
efectos judiciales o extrajudiciales
de este convenio, mientras no se

modifiquen expresamente, me-
diante telegrama colacionado u
otro medio fehaciente.

Octava: En prueba de confor-
midad se firman tres (3) ejempla-
res de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la ciudad autónoma de
Buenos Aires, a los ...... días del
mes de ........ del dos mil.
_______________________________________

DECRETO Nº 808

Mendoza, 3 de mayo de 2001.

Visto el expediente 0006600-
T-00-77705 y sus acumulados
0006599-T-2000-77705, 0002123-
T-00-00020, 560-T-2000-04513,
258-H-24-04513 y 0003370-T-00-
77705, en el cual Da. Lidia Alcira
Torres, efectúa dos presentacio-
nes, y

CONSIDERANDO:

Que dichas presentaciones las
efectúa: 1- Como recurso de alza-
da en contra del dictamen obrante
a fs. 6/7 del expediente 560-T-
2000-04513, emitido por Asesoría
Letrada del Hospital «Carlos F.
Saporiti». 2- Como emplazamien-
to para la emisión de resolución
dentro del término de diez días for-
mulado a fs. 13 del expediente
0002123-T-00-00020, bajo aperci-
bimiento de tener por denegado lo
peticionado.

Que la presentación efectuada
contra el dictamen es formalmen-
te inadmisible. Ello así pues los
dictámenes no son actos adminis-
trativos sino simples actos prepa-
ratorios de la voluntad administra-
tiva que no reúnen los requisitos
exigidos por el Art. 174º de la Ley
Nº 3909 de Procedimiento Admi-
nistrativo, para ser impugnables.

Que en cuanto a la segunda
presentación es improcedente en
razón que el mencionado emplaza-
miento deben haber sido dirigido al
Sr. Gobernador y no al Sr. Ministro
de Desarrollo Social y Salud.

Que en las actuaciones inicia-
das aún no ha transcurrido el pla-
zo contemplado por el Art. 162º -
segundo párrafo- de la Ley de re-
ferencia.

 Que por economía procesal y
por el principio de informalismo a
favor del administrado, se debe
encausar el procedimiento para
dar solución a la cuestión de fon-
do que plantea la Sra. Torres.
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EprE
Ente Provincial Regulador

Eléctrico
______

RESOLUCION EPRE  N°  145/01

Mendoza,  23 de mayo de 2.001

ASUNTO: EDEMSA: Sanción
por apartamiento límites Calidad
de Servicio Técnico.

III Semestre de
Control (Etapa 1 –Subetapa 2)

VISTO:
El Expte. N° 243-E-01,

caratulado: “SANCIÓN A
EDEMSA POR APARTAMIENTO
DE LOS LÍMITES DE CALIDAD
DE SERVICIO TÉCNICO – III Se-
mestre de Control”

CONSIDERANDO:

Que con fecha 31 de enero de
2.001 ha culminado el tercer se-
mestre de control de la Etapa 1 –
Subetapa 2 de las Normas de Ca-
lidad del Servicio Público y San-
ciones del Contrato de Concesión
de EDEMSA.

Que EDEMSA ha presentado
el cálculo de los indicadores de
Calidad de Servicio Técnico y las
respectivas sanciones.

Que por su parte la Gerencia
de Calidad de Servicio y Sumi-
nistros ha elaborado el informe
técnico pertinente y verificado el
cálculo efectuado en relación a
los indicadores y sugiere autori-
zar la devolución de PESOS NO-
VECIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES en concepto de sanción

Resoluciones

Que Asesoría Letrada del Hos-
pital «Carlos F. Saporiti» y la Sub-
dirección de Personal del Ministe-
rio de referencia, estiman que por
tratarse de hechos ocurridos con
anterioridad a la emisión del Decre-
to Nº 649/97 y Ley Nº 6015 y por
encontrarse en ese entonces el
Hospital mencionado en una uni-
dad organizativa centralizada, co-
rresponde a dicho Ministerio, hacer-
se cargo de la deuda reclamada.

Que mediante la citada Ley se
otorga a los Hospitales una des-
centralización autárquica con
personería jurídica y plena capa-
cidad para adquirir derechos y con-
traer obligaciones.

Que se crea un fondo que ad-
ministra el Hospital con un presu-
puesto propio y con un régimen
para procede a efectuar compras
y adquisiciones tanto de bienes
como de servicios, correspondien-
do la administración del Hospital
a un Directorio constituido de con-
formidad a la Ley.

Que mediante el Art. 17º de la
citada Ley Nº 6015 y sus modifi-
catorias se dispone la creación y
formación de un fondo con el que
los Hospitales atenderán sus obli-
gaciones, regulándose la adminis-
tración del mismo en el artículo si-
guiente.

Que mediante el Art. 19º de la
misma Ley se establece que con
dichos fondos, entre otras cosas,
se atenderán los gastos correspon-
dientes a retribuciones de personal.

Por ello, en razón de lo dicta-
minado por Asesoría Letrada del
Ministerio de Desarrollo Social y
Salud a fs. 19/20 y por Asesoría
de Gobierno a fs. 24/25, del expe-
diente 002123-T-2000-00020.

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1º - Rechácese formal-
mente el recurso de alzada inter-
puesto a fs. 1/2 del expediente
002123-T-00-00020, como así el
emplazamiento obrante a fs. 13 del
mismo expediente, por Da. Lidia
Alcira Torres, Clase 1953, DNI. Nº
11.177.192, quien revista en el
cargo de Clase 004 - Auxiliar de
Enfermería - Cód. 15-2-1-01- Ca-
rácter 2 - Unidad Organizativa 17
- Hospital «Carlos F. Saporiti» - Mi-
nisterio de Desarrollo Social y Sa-
lud - Legajo 311177192.

Artículo 2º - Remítase el expe-
diente 0006600-T-00-77705 y sus
acumulados 0006599-T-2000-
77705, 0002123-T-00-00020, 560-
T-2000-04513, 258-H-94-04513 y
0003370-T-00-77705, al Hospital
«Carlos F. Saporiti», para que re-
suelva en definitiva el reclamo de
la agente mencionada preceden-
temente.

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

ROBERTO RAUL IGLESIAS
Juan Manuel García

por apartamiento de los límites
de Calidad de Servicio Técnico.
Asimismo informa sobre los po-
sibles desfasajes que pudieran
detectarse entre  los cálculos
efectuados  por EDEMSA y los
efectuados por la Gerencia infor-
mante.

Por ello, lo dispuesto por el Art.
54 inc. o) y concordantes de la Ley
6.497, y en virtud de las faculta-
des conferidas por el Decreto Pro-
vincial 466/01,

EL  INTERVENTOR DEL
ENTE PROVINCIAL

REGULADOR ELÉCTRICO
 RESUELVE:

1) Autorizar a EDEMSA para
efectuar la acreditación propor-
cional a los usuarios respectivos,
de la suma de pesos novecien-
tos ochenta y ocho mil doscien-
tos sesenta y tres pesos ($
988.263), correspondiente a las
“Sanciones por Apartamientos a
los límites admisibles - Calidad
de Servicio Técnico”, estableci-
dos en el Punto 5.5.2 de las Nor-
mas de Calidad del Servicio Pú-
blico y Sanciones, Sub-Anexo 5
del Contrato de Concesión. Todo
ello, con ajuste a lo dispuesto por
el Anexo 2 de la Resolución
EPRE N° 32/2000 y los procedi-
mientos de la Resolución EPRE
N°113/99.

2) Instrúyase a la Gerencia
de Calidad de Servicio y Sumi-
nistros  y a la Gerencia de Es-
tudios Económicos y Tarifas a
verificar la acreditación a los
usuarios en tiempo y forma de
los valores de las Sanciones
aludidas en el art. 1° y el cum-
plimiento de los procedimientos
aludidos.

3) Encomiéndese a la Ge-
rencia de Calidad del Servicio y
Suministros a verificar y ajustar
el desfasaje respecto de los va-
lores calculados por EDEMSA y
los calculados por la citada Ge-
rencia.

4) Notifíquese, regístrese,
comuníquese al Ministerio de
Ambiente y Obras Públicas y a
ambas Cámaras Legislativas y,
publíquese en el Boletín Ofi-
cial.

Ricardo Guillermo Milutín

Fact. 981
30/5/2001 (1 P.) A/cobrar

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA

______

ACORDADA Nº 17.071

Mendoza, 22 de mayo de
2001.

Vistos que el agente César
Julio Vila solicita se le reconoz-
ca puntaje por su gestión como
secretario «ad hoc» de la Secre-
taría 11 del 6º Juzgado de Paz
Letrado desde el día 2 de febre-
ro de 1997 al 29 de diciembre del
2000, fecha en que se lo desig-
nó efectivo en el cargo.

Que compartiendo los funda-
mentos del Sr. Procurador Gene-
ral expuestos en su dictamen de
estos autos Nº 1869 caratulados
«VILA CESAR LUIS Foja de Ser-
vicios» La Suprema Corte en Ple-
no y en uso de las facultades
conferidas por el Art. 6º inc. a)
de la Ley 4969,

RESUELVE:

I.- Disponer que el Art. 8 del
Reglamento del Poder Judicial
se incorpore como último apar-
tado del Art. II punto 1) rubro Ca-
pacitación, el siguiente inciso D)
«Se otorgará puntaje por cumpli-
miento de funciones «ad hoc»
debidamente asignadas por el
superior jerárquico, en forma pro-
porcional al grado y tiempo de
duración de las mismas, con los
alcances siguientes: los Funcio-
narios y Personal Jerárquico del
Poder Judicial que se desempe-
ñen en funciones superiores a su
cargo de revista percibirán en
concepto de puntaje por cada
seis meses de cumplimiento de
tareas «ad hoc» o fracción ma-
yor a tres meses registrados al
31 de diciembre inmediato ante-
rior :I punto.

De igual manera el Personal
Técnico y Administrativo percibi-
rá el equivalente a 0,50 puntos y
el Personal Obrero de
Maestranza y Servicio 0,25 pun-
tos».

II.- Hágase conocer el texto
ordenado de la nueva redacción
del Art. 8 último apartado del Art.
II punto 1 rubro Capacitación
incisos D y E del Reglamento del

Acordadas
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Ordenanzas

Poder Judicial, mediante circular
de estilo.

III.- Dése a Publicidad.

IV.- En cuanto al caso concre-
to que se resuelve otórguese 4
puntos al Sr. César Julio Vila por
su gestión como Secretario ad hoc
de la 6ª Secretaría del 11 Juzgado
de Paz Letrado, durante los años
1997, 1998, 1999 y 2000.

Notifíquese, regístrese.

Firmado: Dr. Pedro Jorge
Llorente, presidente; Aída Rosa
Kemelmajer de Carlucci, Carlos
Böhm, Fernando Romano, Jorge
Horacio Jesús Nanclares, Carlos
Eduardo Moyano, Herman A.
Salvini, ministros.

Fact. 972
30/5/2001 (1 P.) a/cobrar 20 Fracc.

MUNICIPALIDAD DE JUNIN
___________

 ORDENANZA Nº 115/99

Visto el Expediente Nº 4042/D/
99 Caratulado "Departamento de
Obras Públicas eleva liquidación
correspondiente a realización de
asfalto de calles Distrito Ciudad"; y

CONSIDERANDO:

El estudio realizado por los in-
tegrantes de las Comisiones de
Obras Públicas, Transporte y Se-
guridad y Hacienda y Presupues-
to de Este Honorable Cuerpo,
mediante Dictamen Nº 094/99; y

El análisis de la liquidación rea-
lizado por dichas Comisiones en
base a constatar que el monto es
muy elevado, por lo que sería con-
veniente realizar un descuento so-
bre el total de la obra por espacios
municipales compartidos, ya que el
monto promedio de cada frentista
es muy alto, y que a su vez es con-
veniente otorgar facilidades de pa-
gos a los efectos de que los
frentistas tengan diferentes alterna-
tivas para cancelar la deuda.

Por tales motivos y en uso de
las facultades conferidas por la Ley
Nº 1079 Orgánica de Municipali-
dades:

El Honorable Concejo Deliberan-
te de Junín sanciona la siguiente:

ORDENANZA:

Artículo 1º - Aprobar la liquida-
ción de asfalto de calles de la Ciu-
dad de Junín, presentada según
expediente Municipal Nº 4042/D/
98.

Artículo 2º - Establecer una
quita del 10% sobre el monto total
de la liquidación de la obra men-
cionada.

Artículo 3º - Fijar un 10% de des-
cuento para aquellos contribuyen-
tes que opten por la cancelación de
la obra antes de la fecha de su ven-
cimiento; ya sea en un solo pago o
con entregas a cuenta.

Artículo 4º - Pase al Departa-
mento Ejecutivo a sus efectos.

Dada en la Sala de Sesiones
del Honorable Concejo Deliberan-
te de Junín, a los veintiocho días
del mes de abril del año mil nove-
cientos noventa y nueve.

Eduardo Roberto Erario
Presidente H.C.D.

José Angel Leggio
Secretario H.C.D.

Factura 962
30/5/2001 (1P) a/cobrar

___________________________

ORDENANZA Nº 119/99

Visto el expediente Nº 5293/M/
95 caratulado María Patricia
Maldonado solicita autorización e
instrucciones de loteo; y

CONSIDERANDO:

El estudio del expediente de
referencia realizado por los inte-
grantes de las Comisiones de
Obras Públicas, Transporte y Se-
guridad; y Peticiones, Poderes,
Digesto y Biblioteca del Honorable
Cuerpo en base a los informes
obrantes a Fojas 34, 35 y 36 reali-
zados por el Sub-Delegado de
Aguas del Río Tunuyán Inferior; a
Fojas 44, 45 y 46 por el Director
de Obras Públicas y el Jefe de
Catastro de la Municipalidad de
Junín; y a Fojas 47 por Asesoría
Letrada, según el Dictamen Nº
004/99; y La facultad que le otor-
ga la Ley Nº 1079 Orgánica de Mu-
nicipalidades en su artículo 75 al
Departamento Deliberativo:

El Honorable Concejo Deliberan-
te de Junín sanciona la siguiente:

ORDENANZA:

Artículo 1º - Apruébase las Ins-
trucciones para efectuar loteo en
un terreno a nombre de la Coope-
rativa de Vivienda, Urbanización,
Consumo, Obras y Servicios Pú-
blicos "U.T.M.A." Ltda., sito en Ca-
lle 9 de Julio s/n, del Distrito La
Colonia, del Departamento de
Junín, las cuales se basarán en el
siguiente detalle:
De las calles: Calle Nº 1 en senti-
do Norte - Sur con un ancho de
16,00 m. en toda su longitud, Ca-
lle Nº 2 en sentido Este - Oeste
con un ancho de 16,00 m. en toda
su longitud, Calle Nº 3 en sentido
Norte - Sur con un ancho de 10,00
m. en toda su longitud, dejando
previsto el ensanche a 20,00 m.
en toda su longitud, Calle Nº 4 en
sentido Norte - Sur con un ancho
de 16,00 m. en toda su longitud,
Calle Nº 5 en sentido Este - Oeste
con un ancho de 16,00 m. en toda
su longitud, Calle Nº 6 en sentido
Norte - Sur con un ancho de 16,00
m. en toda su longitud, Calle Nº 7
en sentido Este - Oeste con un
ancho de 16,00 m. en toda su lon-
gitud, Calle Nº 8 en sentido Este -
Oeste con un ancho de 12,00 m.
en toda su longitud, dejando pre-
visto el ensanche a 16,00 m. en
toda su longitud.
De las ochavas: Tendrán una lon-
gitud mínima de 4,00 mts., medi-
dos sobre la normal de la bisectriz
del ángulo que forman las líneas
perimetrales de las manzanas. No
se proyectarán ochavas en aque-
llas manzanas en que los ángulos
de las esquinas resulten superio-
res a 135º.
De los lotes: Las dimensiones mí-
nimas de los lotes serán las deter-
minadas en el inciso "a" del Artí-
culo 27 de la Ley Nº 4341 vigente.
De las calles públicas y espacios
del dominio público: Quedarán de-
terminadas en mojones de hormi-
gón de 0,20 x 0,20 x 0,50 m. con
hierro central. Los lotes se demar-
carán con estacas de madera
dura. Las superficies destinadas a
calles, ensanches y ochavas se
donarán sin cargo a la Municipali-
dad de Junín.
De la construcción de calles y ace-
quias: Las calles deberán ser
compactadas y enripiadas, las
acequias deberán ser revestidas
de hormigón, con la correspon-
diente losa para la alcantarilla, losa
peatonal de acceso a las vivien-
das con las correspondientes ram-
pas para minusválidos, con la fre-
cuencia y características que con-
sidere la Comuna. Con respecto

al arbolado público, deberá colo-
carse con la densidad y variedad
que determine la Municipalidad.
De los desagües pluviales: Mere-
cerá particular estudio y solución
por el Profesional actuante, el co-
rrecto dimensionamiento de los
desagües pluviales, en los que fi-
jará preferentemente atención Ins-
pección de Obras de la Comuna.
Previo a la aprobación del Proyec-
to Definitivo por Resolución Minis-
terial (Artículo 4º Ley 4341), debe-
rá acreditarse la aprobación por
parte de la Municipalidad del Pro-
yecto de desagües pluviales.
Del agua potable: De acuerdo a las
normas y características que fije
al respecto O.S.M., quién efectua-
rá las inspecciones correspondien-
tes y expedirá el certificado Final
de Obra, previamente el Profesio-
nal actuante deberá presentar los
planos y enunciados de sus carac-
terísticas en la Municipalidad.
De la energía eléctrica: De acuer-
do a las normas y características
que fije al respecto E.M.S.E. S.E.,
quien efectuará las inspecciones
correspondientes y expedirá el
Certificado Final de Obra. Previa-
mente el Profesional actuante de-
berá presentar los planos y enun-
ciados de sus características en la
Municipalidad.
Del gas natural: De acuerdo a las
normas y características que fije
al respecto la Entidad correspon-
diente, quién efectuará las inspec-
ciones correspondientes y expedi-
rá el Certificado Final de Obra.
Previamente el Profesional ac-
tuante deberá presentar los planos
y enunciados de sus característi-
cas en la Municipalidad.
De las cloacas: De acuerdo a las
normas y características que fije
al respecto O.S.M., quién efectua-
rá las inspecciones correspondien-
tes y expedirá el Certificado Final
de Obra. Previamente el Profesio-
nal actuante, deberá presentar los
planos y enunciados de sus carac-
terísticas en la Municipalidad.
De los espacios verdes: Se dejará
previsto el espacio a donar a la Co-
muna conforme al Artículo 26 de
la ley 4341 vigente.

Artículo 2º - Las presentes ins-
trucciones no eximen al
fraccionador del cumplimiento de
las normas Legales y lo técnico,
Nacional, Provincial y Municipal
que afecten al Loteo a realizar; el
propietario deberá efectuar por su
cuenta y cargo todas las Obras de
Urbanización de acuerdo a las pre-
sentes instrucciones y las comple-
mentarias que con respecto al mis-
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mo loteo agregue la Comuna. Pre-
vio a aceptar la aprobación defini-
tiva parcial o total del loteo deberá
acompañarse los correspondien-
tes certificados finales de urbani-
zación, de agua potable, luz eléc-
trica, Departamento General de
Irrigación y todo aquel que esta
Comuna estime conveniente.

Artículo 3º - Pase al Departa-
mento Ejecutivo a sus efectos.

Dada en la Sala de Sesiones
del Honorable Concejo Deliberan-
te de Junín, a los cinco días del
mes de mayo del año mil novecien-
tos noventa y nueve.

Eduardo Roberto Erario
Presidente H.C.D.

José Angel Leggio
Secretario H.C.D.

Factura 962
30/5/2001 (1P) a/cobrar

___________________________

ORDENANZA Nº 121/99

Visto el expediente Nº 1424/S/
99 caratulado Secretaria de Ha-
cienda remite pliegos licitatorios de
concesión de viajes de desagotes
de pozos y viajes de agua; y

CONSIDERANDO:

El estudio del expediente de re-
ferencia realizado por los integran-
tes de las Comisiones de Peticio-
nes, Poderes, Digesto y Bibliote-
ca y Hacienda y Presupuesto del
Honorable Cuerpo, según el Dic-
tamen Nº 111/99; y

Los informes elaborados a
Fojas 27 y 29 por Secretaría de
Hacienda y Asesoría Letrada res-
pectivamente, en base a saber que
es un servicio esencial en favor de
la Comunidad de Junín y es una
función esencial a cargo de la
Municipalidad,

Por tales motivos y en uso de
la facultades conferidas por la Ley
Nº 1079 Orgánica de Municipali-
dades:

El Honorable Concejo Deliberan-
te de Junín sanciona la siguiente:

ORDENANZA:

Artículo 1º - Apruébase el ex-
pediente Nº 1424/S/99 mediante el
cual Secretaría de Hacienda de la
Municipalidad de Junín remite plie-

gos licitatorios de concesión de
viajes de desagotes de pozos y
viajes de agua, según el siguiente
detalla a continuación:

Convenio de Prestación de
Servicio de Alumbrado Público

Entre la Municipalidad de
Junín, representada en este acto
por el Intendente Municipal Dn.
Gregorio Dante Pellegrini y el Se-
cretario de Obras y Servicios Pú-
blicos Ing. Hugo Olivares, en ade-
lante "El Municipio", y la ............,
representada por su Presidente
Dn. ..........., en adelante "La Em-
presa". Convienen en celebrar el
presente convenio, que fija las
normas y mecanismos de coordi-
nación a que se ajustarán las par-
tes para la prestación del servicio
de alumbrado público del Depar-
tamento de Junín, y el cual queda
sujeto a las cláusulas y modalida-
des que a continuación se estable-
cen; todo ello ad-referéndum del
Honorable Concejo Deliberante y
la legislación vigente.

Artículo 1: Objeto del convenio:
El objeto de este Convenio es pac-
tar las condiciones que regirán las
prestaciones del servicio de alum-
brado público y servicio de man-
tenimiento, a cargo de "La Empre-
sa" en lo que compete y en juris-
dicción del Municipio. La presta-
ción de este servicio comenzará a
regir a partir del día 1 de mayo de
1999 y se realizará conforme a las
normas y modalidades operativas
que establecen este convenio.

Artículo 2: Uso de los bienes de
dominio público: EL Municipio au-
toriza a "La Empresa", el uso de ca-
lles, veredas, plazas, acequias,
puentes y demás bienes de domi-
nio municipal, incluido el subsuelo
con sujeción a las reglamentacio-
nes vigentes en materia de ornato
y seguridad, con el objeto de ubi-
car redes aéreas o subterráneas,
puestos de transformación y demás
instalaciones que resulten necesa-
rias para la debida prestación del
servicio público de electricidad.
Cuando para el montaje o mante-
nimiento de sus instalaciones, "La
Empresa" realice remoción de pa-
vimentos o veredas, quedará a car-
go de la misma la reparación y res-
titución de las obras. En caso de
incumplimiento, EL Municipio em-
plazará a la Empresa para que pro-
ceda a reponer las cosas a su es-
tado primitivo, si en el término fija-
do ésta no lo hiciere, La Municipa-
lidad podrá hacerlo por cuenta de

aquella. Los gastos que se ocasio-
nen serán con exclusivo cargo de
"La Empresa".

Artículo 3: Modificación de las
instalaciones: "La Empresa" debe-
rá realizar la remoción o traslado
de la instalaciones eléctricas ubi-
cadas en la vía pública, cuando El
Municipio lo requiera, por interfe-
rir con otra obra a ejecutar. "La
Empresa" quedará eximida de
efectuar los trabajos toda vez que
demuestre la existencia de otra
solución que evite las tareas de
remoción o traslados enunciados;
los gastos que ocasionen las mo-
dificaciones serán con exclusivo
cargo del Municipio.

Artículo 4: Servicio de alumbra-
do público y mantenimiento: "La
Empresa", suministrará la energía
eléctrica necesaria para el bien de
los usuarios o beneficiarios, según
corresponda por cuenta y orden de
La municipalidad, en toda aquella
zona del Departamento donde
presta servicio. Este servicio com-
prenderá el suministro de energía
y mantenimiento de las instalacio-
nes con reposición de lámparas y
accesorios, líneas eléctricas de los
circuitos de alumbrado público,
aparatos de comando y protección
y todo lo necesario para la ilumi-
nación eléctrica. "La Empresa"
prestará como servicios comple-
mentarios y sin cargo adicional, el
mantenimiento integral de las
luminarias, correspondiendo: Lim-
pieza, poda (siempre en concor-
dancia con las Ordenanzas en vi-
gencia), restitución de juntas, etc.

Artículo 5: Instalaciones de
alumbrado público: Como instala-
ciones de alumbrado público, se
entenderá, a los fines del presente
Convenio, las luminarias, los sopor-
tes de las luminarias, conductores
del circuito, elementos de coman-
do y demás accesorios. El elemen-
to que delimitará las instalaciones
del alumbrado público será el co-
rrespondiente medidor de energía
y en caso de no existir éste elemen-
to, será el punto de conexión de los
conductores de alumbrado público
a las líneas de distribución eléctri-
ca de "La Empresa".

Artículo 6: Propiedad: Corres-
ponderá a la municipalidad la pro-
piedad de las instalaciones de
alumbrado publico que se utilizan
para alumbrado de plazas, plazo-
letas, ornamentación de edificios
o monumentos. Corresponderá a
"La Empresa" la propiedad de las

instalaciones de alumbrado públi-
co que se utilicen para alumbrado
y que sean de propiedad compar-
tida, ejemplo: Instalaciones de "La
Empresa" que utilicen soportes de
La municipalidad; se pacta un
préstamo precario de los bienes
que son propiedad del Municipio a
"La Empresa" y ésta los recibe con
el único compromiso de utilizarlos
dando prioridad a la función que
cumple en el Servicio de alumbra-
do público, es decir, que a partir de
la firma del Convenio se ceden en
comodato todas las instalaciones
de alumbrado público existente
hasta la firma del presente conve-
nio, propiedad del Municipio.

Artículo 7: Servicios eléctricos
con cargo a la municipalidad: Los
servicios eléctricos que suministra-
rá "La Empresa" con cargo direc-
to al Municipio corresponderán a
los servicios que esta solicite y de
acuerdo al siguiente detalle: ser-
vicio eléctrico para dependencias
o edificios públicos que la Munici-
palidad posea en el Departamen-
to (servicios de plazas, paseos y
espacios verdes).

Artículo 8: Pago de los servi-
cios eléctricos con cargo a la mu-
nicipalidad: Los servicios eléctri-
cos con cargo directo al Municipio
detalladas en el Artículo 7, serán
facturados bimestralmente por "La
Empresa" y presentados al cobro
en La municipalidad. La liquidación
que a este efecto aplicará "La Em-
presa" será la que resulte de apli-
car el cuadro tarifario vigente a la
fecha de facturación.

Artículo 9: Tarifas: La presta-
ción del servicio de alumbrado pú-
blico y las tarifas que aplicará "La
Empresa", surgirán del cuadro
tarifario que figura en el anexo 1 y
que forma parte integrante del pre-
sente convenio.

Artículo 10: Costos de los ser-
vicios: El costo de los servicios se
calculará sobre la indicación de los
correspondientes medidores de
energía que indican los KW/H con-
sumidos en el bimestre de acuer-
do al artículo 11 del Convenio.

Artículo 11: Factura de la tasa
de alumbrado público: "La Empre-
sa" incluirá en la facturación a sus
usuarios y en un rubro aparte, el
concepto de Tasa de Alumbrado
Público. "La Empresa" debe indi-
car la fecha en que comienza su
facturación. El importe por alum-
brado público a cobrar a cada
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usuario se determinará según el
cuadro tarifario vigente al momen-
to de facturación.

Artículo 12: Fiscalización: EL
Municipio se reserva el derecho de
controlar en todo lo atinente a la
aplicación del presente convenio
para lo cual tendrá amplia faculta-
des para fiscalizar los aspectos
técnicos y de facturación, compro-
metiéndose "La Empresa", a pro-
porcionar toda la documentación
que se requiera al efecto.

Artículo 13: Reclamos: Los re-
clamos se realizarán a través de
la Empresa por nota que indique:
calle y número de columna en des-
perfecto, para lo cual "La Empre-
sa" numerará las columnas por ca-
lle; y a su vez "La Empresa" habi-
litará una línea telefónica a los
efectos de recibir dichos reclamos,
el número telefónico de esa línea
estará impreso en la factura de
energía, con la correspondiente
aclaración. "La Empresa" deberá
solucionar los reclamos en un
tiempo máximo de 72 hs., salvo
casos de fuerza mayor o fortuitos
debidamente comprobados.

Artículo 14: Ampliaciones o
remodelaciones de alumbrado
público e inversiones: Las amplia-
ciones o remodelaciones destina-
das al servicio de alumbrado pú-
blico, podrán ser realizadas por EL
Municipio o por quién este deter-
mine. Estas obras serán proyec-
tadas por el Municipio, previa con-
sulta a "La Empresa" a fin de co-
ordinar emplazamiento de las ins-
talaciones y ajustarse a las normas
constructivas de "La Empresa". En
las nuevas obras los soportes de
luminarias que coloque EL Munici-
pio, "La Empresa" deberá abonar
el 50% (cincuenta) de su valor en
el término de 2 (dos) años, con un
interés mensual previsto para las
operaciones de descuentos ordina-
rios del Banco de Mendoza S.A,
descontado en la boleta de ener-
gía del Municipio. Siempre que "La
Empresa" ocupe dichos soportes
para la distribución de baja tensión.
Cuando existan columnas de alum-
brado público, "La Empresa" debe-
rá ocuparlas únicamente para ha-
cer dicha distribución, estas obras
deberán ser comunicadas al Muni-
cipio. Anualmente "La Empresa"
presentará a La municipalidad un
plan de inversiones.

Artículo 15: Loteos: Se entien-
de como tales, todo fraccionamien-
to de terrenos urbanos, suburba-

nos y/o rurales, que originen la for-
mación de parcelas urbanizadas
destinadas a núcleos habitaciona-
les permanentes y/o de fin de se-
mana y cuyas calles perimetrales
e internas sean libradas al acceso
de personas y vehículos. En tales
casos, todas las obras de electrifi-
cación destinadas a prestar servi-
cio público de provisión de ener-
gía eléctrica domiciliaria y alum-
brado público, serán ejecutadas y
financiadas por el ente particular
a cuyo cargo esté la urbanización
de dichos terrenos. Los proyectos
que en tales condiciones sean re-
mitidos a "La Empresa", deberán
previamente contar con la corres-
pondiente autorización del Muni-
cipio. Las obras de electrificación
a ejecutar se realizarán bajo nor-
mas de "La Empresa" y además
deberán contar con el asesora-
miento integral de los trabajos, de-
terminación de la zona o zonas de
iniciación y su orden de prosecu-
ción, inspección técnica de las
obras y conexión a las nuevas ins-
talaciones en servicio. Finalizadas
las mismas, éstas se incorporan
al patrimonio de "La Empresa" en
concepto de donación sin cargo
que deberá instrumentarse, previo
a la habilitación del servicio.

Artículo 16: Jurisdicción, sella-
do y domicilios: A los efectos judi-
ciales y extrajudiciales, las partes
se someten a la Jurisdicción de los
Tribunales Ordinarios de la Terce-
ra Circunscripción Judicial de Men-
doza, haciendo expresa renuncia
al Fuero Federal u otro que pudie-
se corresponder. El sellado del
presente Convenio será soporta-
do por partes iguales, sin perjuicio
de la eximisión del impuesto que
le pudiere corresponder al Munici-
pio, en caso, correspondería el
pago del 50% únicamente del va-
lor del sellado por parte de "La
Empresa".

Las partes fijan los siguientes
domicilios legales para todos los
efectos legales que pudieren co-
rresponder, respectivamente.

Artículo 17: Calidad del servi-
cio: "La Empresa" se obliga a man-
tener la calidad del servicio de
alumbrado público. El servicio de
alumbrado público comenzará
media hora después de la puesta
del sol y terminará media hora an-
tes de su salida.

Artículo 18: Sanciones: "La
Empresa" deberá abonar a La mu-
nicipalidad las siguientes multas:

a) Por no reparar en tiempo y for-
ma los reclamos: por día, con-
tados a partir del plazo estipu-
lado en el artículo Nº 13 $
100,00

b) Cuando 5 (cinco) o más
luminarias continuas no cum-
plan con el horario de ilumina-
ción: por día $ 300,00

c) Por los daños y perjuicios que
se ocacionaren a terceros como
consecuencia del mal funciona-
miento del servicio: 10 % del
costo de reparación del daño o
perjuicio ocacionado.

Las mismas podrán ser eximidas
por fuerza mayor o caso fortuito no
imputable a "La Empresa".

Artículo 19: Responsabilidad
por daños a terceros: "La Empre-
sa" se hace responsable exclusi-
va, por los daños y perjuicios que
se ocacionaren a terceros como
consecuencia del estado de las
instalaciones eléctricas y el no fun-
cionamiento de las mismas.

Artículo 20 - Duración del con-
venio: El presente Convenio ten-
drá una duración de dos (2) años,
renovables automáticamente en
forma sucesiva y por períodos
iguales, salvo denuncia expresa
de una de las partes la que debe-
rá ser formulada con antelación de
tres (3) meses corridos con res-
pecto a la fecha de vencimiento del
respectivo período.

Artículo 21: Gastos administra-
tivos: "La Empresa", no cobrará
gastos de administración, ni horas
de computación, ni gastos por pro-
gramación de computadoras para
llevar a cabo la facturación motivo
del presente Convenio.

Artículo 22: Rescisión: En caso
de incumplimiento de las obliga-
ciones convenidas, las partes po-
drán rescindir el Convenio unila-
teralmente, previa intimación feha-
ciente al cumplimiento de las obli-
gaciones de la parte, en un plazo
de 72 hs. sin perjuicio de las ac-
ciones por resarcimiento de Daños
y Perjuicios que pudieran corres-
ponder.

En prueba de conformidad se
firman dos (2) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en
la Ciudad de Junín, Mza., a los .......
días del mes de ........ de 1999,
previa lectura y ratificación firman
al pie de conformidad.

Licitación Pública
Llámese a Licitación Pública para
la concesión del servicio de viajes

de agua potable, según las carac-
terísticas y especificaciones técni-
cas que rigen en el presente plie-
go de licitación.

Pliego general de condiciones

Artículo Nº 1: Documentación
que deberá presentar:
a) Pliego General de Condiciones,

firmado y sellado en todas sus
hojas.

b) Recibo oficial de compra de car-
peta.

c) Constancia de constitución de
garantía de oferta.

d) Análisis de precios.
e) Propuesta debidamente firma-

da y sellada por triplicado.
f) Declaración expresa que para

cualquier cuestión administrati-
va o judicial que se suscite, se
aceptar la Jurisdicción de los
Tribunales Ordinarios de la Ter-
cera Circunscripción Judicial de
la Provincia de Mendoza, ha-
ciendo expresa renuncia al Fue-
ro Federal y a cualquier otro que
con posterioridad al acto de la
Licitación se creare.

La no presentación o la presen-
tación en forma distinta a la solici-
tada, ser n motivos suficientes para
la objeción de la propuesta ejecu-
tada por el oferente consignándose
en el acta respectiva.

Artículo Nº 2: Estar inscripto
en:
a) C.U.I.T. Clave Unica de Identifi-

cación Tributaria, con constan-
cia de pago en D.N.R.P. (Direc-
ción Nacional de Recaudación
Provisional).

b) Impuesto a los Ingresos Brutos
de Mendoza o Convenio Multi-
lateral (Cédula Fiscal Actualiza-
da). Deber presentarse fotoco-
pia de los mismos y fotocopia
del último pago efectuado.

Artículo Nº 3: Constitución del
domicilio especial y/o contractual
dentro del medio de Jurisdicción
del distrito Ciudad del Departa-
mento de Junín, Provincia de Men-
doza.

Artículo Nº 4: Es obligación de
los proponentes para poder parti-
cipar en la presente licitación, ad-
quirir la carpeta correspondiente
con la documentación de esta lici-
tación, la que contiene el Pliego
General de Condiciones y Especi-
ficaciones. La misma se encuen-
tra a disposición de los interesa-
dos en la Oficina de Rentas de La
municipalidad de Junín, la que de-
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berá adquirirse hasta las 13,30 hs.
del día anterior a la fecha de la Li-
citación, debiendo abonar por la
misma la suma de pesos: cincuen-
ta ($ 50).

Artículo Nº 5: Impedimientos:
Les está prohibido presentar pro-
puestas a: a) Los deudores moro-
sos de cualquier Repartición del
Estado Nacional, Provincial o Mu-
nicipal, por cualquier concepto. b)
Los suspendidos o inhabilitados en
el Registro de Contratantes a la
fecha de apertura de la Licitación.
c) Los que hubieran incurrido en
falsedad en Licitaciones Municipa-
les, Provinciales o Nacionales. d)
Los agentes de servicio del Esta-
do Nacional, Provincial o de las
Municipalidades y las sociedades
integradas totalmente por ellos,
cuyo socio administrador o geren-
te no socio, lo fuere. e) Aquellas
personas que hayan sido separa-
das por exoneración o por
prescindibilidad de la Administra-
ción Pública Nacional, Provincial
o Municipal. f) Los que se hallaren
en estado de concurso civil, con-
vocatoria de acreedores, quiebra
o liquidación sin quiebra. g) Los
interdictos judicialmente o que su-
fran inhibición general de bienes.
h) Los condenados en causa pe-
nal o que estuvieren afectados a
proceso penal. i) Quienes se ha-
llen en mora en el cumplimiento de
las obligaciones emanadas de la
Legislación Laboral y/o Provisional
vigente. j) Las sociedades cuyos
integrantes, miembro de su Direc-
torio, socio, administrados o geren-
te, estuvieran afectados por algu-
nos de los impedimentos estable-
cidos. k) Los corredores, comisio-
nistas y en general, intermediarios
como tales. l) Los restantes inca-
paces para contratar según la Le-
gislación vigente.

Artículo Nº 6: Efectos de los
impedimentos: Cuando se
constatare que el proponente
estuviere alcanzado por algunas
de las prohibiciones establecidas
en el articulo anterior, a la fecha
de la presentación de las propues-
tas, o cuando siendo el impedi-
mento sobreviviente, no lo hubie-
re denunciado oportunamente, se
procederá a: a) Rechazo de la pro-
puesta, con pérdida de la garantía
de la oferta, en el lapso que van
entre la apertura de la Licitación y
el pronunciamiento de la adjudica-
ción. Se exceptúa de la pérdida de
la garantía, los casos del artículo
anterior, inciso "L", cuando la in-
capacidad resultare de la falta de

discernimiento. b) La anulación del
contrato con pérdida de la garan-
tía del mismo y la indemnización
de los dados y perjuicios, cuando
el impedimento se advirtiera des-
pués del perfeccionamiento de la
adjudicación. Se exceptúa de la
pérdida de la garantía y de los da-
dos y perjuicios, el caso del arti-
culo anterior, inciso "L", cuando la
incapacidad resultare de la falta de
discernimiento.

Artículo Nº 7: Requisitos de la
propuesta 1) Deberá ser escrita a
máquina. No podrá tener raspadu-
ras, enmiendas o interlineas sin
que sean debidamente salvadas
mediante la firma y sello o aclara-
ción de firma del proponente. 2) La
propuesta deber incluir: Precios
Unitarios y Totales, expresados en
moneda argentina, marca, canti-
dad, peso, medida, industria de
origen de los artículos cotizados y
cualquier otra especificación téc-
nica que contribuya a una mejor
identificación de los mismos. 3)
Cuando la propuesta se efectúe a
través de representantes legales,
el mismo deberá exhibir y/o acre-
ditar autorización al respecto, con
mandato especial o poder Gene-
ral de Administración (Artículo
1184, inc. 7 del Código Civil). 4)
La propuesta deberá ser firmada
por el oferente en cada una de las
hojas con sello y/o aclaración de
su firma. 5) Si al momento de exa-
minar las propuestas se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los
requisitos formales exigidos que
no modifiquen las bases de licita-
ción, la aceptación de las mismas
podrá resolverse en el momento,
siempre que se encuentre el inte-
resado y lo solicite, dando así mis-
mo consentimiento la mayoría de
los concurrentes.

Artículo Nº 8: Lugar de recep-
ción: Las propuestas deberán ser
presentadas en la oficina de com-
pras y suministros de la Municipa-
lidad de Junín, hasta el día y hora
que se fije para la apertura de so-
bres, en presencia de los funciona-
rios y/o empleados correspondien-
tes, así como de los interesados
que concurran, labrándose acta
que ser firmada por los asistentes.
Solo serán consideradas las ofer-
tas que se presenten hasta el ins-
tante de la apertura del primer so-
bre; no se admitirán modificacio-
nes, aclaraciones y/o explicaciones
sobre las propuestas presentadas
que interrumpen el acto.

Artículo Nº 9: Garantía de ofer-

ta y de adjudicación: En garantía
de las ofertas que se realicen y de
las adjudicaciones que se dispon-
gan en el acto licitatorio, los inte-
resados afianzar n sus propuestas
de acuerdo a la siguiente escala:
a) La garantía de la oferta se esta-
blece en la suma de $ 200,00; b)
La garantía de la adjudicación se
establece en la suma de $
2.000,00, la que deberá constituir-
se dentro de las cuarenta y ocho
(48 hs.) de comunicada la adjudi-
cación. Las garantías serán exten-
didas a la orden de la Municipali-
dad de Junín, y podrán constituir-
se de la siguiente forma:
A- En efectivo: mediante depósito

en el Bando de Previsión So-
cial en la cuenta Nº 441-80007,
adjuntando boleta de depósito
correspondiente, como así tam-
bién mediante Eventual paga-
do ante Tesorería Municipal.

B- En cheque certificado: contra
entidad bancaria o giro postal
bancario.

C- En títulos aforados a su valor
nominal: de la Deuda Pública
Nacional, Bonos del Tesoro
emitidos por el Estado o cual-
quier valor similar, Nacional,
Provincial o Municipal. En es-
tos casos deber agregarse el
resguardo expendido por el
Banco de Mendoza en el que
conste el depósito efectuado en
títulos, a la orden de la Munici-
palidad de Junín y como perte-
neciente el presente concurso
de precios, indicando el núme-
ro de identificación del mismo.

D- El aval bancario u otra firma:
esta a satisfacción de la Muni-
cipalidad de Junín, constituyén-
dose en fiador cuando así
correspondiere, como deudor
solidario, liso y llano principal
pagador con renuncia expresa,
al beneficio de exclusión de los
términos del Artículo 2013 inc.
1 del Código Civil. Las garan-
tías afianzadas mediante fian-
za bancaria no deberán estar
limitadas en el tiempo y subsis-
tir hasta el total de las obliga-
ciones contractuales.

E- Seguro de caución: En las con-
diciones establecidas por el Ar-
tículo 9 del Decreto del Poder
Ejecutivo Provincial Nº 313/81
de fecha 27/02/81.

No se aceptará ninguna otra
clase de garantía que las expues-
tas en los incisos respectivos.

Artículo Nº 10 - Presentación
de las propuestas: La presentación
de cada propuesta se hará en un

sobre cerrado y lacrado, sin mem-
brete o seña que pueda
individualizarse, con la siguiente
inscripción: Municipalidad de Junín
- Provincia de Mendoza Licitación
________ Expte. Nº ______ moti-
vos ______________. Apertura:
día__/__/__ hora: ___. El funcio-
nario encargado de la recepción,
en el sobre asentará el número de
orden de presentación y la fecha
de lo que con su firma certificará.
Este sobre contendrá a su vez dos
(2) sobres: Sobre Nº 1 el cual se
rotulará "Documentación comple-
mentaria de la propuesta" y con-
tendrá: A- Garantía de oferta, se-
gún Artículo 9 del Pliego de Con-
diciones. B- Comprobante de ad-
quisición de la carpeta de licitación
(Pliego). C- Lo establecido en el
Artículo Nº 2. D- Pliego General de
Condiciones debidamente firmado
y sellado en todas sus hojas. E-
Declaración expresa que para
cualquier cuestión administrativa
y/o judicial que se suscite se acep-
tar la Jurisdicción de los Tribuna-
les Ordinarios de la Tercera Cir-
cunscripción Judicial de la Provin-
cia de Mendoza, haciendo renun-
cia al Fuero Federal y a otro que
con posterioridad al acto de la Li-
citación se creare. F- Anteceden-
tes de los oferentes. El Sobre Nº 2
en su cubierta contendrá la inscrip-
ción de "formulario de propuesta",
se colocar a la misma redactada
de conformidad y en un todo de
acuerdo con los requisitos exigidos
en el Artículo Nº 7 del pliego de
condiciones, ajustándose al mis-
mo y a sus características si las
hubiera. Toda propuesta diferen-
te, será considerada como alter-
nativa y será tenida en cuenta
siempre y cuando signifique una
variante ventajosa para los intere-
ses de la Comuna y que haya pre-
sentado la propuesta de acuerdo
al Pliego de Condiciones Oficial.

Artículo Nº 11: El acto de aper-
tura de los sobres tendrá lugar en
la Municipalidad o donde las auto-
ridades municipales lo dispongan,
el día y hora indicados a tal fin. Si
fuese declarado feriado y no fue-
se posible su realización, la aper-
tura de los sobres se efectuar el
primer día hábil posterior a la mis-
ma hora en que se hubiera convo-
cado, salvo la existencia de otro
acto licitatorio en cuyo caso se lle-
var a cabo una vez finalizado el
mismo.

Artículo Nº 12: Rechazo No
serán consideradas las propues-
tas que adolezcan de los siguien-
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tes defectos: 1- Omisión de la ga-
rantía de la forma establecida. 2-
Vicios de forma en cuanto a los re-
quisitos exigidos en el inciso "1" y
"2" del Artículo Nº 7 del presente
Pliego de Condiciones, y la no pre-
sentación del comprobante de
pago del pliego. 3- Falta de pre-
sentación de muestras, cuando
estas sean exigidas según el ca-
rácter o la índole del articulo a lici-
tar. 4- Falta de inscripción en los
impuestos exigidos (Artículo Nº 2).
5- (7-5) Dotación de personal y
nómina de herramientas. 6- (7-6)
Título de propiedad de camiones
a afectar, modelo no inferior a
1985). 7- (7-7) Certificado expedi-
do por Autoridades Municipales. 8-
Artículo 10 Seguros. 9- Artículo 16
Exhibición de los camiones. 10-
Acreditación de que los camiones
no están embargados ni
prendados. 11- Presentación del
pliego firmado y sellado comercial-
mente (Artículo 1º inc. a).

Artículo Nº 13: Adjudicación:
La Municipalidad se reserva el
derecho de aceptar o rechazar en
forma total o parcial las propues-
tas, según convenga a los intere-
ses comunales y de acuerdo a la
opinión técnica del profesional a
cargo, lo que no dará derecho a
reclamo ni indemnización alguna
por parte de los proponentes.

Artículo Nº 14: Mantenimiento
de la oferta: Los proponentes se
obligarán a mantener la oferta por
un término de treinta (30) días co-
rridos, a contar de la fecha de aper-
tura de la presente licitación.

Artículo Nº 15: Desistimiento:
Si el proponente antes o después
de efectuada la adjudicación de-
sistiera de su propuesta, perder la
garantía que menciona en el Artí-
culo Nº 9 del presente pliego. De-
sistimiento expreso o tácito: se
entiende por desistimiento tácito,
a todo hecho o conducta que hi-
cieran presumir la intención de no
continuar con la presente licitación
teniendo los mismos efectos, que
como si fuere expreso.

Artículo Nº 16: Efecto de acep-
tación de la propuesta: Con la sola
presentación de la propuesta, que-
da establecido de hecho el conve-
nio entre La municipalidad de
Junín y el adjudicatario, con todos
los efectos que por derecho co-
rresponden.

Artículo Nº 17: Retiro de garan-
tías: Las garantías depositadas por

los oferentes y adjudicatarios de-
ber n ser reclamadas en Tesore-
ría Municipal. Los Primeros podrán
retirarías una vez vencido el plazo
de mantenimiento de las ofertas o
con posterioridad a la fecha de
adjudicación, el plazo que sea
menor y los segundos una vez pro-
vistos los bienes adjudicados pre-
via conformidad de la entrega por
parte de la Municipalidad.

Artículo Nº 18: Conformidad:
En prueba de conformidad con to-
das las cláusulas del pliego, el pro-
ponente firmar el pie de la presen-
te, como así también todas las ho-
jas que forman parte de la presen-
te licitación, con la declaración
expresa que las acepta en todos
sus términos o que cualquier sus-
titución, modificación, alteración y/
o condición que el oferente formu-
le en su propuesta en contraposi-
ción con las cláusulas que ante-
ceden, no tendrán ningún valor ni
efecto subsistiendo todo en la for-
ma establecida.

Artículo Nº 19:
Complementaridad: A los efectos
de resolver cualquier cuestión que
se suscite con motivo de la pre-
sente licitación entre La municipa-
lidad de Junín y los proponentes
y/o adjudicatarios, se aplicar n las
disposiciones del Decreto Acuer-
do Nº 7061/67.

Artículo Nº 20 - Desarrollo del
acto licitatorio
 a) Apertura de la totalidad de los

sobres Nº 1 "Documentación
complementaria de propuesta".

b) Lectura del acta para verifica-
ción del cumplimiento en cuan-
to a lo exigido en el sobre Nº 1.

c) Impugnaciones y observaciones
por parte de los oferentes entre
sí.

d) Rechazo inmediato según la
importancia que determina el
Artículo Nº 12 en sus puntos y
otros que expongan las distin-
tas reas según sus exigencias.

e) Devolución de los sobres Nº 2
a los oferentes que se les pro-
cedió a rechazar la oferta.

f) Apertura de los sobres Nº 2 no
rechazados.

g) Rechazo de propuesta en caso
de no cumplir con lo estableci-
do en el Artículo Nº 12, según
expone en los inc. 1 y 2 del Ar-
tículo Nº 7.

Importante
"Los precios deben ser cotizados
con I.V.A. incluido" especificacio-
nes particulares y técnicas para la
licitación de referencia.

Artículo 1º - Características de
los camiones atmosféricos: a) buen
estado de conservación, higiene y
funcionamiento (comprobado con
verificación técnica). b) La capaci-
dad mínima de cada camión debe
ser de 5000 lts. c) Detallar caracte-
rísticas de las bombas. d) Detallar
silos tanques cuentan con visores
o cuenta litros, que muestren el
estado de los mismos.

Artículo 2º - Los efectos de este
contrato, consisten en otorgar la
concesión de los viajes de agua
potable dentro del departamento de
Junín. Los horarios que se estable-
cen como cumplimiento normal y
obligatorio son los siguientes: Ho-
rarios: lunes a viernes de 7 hs. a
13 hs. y de 14 hs. a 20 hs., even-
tualmente y de acuerdo con la ur-
gencia días sábados y domingos.

Artículo 3º - De los oferentes:
Podrán ser oferentes de esta lici-
tación las personas físicas, las
cuales deberán acompañar en su
presentación la inscripción en la
matrícula de comerciantes y deta-
llar sus datos personales comple-
tos, manifestación de bienes cer-
tificada por profesional y legaliza-
do por el Consejo Profesional res-
pectivo. Las personas jurídicas de-
berán acompañar en su presenta-
ción, una copia autenticada del con-
trato social y demás documentos
habilitantes, los comprobantes de
que los firmantes de las propues-
tas, tienen poder suficiente como
para efectuar la presentación y
comprometer a la entidad oferen-
te. La Sociedad de Responsabili-
dad Limitada presentar un compro-
miso de aval particular y declara-
ción jurada de bienes (certificadas
por los integrantes de la firma). Las
empresas extranjeras deberán de-
mostrar una radicación en el país
no menor de diez (10) años.

Artículo 4º - Del contrato de
concesión: Una vez adjudicada la
concesión se procederá a firmar
el correspondiente contrato de
concesión; el cual tendrá un tér-
mino de 2 (dos) años con la op-
ción de prórroga a favor de la Mu-
nicipalidad por el término de 2
(dos) años más, la cual será noti-
ficada por esta con una antelación
no menor de 60 días corridos al
vencimiento del contrato.

Artículo 5º - Imprevistos: Los
oferentes de esta licitación quedan
comprendidos dentro de los pre-
ceptos de la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades, Ley de Contabilidad

Provincial y sus modificaciones en
todas las cuestiones no expresa-
mente previstas en este pliego de
bases y condiciones.

Artículo 6º - La documentación
de antecedentes contenida en el
sobre Nº 1, serán analizadas por
la Comisión de Adjudicación de-
signada por el Departamento Eje-
cutivo.

Artículo 7º - Requisitos técni-
cos y legales: 1- Los oferentes de-
berán aportar todos los anteceden-
tes y documentos para poder pro-
bar sus capacidades económicas
- financieras, técnicas y de idonei-
dad para la ejecución de los servi-
cios a contratar, reservándose la
Municipalidad el derecho de verifi-
car los datos suministrados. 2- De-
claración jurada de estar habilita-
do para ofertar según el Artículo 3º
de especificaciones particulares. 3-
Declaración jurada del Artículo 6º
del pliego general de condiciones.
4- Dotación de equipos con que
propone realizar los servicios, es-
pecificados: tipo de equipo, capa-
cidad, modelo, marca, etc.. 5- Do-
tación personal, organigrama de la
empresa y antecedentes de todos
sus directores, personal jerárquico
y jefes de reas, que contar para rea-
lizar los servicios licitados. 6- Títu-
lo de propiedad de camiones a
afectar. 7- Certificado expedido por
las autoridades municipales, que
constaten la presentación y apro-
bación de dos vehículos prototipos,
no excluyentes.

Artículo 8º - Impugnaciones: a)
Se les dará 48 horas hábiles con-
tadas a partir del momento de la
apertura para que los oferentes
puedan efectuar impugnaciones,
las cuales se deberán hacer por
escrito, en original y con tantas
copias como partes impugnadas.
b) Se dará traslado a las empre-
sas impugnadas por igual término
a los fines que realicen en corres-
pondiente descargo que crean
conveniente.

Artículo 9º - Responsabilidad
del concesionario: El concesiona-
rio se hará responsable por todos
los daños y perjuicios ocacionados
como consecuencia del cumpli-
miento de los servicios en un todo
de acuerdo a las cláusulas parti-
culares del presente pliego.

Artículo 10º - Seguros: El con-
tratista deberá asumir la respon-
sabilidad civil y por lo tanto debe-
rá contar con un seguro contra di-
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cho riesgo, cubriendo todos los
vehículos afectados a la presen-
tación del servicio. Se deberá con-
tratar un seguro contra accidente
de trabajo y/o enfermedad profe-
sional, cubriendo a todo el perso-
nal a su cargo y cobertura médica
completa. Se hará entrega de una
copia autenticada de dichas póli-
zas a las autoridades competen-
tes municipales, donde se descri-
ba los datos personales del per-
sonal asegurado.

Artículo 11º - Rescisión del con-
trato de concesión: Siempre y cuan-
do no sea considerado caso fortuito
o de fuerza mayor, ser n causales
de rechazo los siguientes casos: 1-
Por dejar de cumplir los servicios en
un 50% durante dos días consecu-
tivos o 5 alternados en el mes. 2-
Por transferencias o cesión del con-
trato sin la correspondiente autori-
zación municipal. 3- Por quiebra o
por concurso civil de acreedores del
contratista. 4- Cuando se determi-
ne judicialmente la incapacidad del
contratista. 5- Paralización de los
servicios por medidas de fuerza dis-
puestas por el contratista. 6- Por fal-
ta de cumplimiento en el pago de
jornales, leyes sociales o infracción.
7- Por reincidir en los casos mencio-
nados en el artículo 16º.

Artículo 12º: Verificación técni-
ca periódica: "La Empresa" debe-
rá cumplir con una verificación téc-
nica periódica cada 3 (tres) meses,
la misma se realizará en los talle-
res que posee el municipio con
personal propio.

Artículo 13º - Cobro de viajes:
El cobro de los viajes de agua po-
table queda exclusivamente a car-
go de la concesionaria; para ello
la misma deberá habilitar una ofi-
cina dentro del radio urbano de la
ciudad de Junín. Debiendo notifi-
car el domicilio a esta Municipali-
dad en el plazo de 48 hs. de firma-
do el contrato de concesión. "La
Empresa" deberá presentar men-
sualmente el detalle de los viajes
efectuados; como así también "La
Empresa" debe tener a disposición
de la municipalidad, para cuando
ésta lo requiera, los comproban-
tes que acrediten el pago de im-
puestos nacionales o provinciales,
sueldos, aportes, contribuciones y
las pólizas de seguro.

Artículo 14º - Cuadro tarifario:
La concesionaria deberá presen-
tar en su propuesta un cuadro
tarifario, el cual deberá contener
la siguiente información:

Distrito Importe
del viaje

Ciudad ..........
La Colonia ..........
Rodríguez Peña ..........
Medrano ..........
Los Barriales ..........
Phillips ..........
Alg. Grande ..........
Alto Verde ..........
Mundo Nuevo .........

Artículo 15º - Actualización de
la tarifa: Solamente podrá actuali-
zarse la tarifa cuando medien ra-
zones fundadas para ello y con el
acuerdo de las partes.

Artículo 16º - Tarifa diferencial:
"La Empresa" realizará un des-
cuento del 50% sobre el precio de
la tarifa, para aquellos viajes que
abone La municipalidad en con-
cepto de apoyo financiero para las
personas o grupos de personas,
de pocos recursos, que cuenten
con informe socio-económico y
para los edificios escolares. Dicho
descuento se realizará hasta cu-
brir la cantidad de 60 (sesenta) via-
jes mensuales).

Artículo 17º: Venta de agua
potable: "La Empresa" se obliga a
cargar los viajes de agua en el
pozo municipal sito en calle Sal-
vador González Nº ...... o en el lu-
gar que esta indique en caso de
que dicho pozo no se encuentre
en funcionamiento. El valor del via-
je de referencia es el que se en-
cuentra establecido en la ordenan-
za tarifaria vigente.

Artículo 18º: Plazo de presta-
ción del servicio: El servicio debe-
rá cumplimentarse dentro de las
48 (cuarenta y ocho) horas de abo-
nado el viaje.

Artículo 19º - Sanciones: La
concesionaria deberá abonar al
municipio los siguientes importes,
de acuerdo a las siguientes faltas
cometidas:
A) Por las siguientes faltas graves:
(por cada vez) $ 150,00
1- Por cada día de demora en la

presentación de las diferentes
pólizas.

2- Por negarse o dificultar todo tipo
de auditora administrativa.

3- Por trabajar con menores fuera
de disposiciones legales vigen-
tes.

4- Por no efectuar los viajes den-
tro del plazo convenido.

5- Por no contar con la flota míni-
ma de vehículos.

B) Por las siguientes faltas meno-
res: (por cada vez) $ 50,00
1- Por desobediencia respecto al

personal municipal. Por infrac-
ción.

2- Por no guardar consideración y
respeto al vecindario. Por in-
fracción.

3- Por no cumplir con los horarios
de los servicios. Por día, por re-
corrido.

4- Por no estar los vehículos en
condiciones de trabajo, seguri-
dad o higiene. Por vehículo.

5- Por carecer el personal de libre-
ta sanitaria o registro de con-
ductor o por no estar los mis-
mos en condiciones.

6- Por no presentar la documen-
tación requerida en tiempo y for-
ma.

Artículo 20º - Los vehículos
propuestos por los oferentes, de-
berán exhibirse en el taller muni-
cipal a las 10 hs. del día siguiente
a la fecha de apertura de los so-
bres, con todos los requisitos téc-
nicos exigidos por las normas de
tránsito, a efectos de la verificación
por parte del personal técnico mu-
nicipal que se designe, del normal
funcionamiento y estado general
del vehículo.

Artículo 21º - Evaluación de la
oferta: Para la evaluación de la
oferta se tendrá en cuenta la ca-
pacidad, tamaño y estado de la flo-
ta de camiones, la tarifa por viaje
y las referencias de la empresa.

Licitación Pública

Llámese a Licitación Pública para
la concesión del servicio de
desagotes de pozos y cámaras
sépticas, según las características
y especificaciones técnicas que
rigen en el presente pliego de lici-
tación.

Pliego general de condiciones

Artículo Nº 1: Documentación
que deberá presentar:
a) Pliego General de Condiciones,

firmado y sellado en todas sus
hojas.

b) Recibo oficial de compra de car-
peta.

c) Constancia de constitución de
garantía de oferta.

d) Análisis de precios.
e) Propuesta debidamente firma-

da y sellada por triplicado.
f) Declaración expresa que para

cualquier cuestión administrati-
va o judicial que se suscite, se
aceptar la Jurisdicción de los

Tribunales Ordinarios de la Ter-
cera Circunscripción Judicial de
la Provincia de Mendoza, ha-
ciendo expresa renuncia al Fue-
ro Federal y a cualquier otro que
con posterioridad al acto de la
Licitación se creare.

La no presentación o la pre-
sentación en forma distinta a la so-
licitada, ser n motivos suficientes
para la objeción de la propuesta
ejecutada por el oferente
consignándose en el acta respec-
tiva.

Artículo Nº 2: Estar inscripto
en:
a) C.U.I.T. Clave Unica de Identifi-
cación Tributaria, con constancia
de pago en D.N.R.P. (Dirección
Nacional de Recaudación Provi-
sional).
b) Impuesto a los Ingresos Brutos
de Mendoza o Convenio Multilate-
ral (Cédula Fiscal Actualizada).
Deber presentarse fotocopia de los
mismos y fotocopia del último pago
efectuado.

Artículo Nº 3: Constitución del
domicilio especial y/o contractual
dentro del medio de Jurisdicción
del distrito Ciudad del Departa-
mento de Junín, Provincia de Men-
doza.

Artículo Nº 4: Es obligación de
los proponentes para poder parti-
cipar en la presente licitación, ad-
quirir la carpeta correspondiente
con la documentación de esta lici-
tación, la que contiene el Pliego
General de Condiciones y Especi-
ficaciones. La misma se encuen-
tra a disposición de los interesa-
dos en la Oficina de Rentas de la
municipalidad de Junín, la que de-
berá adquirirse hasta las 13,30 hs.
del día anterior a la fecha de la Li-
citación, debiendo abonar por la
misma la suma de pesos: cincuen-
ta ($ 50).

Artículo Nº 5: Impedimentos:
Les está prohibido presentar pro-
puestas a: a) Los deudores moro-
sos de cualquier Repartición del
Estado Nacional, Provincial o Mu-
nicipal, por cualquier concepto. b)
Los suspendidos o inhabilitados en
el Registro de Contratantes a la
fecha de apertura de la Licitación.
c) Los que hubieran incurrido en
falsedad en Licitaciones Municipa-
les, Provinciales o Nacionales. d)
Los agentes de servicio del Esta-
do Nacional, Provincial o de las
Municipalidades y las sociedades
integradas totalmente por ellos,
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cuyo socio administrador o geren-
te no socio, lo fuere. e) Aquellas
personas que hayan sido separa-
das por exoneración o por
prescindibilidad de la Administra-
ción Pública Nacional, Provincial
o Municipal. f) Los que se hallaren
en estado de concurso civil, con-
vocatoria de acreedores, quiebra
o liquidación sin quiebra. g) Los
interdictos judicialmente o que su-
fran inhibición general de bienes.
h) Los condenados en causa pe-
nal o que estuvieren afectados a
proceso penal. i) Quienes se ha-
llen en mora en el cumplimiento de
las obligaciones emanadas de la
Legislación Laboral y/o Provisional
vigente. j) Las sociedades cuyos
integrantes, miembro de su Direc-
torio, socio, administrados o geren-
te, estuvieran afectados por algu-
nos de los impedimentos estable-
cidos. k) Los corredores, comisio-
nistas y en general, intermediarios
como tales. l) Los restantes inca-
paces para contratar según la Le-
gislación vigente.

Artículo Nº 6: Efectos de los im-
pedimentos: Cuando se
constatare que el proponente
estuviere alcanzado por algunas
de las prohibiciones establecidas
en el artículo anterior, a la fecha
de la presentación de las propues-
tas, o cuando siendo el impedi-
mento sobreviviente, no lo hubie-
re denunciado oportunamente, se
procederá a: a) Rechazo de la pro-
puesta, con pérdida de la garantía
de la oferta, en el lapso que van
entre la apertura de la Licitación y
el pronunciamiento de la adjudica-
ción. Se exceptúa de la pérdida de
la garantía, los casos del artículo
anterior, inciso "L", cuando la in-
capacidad resultare de la falta de
discernimiento. b) La anulación del
contrato con pérdida de la garan-
tía del mismo y la indemnización
de los dados y perjuicios, cuando
el impedimento se advirtiera des-
pués del perfeccionamiento de la
adjudicación. Se exceptúa de la
pérdida de la garantía y de los da-
dos y perjuicios, el caso del artí-
culo anterior, inciso "L", cuando la
incapacidad resultare de la falta de
discernimiento.

Artículo Nº 7: Requisitos de la
propuesta: 1) Deberá ser escrita a
máquina. No podrá tener raspadu-
ras, enmiendas o interlíneas sin
que sean debidamente salvadas
mediante la firma y sello o aclara-
ción de firma del proponente. 2) La
propuesta deber incluir: Precios
Unitarios y Totales, expresados en

moneda argentina, marca, canti-
dad, peso, medida, industria de
origen de los artículos cotizados y
cualquier otra especificación téc-
nica que contribuya a una mejor
identificación de los mismos. 3)
Cuando la propuesta se efectúe a
través de representantes legales,
el mismo deberá exhibir y/o acre-
ditar autorización al respecto, con
mandato especial o poder Gene-
ral de Administración (Artículo
1184, inc. 7 del Código Civil). 4)
La propuesta deberá ser firmada
por el oferente en cada una de las
hojas con sello y/o aclaración de
su firma. 5) Si al momento de exa-
minar las propuestas se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los
requisitos formales exigidos que
no modifiquen las bases de licita-
ción, la aceptación de las mismas
podrá resolverse en el momento,
siempre que se encuentre el inte-
resado y lo solicite, dando así mis-
mo consentimiento la mayoría de
los concurrentes.

Artículo Nº 8: Lugar de recep-
ción: Las propuestas deberán ser
presentadas en la oficina de com-
pras y suministros de la Municipa-
lidad de Junín, hasta el día y hora
que se fije para la apertura de so-
bres, en presencia de los funcio-
narios y/o empleados correspon-
dientes, así como de los interesa-
dos que concurran, labrándose
acta que ser firmada por los asis-
tentes. Solo serán consideradas las
ofertas que se presenten hasta el
instante de la apertura del primer
sobre; no se admitirán modificacio-
nes, aclaraciones y/o explicaciones
sobre las propuestas presentadas
que interrumpen el acto.

Artículo Nº 9: Garantía de ofer-
ta y de adjudicación: En garantía
de las ofertas que se realicen y de
las adjudicaciones que se dispon-
gan en el acto licitatorio, los inte-
resados afianzarán sus propues-
tas de acuerdo a la siguiente es-
cala: a) La garantía de la oferta se
establece en la suma de $ 200,00.
b) La garantía de la adjudicación
se establece en la suma de $
2.000,00, la que deberá constituir-
se dentro de las cuarenta y ocho
(48 hs.) de comunicada la adjudi-
cación. Las garantías serán exten-
didas a la orden de la Municipali-
dad de Junín, y podrán constituir-
se de la siguiente forma:
A- En efectivo: mediante depósito

en el Bando de Previsión So-
cial en la cuenta Nº 441-80007,
adjuntando boleta de depósito
correspondiente, como así tam-

bién mediante Eventual paga-
do ante Tesorería Municipal.

B- En cheque certificado: contra
entidad bancaria o giro postal
bancario.

C- En títulos aforados a su valor
nominal: de la Deuda Pública
Nacional, Bonos del Tesoro
emitidos por el Estado o cual-
quier valor similar, Nacional,
Provincial o Municipal. En es-
tos casos deber agregarse el
resguardo expendido por el
Banco de Mendoza en el que
conste el depósito efectuado en
títulos, a la orden de la Munici-
palidad de Junín y como perte-
neciente el presente concurso
de precios, indicando el núme-
ro de identificación del mismo.

D- El aval bancario u otra firma:
esta a satisfacción de la Muni-
cipalidad de Junín, constituyén-
dose en fiador cuando así
correspondiere, como deudor
solidario, liso y llano principal
pagador con renuncia expresa,
al beneficio de exclusión de los
términos del Artículo 2013 inc.
1 del Código Civil. Las garan-
tías afianzadas mediante fian-
za bancaria no deberán estar
limitadas en el tiempo y subsis-
tir hasta el total de las obliga-
ciones contractuales.

E- Seguro de Causión: En las con-
diciones establecidas por el Ar-
tículo 9 del Decreto del Poder
Ejecutivo Provincial Nº 313/81
de fecha 27/02/81.

No se aceptará ninguna otra
clase de garantía que las expues-
tas en los incisos respectivos.

Artículo Nº 10 - Presentación
de las propuestas: La presentación
de cada propuesta se hará en un
sobre cerrado y lacrado, sin mem-
brete o seña que pueda
individualizarse, con la siguiente
inscripción: Municipalidad de Junín
- Provincia de Mendoza Licitación
______ Expte. Nº ___ motivos
________________ apertura:
día__/__/__ hora: ______. El fun-
cionario encargado de la recep-
ción, en el sobre asentará el nú-
mero de orden de presentación y
la fecha de lo que con su firma cer-
tificará. Este sobre contendrá a su
vez dos (2) sobres: Sobre Nº 1 el
cual se rotulará "Documentación
Complementaria de la Propuesta"
y contendrá: A- Garantía de ofer-
ta, según Artículo 9 del Pliego de
Condiciones. B- Comprobante de
adquisición de la carpeta de licita-
ción (Pliego). C- Lo establecido en
el Artículo Nº 2. D- Pliego General

de Condiciones debidamente fir-
mado y sellado en todas sus ho-
jas. E- Declaración expresa que
para cualquier cuestión adminis-
trativa y/o judicial que se suscite
se aceptar la Jurisdicción de los
Tribunales Ordinarios de la Terce-
ra Circunscripción Judicial de la
Provincia de Mendoza, haciendo
renuncia al Fuero Federal y a otro
que con posterioridad al acto de
la Licitación se creare. F- Antece-
dentes de los oferentes. El Sobre
Nº 2 en su cubierta contendrá la
inscripción de "Formulario de Pro-
puesta", se colocar a la misma re-
dactada de conformidad y en un
todo de acuerdo con los requisi-
tos exigidos en el Artículo Nº 7 del
pliego de condiciones, ajustándo-
se al mismo y a sus característi-
cas si las hubiera. Toda propuesta
diferente, sera considerada como
alternativa y será tenida en cuen-
ta siempre y cuando signifique una
variante ventajosa para los intere-
ses de la Comuna y que haya pre-
sentado la propuesta de acuerdo
al Pliego de Condiciones Oficial.

Artículo Nº 11: El acto de aper-
tura de los sobres tendrá lugar en
la Municipalidad o donde las auto-
ridades municipales lo dispongan,
el día y hora indicados a tal fin. Si
fuese declarado feriado y no fue-
se posible su realización, la aper-
tura de los sobres se efectuar el
primer día hábil posterior a la mis-
ma hora en que se hubiera convo-
cado, salvo la existencia de otro
acto licitatorio en cuyo caso se lle-
var a cabo una vez finalizado el
mismo.

Artículo Nº 12: Rechazo: No
serán consideradas las propues-
tas que adolezcan de los siguien-
tes defectos: 1 - Omisión de la
garantía de la forma establecida.
2 - Vicios de forma en cuanto a los
requisitos exigidos en el inciso "1"
y "2" del Artículo Nº 7 del presente
Pliego de Condiciones, y la no pre-
sentación del comprobante de
pago del pliego. 3 - Falta de pre-
sentación de muestras, cuando
estas sean exigidas según el ca-
rácter o la índole del articulo a lici-
tar. 4 - Falta de inscripción en los
impuestos exigidos (Artículo Nº 2).
5 - (7-5) Dotación de personal y
nómina de herramientas. 6 - (7-6)
Titulo de propiedad de camiones
a afectar, modelo no inferior a
1985). 7 - (7-7) Certificado expe-
dido por Autoridades Municipales.
8 - Artículo 10 Seguros. 9 - Artícu-
lo 16 Exhibición de los camiones.
10 - Acreditación de que los ca-
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miones no están embargados ni
prendados. 11 - Presentación del
pliego firmado y sellado comercial-
mente (Artículo 1º inc. a).

Artículo Nº 13: Adjudicación:
La Municipalidad se reserva el
derecho de aceptar o rechazar en
forma total o parcial las propues-
tas, según convenga a los intere-
ses comunales y de acuerdo a la
opinión técnica del profesional a
cargo, lo que no dará derecho a
reclamo ni indemnización alguna
por parte de los proponentes.

Artículo Nº 14: Mantenimiento
de la oferta los proponentes: Se
obligarán a mantener la oferta por
un término de treinta (30) días co-
rridos, a contar de la fecha de aper-
tura de la presente licitación.

Artículo Nº 15: Desistimiento:
Si el proponente antes o después
de efectuada la adjudicación de-
sistiera de su propuesta, perder la
garantía que menciona en el Artí-
culo Nº 9 del presente pliego. De-
sistimiento expreso o tácito: Se
entiende por desistimiento tácito,
a todo hecho o conducta que hi-
cieran presumir la intención de no
continuar con la presente licitación
teniendo los mismos efectos, que
como si fuere expreso.

Artículo Nº 16: Efecto de acep-
tación de la propuesta: Con la sola
presentación de la propuesta, que-
da establecido de hecho el conve-
nio entre La municipalidad de
Junín y el adjudicatario, con todos
los efectos que por derecho co-
rresponden.

Artículo Nº 17: Retiro de garan-
tías: Las garantías depositadas por
los oferentes y adjudicatarios de-
ber n ser reclamadas en Tesore-
ría Municipal. Los Primeros podrán
retirarlas una vez vencido el plazo
de mantenimiento de las ofertas o
con posterioridad a la fecha de
adjudicación, el plazo que sea
menor y los segundos una vez pro-
vistos los bienes adjudicados pre-
via conformidad de la entrega por
parte de la Municipalidad.

Artículo Nº 18: Conformidad:
En prueba de conformidad con to-
das las cláusulas del pliego, el pro-
ponente firmar el pie de la presen-
te, como así también todas las ho-
jas que forman parte de la presen-
te licitación, con la declaración
expresa que las acepta en todos
sus términos o que cualquier sus-
titución, modificación, alteración y/

o condición que el oferente formu-
le en su propuesta en contraposi-
ción con las cláusulas que ante-
ceden, no tendrán ningún valor ni
efecto subsistiendo todo en la for-
ma establecida.

Artículo Nº 19:
Complementaridad: A los efectos
de resolver cualquier cuestión que
se suscite con motivo de la pre-
sente licitación entre La municipa-
lidad de Junín y los proponentes
y/o adjudicatarios, se aplicar n las
disposiciones del Decreto Acuer-
do Nº 7061/67.

Artículo Nº 20 - Desarrollo del
acto licitatorio: a) Apertura de la to-
talidad de los sobres Nº 1 "Docu-
mentación complementaria de pro-
puesta". b) Lectura del acta para
verificación del cumplimiento en
cuanto a lo exigido en el sobre Nº
1. c) Impugnaciones y observacio-
nes por parte de los oferentes en-
tre sí. d) Rechazo inmediato se-
gún la importancia que determina
el Artículo Nº 12 en sus puntos y
otros que expongan las distintas
reas según sus exigencias. e) De-
volución de los sobres Nº 2 a los
oferentes que se les procedió a
rechazar la oferta. f) Apertura de
los sobres Nº 2 no rechazados. g)
Rechazo de propuesta en caso de
no cumplir con lo establecido en
el Artículo Nº 12, según expone en
los inc. 1 y 2 del Artículo Nº 7.

Importante
"Los precios deben ser cotizados
con I.V.A. incluido" Especificacio-
nes particulares y técnicas para la
licitación de referencia

Artículo 1º - Características de
los camiones atmosféricos: a)
Buen estado de conservación y
funcionamiento (comprobado con
verificación técnica). b) La capaci-
dad mínima de cada camión debe
ser de 5000 lts. c) Detallar carac-
terísticas de las bombas d) Deta-
llar silos tanques cuentan con
visores o cuenta litros, que mues-
tren el estado de los mismos.

Artículo 2º - Los efectos de este
contrato, consisten en otorgar la
concesión de los viajes de
desagote de pozos sépticos y cá-
maras del departamento de Junín.
La concesionaria deberá descargar
los líquidos cloacales en el domici-
lio que fije la Municipalidad de
Junín. Los horarios que se estable-
cen como cumplimiento normal y
obligatorio son los siguientes: Ho-
rarios: lunes a viernes de 7 hs. a

13 hs. y de 14 hs. a 20 hs., even-
tualmente y de acuerdo con la ur-
gencia días sábados y domingos.

Artículo 3º - De los oferentes:
Podrán ser oferentes de esta lici-
tación las personas físicas, las
cuales deberán acompañar en su
presentación la inscripción en la
matricula de comerciantes y deta-
llar sus datos personales comple-
tos, manifestación de bienes cer-
tificada por profesional y legaliza-
do por el Consejo Profesional res-
pectivo. Las personas jurídicas de-
berán acompañar en su presenta-
ción, una copia autenticada del
contrato social y demás documen-
tos habilitantes, los comprobantes
de que los firmantes de las pro-
puestas, tienen poder suficiente
como para efectuar la presenta-
ción y comprometer a la entidad
oferente. La Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada presentar un
compromiso de aval particular y
declaración jurada de bienes (cer-
tificadas por los integrantes de la
firma). Las empresas extranjeras
deberá n demostrar una radicación
en el país no menor de diez (10)
años.

Artículo 4º - Del contrato de
concesión: Una vez adjudicada la
concesión se procederá a firmar
el correspondiente contrato de
concesión; el cual tendrá un tér-
mino de 2 (dos) años con la op-
ción de prórroga a favor de la Mu-
nicipalidad por el término de 2
(dos) años más, la cual será noti-
ficada por esta con una antelación
no menor de 60 días corridos al
vencimiento del contrato.

Artículo 5º - Imprevistos: Los
oferentes de esta licitación quedan
comprendidos dentro de los pre-
ceptos de la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades, Ley de Contabilidad
Provincial y sus modificaciones en
todas las cuestiones no expresa-
mente previstas en este pliego de
bases y condiciones.

Artículo 6º - La documentación
de antecedentes contenida en el
sobre Nº 1, serán analizadas por la
Comisión de Adjudicación designa-
da por el Departamento Ejecutivo.

Artículo 7º - Requisitos técni-
cos y legales: 1 - Los oferentes de-
berán aportar todos los anteceden-
tes y documentos para poder pro-
bar sus capacidades económicas
- financieras, técnicas y de idonei-
dad para la ejecución de los servi-
cios a contratar, reservándose la

Municipalidad el derecho de veri-
ficar los datos suministrados. 2 -
Declaración jurada de estar habi-
litado para ofertar según el Artícu-
lo 3º de especificaciones particula-
res. 3 - Declaración jurada del Artí-
culo 6º del pliego general de condi-
ciones. 4 - Dotación de equipos con
que propone realizar los servicios,
especificados: tipo de equipo, ca-
pacidad, modelo, marca, etc.. 5 -
Dotación personal, organigrama de
la empresa y antecedentes de to-
dos sus directores, personal jerár-
quico y jefes de reas, que contar
para realizar los servicios licitados.
6 - Título de propiedad de camio-
nes a afectar. 7 - Certificado expe-
dido por las autoridades municipa-
les, que constaten la presentación
y aprobación de dos vehículos pro-
totipos, no excluyentes.

Artículo 8º - Impugnaciones: a)
Se les dará 48 horas hábiles con-
tadas a partir del momento de la
apertura para que los oferentes
puedan efectuar impugnaciones,
las cuales se deber n hacer por
escrito, en original y con tantas
copias como partes impugnadas.
b) Se dará traslado a las empre-
sas impugnadas por igual término
a los fines que realicen en corres-
pondiente descargo que crean
conveniente.

Artículo 9º - Responsabilidad
del concesionario: El concesiona-
rio se hará responsable por todos
los daños y perjuicios ocacionados
como consecuencia del cumpli-
miento de los servicios en un todo
de acuerdo a las cláusulas parti-
culares del presente pliego.

Artículo 10º - Seguros: El con-
tratista deberá asumir la respon-
sabilidad civil y por lo tanto debe-
rá contar con un seguro contra di-
cho riesgo, cubriendo todos los
vehículos afectados a la presen-
tación del servicio. Se deber con-
tratar un seguro contra accidente
de trabajo y/o enfermedad profe-
sional, cubriendo a todo el perso-
nal a su cargo y cobertura médica
completa. Se hará entrega de una
copia autenticada de dichas póli-
zas a las autoridades competen-
tes municipales, donde se descri-
ba los datos personales del per-
sonal asegurado.

Artículo 11º - Rescisión del
contrato de concesión: Siempre y
cuando no sea considerado caso
fortuito o de fuerza mayor, ser n
causales de rechazo los siguien-
tes casos: 1 - Por dejar de cumplir
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los servicios en un 50% durante
dos días consecutivos o 5 alterna-
dos en el mes. 2 - Por transferen-
cias o cesión del contrato sin la
correspondiente autorización muni-
cipal. 3 - Por quiebra o por concur-
so civil de acreedores del contra-
tista. 4 - Cuando se determine judi-
cialmente la incapacidad del con-
tratista. 5 - Paralización de los ser-
vicios por medidas de fuerza dis-
puestas por el contratista. 6 - Por
falta de cumplimiento en el pago de
jornales, leyes sociales o infracción.
7 - Por reincidir en los casos men-
cionados en el artículo 16º.

Artículo 12º: Verificación técni-
ca periódica: "La Empresa" debe-
rá cumplir con una verificación téc-
nica periódica cada 3 (tres) meses,
la misma se realizará en los talle-
res que posee el municipio con
personal propio.

Artículo 13º: Cobro de viajes:
El cobro de los viajes de desagote
de pozos y cámaras queda exclu-
sivamente a cargo de la
concesionaria; para ello la misma
deberá habilitar una oficina den-
tro del radio urbano de la ciudad
de Junín. Debiendo notificar el do-
micilio a esta Municipalidad en el
plazo de 48 hs. de firmado el con-
trato de concesión. "La Empresa"
Deberá presentar mensualmente
el detalle de los viajes efectuados;
como así también "La Empresa"
debe tener a disposición de la mu-
nicipalidad, para cuando ésta lo
requiera, los comprobantes que
acrediten el pago de impuestos na-
cionales o provinciales, sueldos,
aportes, contribuciones y las póli-
zas de seguro.

Artículo 14º: Cuadro tarifario:
La concesionaria deberá presen-
tar en su propuesta un cuadro
tarifario, el cual deberá contener
la siguiente información:

Distrito Importe Importe
del viaje del viaje
pozo cámara
séptico séptica

Ciudad .......... ...........
La Colonia ......... ..........
Rodríguez
Peña .......... ..........
Medrano .......... .........
Los
Barriales ......... ........
Phillips .......... ........
Alg. Grande ......... .........
Alto Verde .......... ..........
Mundo
Nuevo ......... ...........

Artículo 15º -  Actualización de
la tarifa Solamente podrá actuali-
zarse la tarifa cuando medien ra-
zones frndadas para ello y con el
acuerdo de las partes.

Artículo 16º - Tarifa diferencial
"La Empresa" realizará un des-
cuento del 50% sobre el precio de
la tarifa, para aquellos viajes que
abone La municipalidad en con-
cepto de apoyo financiero para las
personas o grupos de personas,
de pocos recursos, que cuenten
con informe socio-económico y
para los edificios escolares. Dicho
descuento se realizará hasta cu-
brir la cantidad de 60 (sesenta) via-
jes mensuales).

Artículo 17º: Plazo de presta-
ción del servicio: El servicio debe-
rá cumplimentarse dentro de las
48 (cuarenta y ocho) horas de abo-
nado el viaje.

Artículo 18º - Sanciones: La
concesionaria deberá abonar al
municipio los siguientes importes,
de acuerdo a las siguientes faltas
cometidas
A) Por las siguientes faltas graves:
(por cada vez) $ 150,00
1- Por descargas de residuos en

lugares no autorizados, para tal
fin..

2- Por cada día de demora en la
presentación de las diferentes
pólizas.

3- Por negarse a dificultar todo tipo
de auditora administrativa.

4- Por trabajar con menores fuera
de disposiciones legales vigen-
tes.

5- Por no efectuar desagotes de
pozos sépticos dentro del pla-
zo convenido.

6- Por no contar con al flota míni-
ma de vehículos.

B) Por las siguientes faltas meno-
res: (por cada vez) $ 50,00
1- Por desobediencia respecto al

personal municipal. Por infrac-
ción.

2- Por no guardar consideración y
respeto al vecindario. Por in-
fracción.

3- Por no cumplir con los horarios
de los servicios. Por día, por re-
corrido.

4- Por no estar los vehículos en
condiciones de trabajo, seguri-
dad o higiene. Por vehículo.

5- Por carecer el personal de libre-
ta sanitaria o registro de con-
ductor o por no estar los mis-
mos en condiciones.

6- Por no presentar la documenta-
ción requerida en tiempo y forma.

Artículo 19º: Los vehículos pro-
puestos por los oferentes, deberán
exhibirse en el taller municipal a las
10 hs. del día siguiente a la fecha
de apertura de los sobres, con to-
dos los requisitos técnicos exigidos
por las normas de tránsito, a efec-
tos de la verificación por parte del
personal técnico municipal que se
designe, del normal funcionamien-
to y estado general del vehículo.

Artículo 20º: Evaluación de la
oferta para la: Evaluación de la
oferta se tendrá en cuenta la ca-
pacidad, tamaño y estado de la flo-
ta de camiones, la tarifa por viaje
y las referencias de la empresa.

Artículo 2º - Pase al Departa-
mento Ejecutivo a sus efectos.

Dada en la Sala de Sesiones
del Honorable Concejo Deliberan-
te de Junín, a los doce días del
mes de mayo del año mil novecien-
tos noventa y nueve.

Eduardo Roberto Erario
Presidente H.C.D.

José Angel Leggio
Secretario H.C.D.

Factura 962
30/5/2001 (1P) a/cobrar

_______________________________

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
_________

ORDENANZA Nº 3135

Visto el Expediente H.C.D. Nº
5728/M/01 (Municipalidad de Mai-
pú Nº 2706/M/98) iniciado por
Martin, Carlos referido a aproba-
ción de paneles prefabricados; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 33 a 65 constan in-
formes técnicos emitidos por el
Instituto Técnico de Investigacio-
nes y Ensayos de Materiales
(I.T.I.E.M.);

Que a fs. 31 el Departamento
de Obras Privadas y la Sub Ge-
rencia de Gestión Ambiental y Vi-
vienda de la Municipalidad de Mai-
pú, sugieren aprobar el sistema
constructivo no tradicional con ma-
teriales no convencionales;

Por ello y en virtud a las facul-
tades otorgadas por el Ley Nº
1.079 «Orgánica de Municipalida-
des», Artículo 71º Inciso 9 y Artí-
culo 79º, Inciso 2;

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPU

ORDENA:

Artículo 1º - Autorízase a im-
plementar en los términos del artí-
culo 2º de la presente ordenanza,
en el ámbito departamental el
«Sistema Constructivo 3S hogar
(paneles prefabricados)» en un
todo de acuerdo a los anteceden-
tes, especificaciones y evaluacio-
nes técnicas obrantes en el Expe-
diente H.C.D Nº 5728/M/00 (Muni-
cipalidad de Maipú Nº 2706/M/98)
el que consta de 65 (sesenta y cin-
co) folios útiles.

Artículo 2º - La presente auto-
rización se otorga por el término
de un (1) año a partir de su habili-
tación, cumplido este plazo, el
Departamento Ejecutivo Municipal
a través de la Sub Gerencia perti-
nente: a) Evaluará los resultados
del «Sistema Constructivo 3S ho-
gar (paneles prefabricados)», en
un período no mayor de sesenta
(60) días; y b) Elevará un informe
técnico a consideración de las Co-
misiones de Desarrollo Territorial
y Urbano y de Obras y Servicios
Públicos del Honorable Concejo
Deliberante a fin de evaluar el otor-
gamiento de la autorización defi-
nitiva.

Artículo 3º - La autorización a
que se hace referencia en el Artí-
culo 1º de la presente Ordenanza,
se refiere sólo al sistema construc-
tivo no tradicional con materiales
no convencionales y de conformi-
dad a lo establecido en los infor-
mes del I.T.I.E.M. que constan a
fs. 33 a 65 de la presente actua-
ción.

Artículo 4º - Se establece que
es de exclusiva y directa respon-
sabilidad del profesional autoriza-
do el mantenimiento de las calida-
des y condiciones del el «Sistema
Constructivo 3S hogar (paneles
prefabricados)» y que cualquier
cambio en la especificaciones téc-
nicas deberá ser tramitado ante la
Municipalidad de Maipú para su
aprobación. En caso de incumpli-
miento a lo dispuesto precedente-
mente implicará la inmediata cadu-
cidad de la presente Ordenanza sin
perjuicio de las sanciones estable-
cidas por las disposiciones legales
vigentes que correspondan.

Artículo 5º - Comuníquese, có-
piese y dése al Registro de Orde-
nanzas del Honorable Concejo
Deliberante.
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Dada en el Recinto de Sesio-
nes a los veintitrés días del mes
de Febrero del dos mil uno.

Miguel A. Gudiño
Presidente H.C.D.

Juan Antonio Gantús
Secretario H.C.D.

__________

Por tanto:

Cúmplase, comuníquese, pu-
blíquese y dése al Digesto Muni-
cipal.

Ciudad de Maipú, febrero 27 de
2001.

Rolando A. Bermejo
Intendente

Francisco A. Molina
Sec. de Infr. y Serv.

Factura 852
30/5/2001 (1P) a/cobrar

__________________________

ORDENANZA Nº 3137

Visto: el Expediente H.C.D. Nº
5744/J/01, presentado por el Blo-
que Justicialista; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario valorizar el
esfuerzo y dedicación con que la So-
berana Departamental por Maipú,
Jésica Daniela Tolín, nos represen-
tó desde su elección el 12 de ene-
ro, hasta su designación en la Fies-
ta Nacional de la Vendimia 2001.

Que ha demostrado ser una
persona excepcional y lo ha mani-
festado desde la acción y la pala-
bra, con un sentido de humanidad
destacable.

Que a partir de su elección se
ha transformado en embajadora
de la cultura y de la belleza de
nuestro departamento y de nues-
tra provincia.

Que ha grabado el nombre de
Maipú en la historia de la Vendi-
mia Provincial, proyectándolo al
país y al mundo.

Que su juventud reflejo de la
fuerza, el vigor y la esperanza de
los maipucinos, que cada año se
convocan a celebrar la Vendimia
del Vino Nuevo.

Que desde 1966 con Marta

Edith Manzotti «La Reina Niña»,
Maipú no ha obtenido el cetro na-
cional.

Por ello,

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPU

ORDENA:

Artículo 1º - Declárase «Ciuda-
dana Destacada», del Departa-
mento de Maipú a la Reina Nacio-
nal de la Vendimia 2001, Srta.
Jésica Daniela Tolín, por represen-
tar con dedicación y esfuerzo al
pueblo maipucino, logrando para
él la alegría del Cetro Nacional de
la Vendimia.

Artículo 2º - Gírese copia de la
presente Declaración a la Subse-
cretaría de Turismo de la Provin-
cia de Mendoza, a la Reina Nacio-
nal de la Vendimia, Srta. Jésica
Daniela Tolín y a la Junta de Estu-
dios Históricos de Mendoza, Filial
Maipú.

Artículo 3º - Comuníquese, có-
piese y dése al Registro de Orde-
nanzas del Honorable Concejo
Deliberante.

Dada en el Recinto de Sesio-
nes a los dieciséis días del mes
de marzo del dos mil uno.

Miguel A. Gudiño
Presidente H.C.D.

Juan Antonio Gantús
Secretario H.C.D.

__________

Por tanto:

Cúmplase, comuníquese, pu-
blíquese y dése al Digesto Muni-
cipal.

Ciudad de Maipú, marzo 21 de
2001.

Rolando A. Bermejo
Intendente

Patricia Sonia Tieppo
a/cargo de Sec. Gerencia

de Hac. y Adm.

Factura 747
30/5/2001 (1P) a/cobrar

__________________________

ORDENANZA Nº 3138

Visto: el Expediente HCD Nº
5744/J/01, presentado por el Blo-
que Justicialista; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario valorizar el
esfuerzo y dedicación con que la
Sra. Brígida Santini nos represen-
tó primero como Soberana Depar-
tamental por Maipú y luego como
Reina Provincial de la Vendimia
desde el Año 1940.

Que ha demostrado ser una
persona excepcional y lo ha mani-
festado desde la acción y la pala-
bra, con un sentido de humanidad
destacable, con su presencia en
el acontecer cultural departamen-
tal.

Que a partir de su elección se
ha transformado en embajadora
de la cultura nuestro departamen-
to y de nuestra provincia.

Que ha grabado el nombre de
Maipú en la historia de la Vendi-
mia Provincial, proyectándolo al
país y al mundo.

Por ello,

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPU

ORDENA:

Artículo 1º - Declárase «Ciuda-
dana Destacada», del Departa-
mento de Maipú a la Reina Pro-
vincial de la Vendimia 1940, Sra.
Brígida Santini, por representar
con dedicación y esfuerzo al pue-
blo maipucino, logrando para él la
alegría del Cetro Provincial de la
Vendimia.

Artículo 2º - Gírese copia de la
presente Declaración a la Subse-
cretaría de Turismo de la Provin-
cia de Mendoza, a la Reina Pro-
vincial de la Vendimia Año 1940,
Sra. Brígida Santini, y a la Junta
de Estudios Históricos de Mendo-
za, Filial Maipú.

Artículo 3º - Comuníquese, có-
piese y dése al Registro de Orde-
nanzas del Honorable Concejo
Deliberante.

Dada en el Recinto de Sesio-
nes a los diecisés días del mes de
marzo del dos mil uno.

Miguel A. Gudiño
Presidente H.C.D.

Juan Antonio Gantús
Secretario H.C.D.

__________

Por tanto:

Cúmplase, comuníquese, pu-
blíquese y dése al Digesto Muni-
cipal.

Ciudad de Maipú, marzo 21 de
2001.

Rolando A. Bermejo
Intendente

Patricia Sonia Tieppo
a/cargo de Sec. Gerencia

de Hac. y Adm.

Factura 747
30/5/2001 (1P) a/cobrar

__________________________

ORDENANZA Nº 3139

Visto la Nota H. C.D. Nº 110/
01 (D.E. Nº 62/01) por la que el
Departamento Ejecutivo Municipal
solicita autorización para contratar
un empréstito con entidades ban-
carias autorizadas por el Banco
Central de la República Argentina;
y

CONSIDERANDO:

Que es necesario disponer de
fondos para equipamiento, ejecu-
ción de obra pública, cancelación
de la deuda con proveedores y
contratistas originada en
desequilibrios financieros y absor-
ber el déficit proyectado del pre-
sente ejercicio;

Que existen antedecentes de
otros municipios que han recurri-
do a financiación privada para ha-
cer frente a desequilibrios financie-
ros, siendo autorizados por los or-
ganismos competentes;

Que la amortización de dicho
préstamo se realizaría con fondos
provenientes de la Coparticipación
Federal de Impuestos, Ley 23.548
o el régimen que la sustituya en el
futuro;

Que el Departamento Ejecu-
tivo Municipal requiere la apro-
bación de este Honorable Con-
cejo Deliberante para contraer
dichos empréstitos y comprome-
ter la masa coparticipable muni-
cipal;

Por ello y de acuerdo a lo es-
tablecido por los artículos Nº 73
inciso 7º y Nº 74 de la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades Nº 1.079:

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPU

ORDENA:
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Artículo 1º - Autorízase al De-
partamento Ejecutivo a gestionar
y contratar en forma directa con el
Banco de la Nación Argentina, en
los términos del artículo 29 inciso
b), apartado 2 de la Ley de Conta-
bilidad Nº 3.799, un préstamo por
un monto de hasta Pesos o Dóla-
res estadounidenses un millón ($/
U$S 1.000.000,00) con destino a
la cancelación de la deuda del Mu-
nicipio con proveedores y contra-
tistas proveniente de
desequilibrios financieros.

Artículo 2º - Autorízase al De-
partamento Ejecutivo a gestionan,
licitar y contratan, pudiendo ser en
forma directa en el caso del artí-
culo 29 inc. b) apartado 2º de la
Ley de Contabilidad Nº 3799, un
préstamo por un monto de hasta
Pesos o Dólares estadounidenses
dos millones seiscientos ($/U$S
2.600.000), con destino a
equipamiento, obras públicas y
déficit proyectado del presente
ejercicio. El monto total autoriza-
do deberá ser solicitado a lais en-
tidad/des bancaria/as en forma
gradual y de acuerdo a las nece-
sidades financieras del Municipio.
Previo a la utilización deberá el
Departamento Ejecutivo Municipal
contar con la correspondiente au-
torización del H. C.D. respecto a
los montos y destino que se dará
a los mismos.

Artículo 3º - Autorízase al De-
partamento Ejecutivo Municipal a
afectar los ingresos municipales
correspondientes a la Coparticipa-
ción Municipal de Impuestos (Ley
23.548), o régimen que la sustitu-
ya en el futuro, como garantía del
empréstito contraído; debiendo
solicitar previamente la conformi-
dad del Poder Ejecutivo Provincial
respecto a la afectación por parte
del Banco otorgante de los fondos
coparticipables provinciales, has-
ta el monto correspondiente a la
amortización de la deuda contraí-
da por el Municipio.

Artículo 4º - Comuníquese, có-
piese y dése al Registro de Orde-
nanzas del Honorable Concejo
Deliberante.

Dada en el Recinto de Sesio-
nes a los veintitrés días del mes
de marzo del dos mil uno.

Miguel A. Gudiño
Presidente H.C.D.

Juan Antonio Gantús
Secretario H.C.D.

Por tanto:

Cúmplase, comuníquese, pu-
blíquese y dése al Digesto Muni-
cipal.

Ciudad de Maipú, 27 de marzo
de 2001.

Rolando A. Bermejo
Intendente

Patricia S. Tieppo
a/cargo de Sec. Gerencia

y Hac. y Adm.

Factura 747
30/5/2001 (1P) a/cobrar

__________________________

ORDENANZA Nº 3140

Visto la Nota H.C.D. Nº 103/01
de fecha 19 de Marzo del 2.001,
por la cual el Departamento Eje-
cutivo Municipal solicita al Hono-
rable Concejo Deliberante la mo-
dificación del Anexo II, Punto 1-3
del Presupuesto de Gastos año
2001 y;

CONSIDERANDO:

Que la Nota de los Vistos tiene
por objeto adecuar la normativa
vigente, facultando tanto al Depar-
tamento Ejecutivo Municipal como
al Honorable Concejo Deliberante
a disminuir el porcentaje mínimo
liquidado en concepto de función
crítica, al personal fuera de esca-
la;

Que esta medida obedece a
las medidas adoptadas dirigidas a
mejorar la difícil situación financie-
ra que atraviesa el Estado Nacio-
nal, Provincial y a la que no es aje-
na este municipio;

Por ello y de acuerdo a lo es-
tablecido por el Artículo 71 inciso
9º de la Ley Orgánica de Munici-
palidades Nº 1.079;

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPU

ORDENA:

Artículo 1º - Modifíquese a par-
tir de la sanción de la presente
Ordenanza y con efecto en las li-
quidaciones correspondientes a
partir del corriente mes, el Anexo
II, Punto 1-3, segundo párrafo del
-Presupuesto de Gastos Año
2.001, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

«Todo el personal superior fue-
ra de escala, del Departamento

Ejecutivo Municipal y del Departa-
mento Deliberativo, incluidos los
cargos electivos, podrá percibir un
porcentaje del 10% (diez por cien-
to), pudiendo el Departamento Eje-
cutivo y Deliberativo, este último
solo en el caso del personal supe-
rior, disminuido o aumentado has-
ta un 100% (cien por cien), en fun-
ción del desempeño de los su-
puestos indicados en el párrafo y
la disponibilidad financiera del
municipio.».

Artículo 2 - Comuníquese, có-
piese y dése al Registro de Orde-
nanzas del Honorable Concejo
Deliberante.

Dada en el Recinto de Sesio-
nes a los treinta días del mes de
marzo del dos mil uno.

Miguel A. Gudiño
Presidente H.C.D.

Juan Antonio Gantús
Secretario H.C.D.

__________

Por tanto:

Cúmplase, comuníquese, pu-
blíquese y dése al Digesto Muni-
cipal.

Ciudad de Maipú, abril 4 de
2001.

Rolando A. Bermejo
Intendente

Patricia S. Tieppo
a/cargo Sec. de Gerencia

de Hac. y Adm.

Factura 810
30/5/2001 (1P) a/cobrar

__________________________

ORDENANZA Nº 3141

Visto la nota H.C.D. Nº 53/01
por la que el Señor Ricardo José
Ahualli en representación de los
vecinos del Loteo «Los Cerezos»
solicita autorización para la cons-
trucción de un cierre perimetral; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 2/3 acompaña copia
de Ordenanza Nº 3.129, sanciona-
da por este Honorable Cuerpo pro-
mulgada el 29 de Diciembre del
2.000; por la cual se acepta a fa-
vor de la Municipalidad, la dona-
ción de calles, ochavas, pasajes
peatonales y de equipamiento, del
citado loteo;

Que a fs. 4/5 los integrantes de
las Comisiones permanentes han
emitido dictamen favorable a lo so-
licitado, atendiendo a las razones
expuestas a fojas 1 de la nota de
los vistos;

Por ello y de acuerdo a lo es-
tablecido por el artículo 71, inciso
9º de la Ley Orgánica de Munici-
palidades Nº 1.079:

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPU

ORDENA:

Artículo 1º - Autorízase al Se-
ñor Ricardo José Ahualli, en repre-
sentación de los vecinos del Loteo
«Los Cerezos» a construir; por
cuenta y cargo de estos, un cierre
perimetral en el citado loteo, ubi-
cado en calle Maza s/n, distrito
Cruz de Piedra.

Artículo 2º - La presente autori-
zación será revocada cuando razo-
nes de interés público así lo exijan
sin derecho a resarcimiento por par-
te del solicitante o quien en el futu-
ro cumpla las funciones de éste.

Artículo 3º - Comuníquese, có-
piese y dése al Registro de Orde-
nanzas del Honorable Concejo
Deliberante.

Dada en el Recinto de Sesio-
nes a los treinta días del mes de
marzo del dos mil uno.

Miguel A. Gudiño
Presidente H.C.D.

Juan Antonio Gantús
Secretario H.C.D.

__________

Por tanto:

Cúmplase, comuníquese, pu-
blíquese y dése al Digesto Muni-
cipal.

Ciudad de Maipú, abril 4 de
2001.

Rolando A. Bermejo
Intendente

Francisco A. Molina
Sec. de Infr. y Serv.

Factura 852
30/5/2001 (1P) a/cobrar

__________________________

ORDENANZA Nº 3142

Visto la nota H. C.D. Nº 685/00
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(Municipalidad de Maipú Nº 12191/
00), en el que el Sr. Alejandro Favián
Olguín, D.N.l. Nº 22.559.534, trami-
ta la Factibilidad de Zona para la
instalación de la actividad de servi-
cio (chapería y pintura de automo-
tores) en calle Los Penitentes Nº
308, Distrito Maipú; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 3 la Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y Vivienda, De-
partamento de Planificación, de la
Municipalidad de Maipú, «conside-
ra no factible de instalar por no
reunir las condiciones estableci-
das por la Ordenanza Nº 99/80, en
cuanto esta no permite la ins-
talación de la actividad solicitada
en zona residencial, por estar in-
cluida en las del Grupo II;.

Que a fs. 1 el recurrente solici-
ta al Honorable Concejo Delibe-
rante, se revea el dictamen emiti-
do por el Área Técnica Municipal
correspondiente, en razón de que
la actividad se desarrollará no pro-
ducirá molestias a los vecinos;

Que a fs. 10/13, las oficinas
técnicas municipales efectúan las
correspondientes consultas a los
vecinos inmediatos, quienes ex-
presan su conformidad;

Que a fs. 16/18, obran informes
técnicos de profesional respecto a
las características constructivas
del inmueble donde se desarrolla-
rá la actividad;

Que a fs. 20 el Departamento
Obras Privadas opina que el infor-
me a que hace referencia el con-
siderando anterior; permite otorgar
permiso precario;

Que a fs. 21/22 los integrantes
de las Comisiones permanentes
de este Concejo Deliberante, dic-
taminan favorablemente, con sal-
vedades;

Que la excepción dispuesta
por la presente Ordenanza, ade-
más de lo expuesto en los
considerandos, atiende a la nece-
sidad de fortalecer las políticas de
apoyo a nuevos emprendimientos
económicos, dentro de un marco
de equidad y salvaguardando los
principios ambientalistas, cultura-
les e históricos del departamento;

Por ello, y en virtud a las facul-
tades conferidas por el Artículo
71º, Inciso 9º de la Ley Nº 1.079
«Orgánica de Municipalidades»;

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPU

ORDENA:

Artículo 1º - Exceptúese al Se-
ñor Alejandro Favián Olguín D.N.l.
Nº 22.559.534, de lo establecido
en la Ordenanza Nº 99/80 - Insta-
lación de Actividades del Grupo II
en zona residencial, en el inmue-
ble ubicado sobre calle Los Peni-
tentes Nº 308, Distrito Ciudad de
Maipú, en tanto el recurrente de
cumplimiento: a) No permitir el es-
tacionamiento de vehículos en ve-
redas y calzadas; b) No desarro-
llar su actividad fuera de los hora-
rios establecidos.

Artículo 2º - A los fines de la
factibilidad de zona para la activi-
dad solicitada, la excepción otor-
gada en el Artículo 1º de la pre-
sente Ordenanza, será efectiva en
tanto el recurrente cumpla además
con los requisitos exigidos por el
Departamento Ejecutivo de acuer-
do a las disposiciones vigentes
para el desarrollo de la actividad
mencionada, todo ello de confor-
midad a lo obrado en nota H. C.D.
Nº 685/00 (Municipalidad de Mai-
pú Nº 12191/H/00).

Artículo 3º - Gírase copia de la
presente Ordenanza y notifíquese
fehacientemente al recurrente Sr.
Alejandro Favián Olguín.

Artículo 4º - Comuníquese, có-
piese y dése al Registro de Orde-
nanzas del Honorable Concejo
Deliberante.

Dada en el Recinto de Sesio-
nes a los treinta días del mes de
marzo del dos mil uno.

Miguel A. Gudiño
Presidente H.C.D.

Juan Antonio Gantús
Secretario H.C.D.

__________

Por tanto:

Cúmplase, comuníquese, publí-
quese y dése al Digesto Municipal.

Ciudad de Maipú, abril 4 de
2001.

Rolando A. Bermejo
Intendente

Francisco A. Molina
Sec. de Infr. y Serv.

Factura 810
30/5/2001 (1P) a/cobrar

ORDENANZA Nº 3143

Visto el Expediente H.C.D. Nº
5748/S/01 (Municipalidad de
Maipú Nº 16178/S/01); por el
que Sub Gerencia de Obras por
el que se declara de Utilidad Pú-
blica y sujeta a Reembolso Obli-
gatorio la «Obra Revestimiento
de Cunetas y construcción de
cordón-banquinas en Barr io
Cinque-Ruiz, de la Ciudad de
Maipú»;

CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 obra presupuesto
oficial por la suma de $ 21.573,88.

Que a fs. 3 Departamento de
Catastro incorpora detalle de los
propietarios frentistas beneficia-
dos, con prorrateo del costo;

Que a fs. 8 Departamento Re-
embolso elabora proyecto de Or-
denanza declarando de interés pú-
blico y reembolso obligatorio y
cuando el costo de la misma;

Por ello y de conformidad a lo
dispuesto por el Artículo 75º, Inci-
so 5º de la Ley Nº 1.079 «Orgáni-
ca de Municipalidades»;

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPU

ORDENA:

Artículo 1º - Declárase de Utili-
dad Pública y sujeta a Reembolso
obligatorio la «Obra Revestimien-
to de Cunetas y construcción de
cordón banquinas en Barrio
Cinque-Ruiz, de la Ciudad de Mai-
pú»; de conformidad con la docu-
mentación obrante en Expediente
Nº 16178/S/00.

Artículo 2º - Fíjase en $
21.573,38 (Pesos veintiún mil qui-
nientos setenta y tres con 38/100)
el costo definitivo de la obra indi-
cada en el artículo 1º, de acuerdo
al informe de la Sub-gerencia de
Obras obrante a fs. 1. Dicho mon-
to será prorrateado entre los
frentistas beneficiados según nó-
mina de fojas 6/7 del citado Expe-
diente.

Artículo 3º - El prorrateo del
costo de la obra se efectuará por
el sistema de metros de frente, tri-
butando en caso de los inmuebles
esquina beneficiado por ambos
costados, el 50% de las unidades
por el frente mayor y el 100% por
el menor El mismo criterio se apli-
cará en el caso de aquellos inmue-

bles que no siendo esquinas tie-
nen frente a dos o más calles.

Artículo 4º - Autorízase al De-
partamento Ejecutivo Municipal a
reglamentar la presente Ordenan-
za en los temas referidos a forma
de pago, fecha de vencimiento,
plazos de pago, interés de finan-
ciación, recargos por mora, des-
cuentos por pago al contado y a
implementar el cobro anticipado
del Reembolso.

Artículo 5º - Los importes que
se recauden serán ingresados en
las cuentas respectivas del Cálculo
de Recursos.

Artículo 6º - En caso de existir
simultaneidad de reembolsos so-
bre un mismo beneficiario, el De-
partamento Ejecutivo Municipal
deberá posponer el inicio del co-
bro y que los mismos se hagan
efectivos de uno por vez, debien-
do en este caso proceder al ajus-
te del monto reembolsable del Ar-
tículo 2º de la presente Ordenan-
za.

Artículo 7º - Comuníquese, có-
piese y dése al Registro de Orde-
nanzas del Honorable Concejo
Deliberante.

Dada en el Recinto de Sesio-
nes a los treinta días del mes de
marzo del dos mil uno.

Miguel A. Gudiño
Presidente H.C.D.

Juan Antonio Gantús
Secretario H.C.D.

__________

Por tanto:

Cúmplase, comuníquese, pu-
blíquese y dése al Digesto Muni-
cipal.

Ciudad de Maipú, abril 4 de
2001.

Rolando A. Bermejo
Intendente

Patricia S. Tieppo
a/cargo Sec. de Gerencia

de Hac. y Adm.

Factura 810
30/5/2001 (1P) a/cobrar

__________________________

ORDENANZA Nº 3144

Visto la posibilidad de suscri-
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bir «Convenios de Colaboración»;
con personas físicas, entidades y/
o Empresas, con el objeto de apor-
tar fondos para contribuir al man-
tenimiento de espacios verdes o
monumentos, edificios, etc., del
patrimonio público; y,

CONSIDERANDO:

Que dichos Convenios de Co-
laboración podrían suscribirse in-
vocando la figura del «Padrinaz-
go» instituto ya vigente en otros
municipios;

Que dicha modalidad significa-
ría una notable economía al pre-
supuesto municipal, al tiempo que
implica la participación y el com-
promiso de instituciones o empre-
sas en tareas que hacen al inte-
rés general de la comunidad;

Que esta nueva modalidad re-
gistra en la actualidad anteceden-
tes con resultados altamente po-
sitivos en varios municipios;

Por ello y de acuerdo a lo es-
tablecido por el artículo Nº 71, in-
ciso 9º de la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades Nº 1.079:

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPU

ORDENA:

Artículo 1º - Autorízase al De-
partamento Ejecutivo, a suscribir
convenios de Colaboración con
personas físicas, entidades o em-
presas por medio de los cuales
éstas se comprometen a aportar
una suma de dinero mensual y por
un período determinado, con des-
tino a la ejecución de trabajos de
mantenimiento, conservación, re-
facción y limpieza total o parcial de
un espacio verde, monumentos o
edificios públicos o de interés his-
tórico cultural del Departamento.

Artículo 2º - Las entidades o
empresas que suscriban dichos
Convenios, deberán acreditar: las
primeras, su constitución en legal
forma, personería jurídica debida-
mente otorgada por autoridad
competente, y vigente al momen-
to de suscribir el Convenio; y las
segundas: su inscripción en el
Registro Público de Comercio.

Artículo 3º - Cada Convenio de
Colaboración deberá ser aproba-
do, individualmente por este H. C.
Deliberante, estableciendo así el
marco legal vigente para cada
caso, el que se ajustará a las dis-

posiciones de la presente Orde-
nanza, y de los Anexos dictados
al efecto, los que componen un
todo con la presente y complemen-
tan, en lo instrumental y operati-
vo, sus disposiciones.

Artículo 4º - EI Departamento
Ejecutivo, elevará en cada caso,
la totalidad de los antecedentes,
con la documentación completa
que acredite que la peticionante,
empresa o entidad sin fines de lu-
cro, cumple con los requisitos exi-
gidos en el art. 2º de la presente
Ordenanza, el objeto del Conve-
nio, y los detalles técnicos y
operativos que exijan los Anexos
a la presente Ordenanza.

Artículo 5º - Suscripto el Con-
venio de Colaboración, con perso-
nas físicas, entidades o empresas,
estas podrán colocar en el espa-
cio verde o edificio apadrinado, un
cartel con su nombre, logo o dis-
tintivo, el que tendrán las caracte-
rísticas que en Anexo adjunto se
determinan.

Artículo 6º - En todos los ca-
sos, la Municipalidad de Maipú, se
reserva el ejercicio de poder de
policía que en materia de seguri-
dad, higiene y ornato públicos le
corresponden en virtud de expre-
sas disposiciones de la Ley 1079,
sobre los espacios públicos y/o
edificios, materia de los Convenios
a suscribirse.

Artículo 7º - En cada caso con-
creto, y de acuerdo a las especifi-
caciones del Convenio particular
que se suscriba, las personas físi-
cas, entidades o empresas podrán
fiscalizar el cumplimiento de las
pautas acordadas, en especial las
referidas al mantenimiento y cui-
dado de los espacios públicos y/o
edificios objetos de cada Conve-
nio.

Artículo 8º - Se autorizará ex-
presamente en cada Convenio,
que las personas físicas, entida-
des o empresas que apadrinan,
efectúen por los medios que
consideren convenientes, la pu-
blicidad del padrinazgo respec-
tivo.

Artículo 9º - Comuníquese, có-
piese y dése al Registro de Orde-
nanzas del Honorable Concejo
Deliberante.

Dada en el Recinto de Sesio-
nes a los treinta días del mes de
marzo del dos mil uno.

Miguel A. Gudiño
Presidente H.C.D.

Juan Antonio Gantús
Secretario H.C.D.

__________

Por tanto:

Cúmplase, comuníquese, pu-
blíquese y dése al Digesto Muni-
cipal.

Ciudad de Maipú, abril 4 de
2001.

Rolando A. Bermejo
Intendente

Patricia S. Tieppo
a/cargo Sec. de Gerencia

de Hac. y Adm.
_________

ANEXO I

Convenio de colaboración,
mantenimiento, conservación,

refacción y limpieza de un
espacio verde. Monumentos o
edificios públicos o de interés

histórico cultural del
departamento.

Entre la Municipalidad de Mai-
pú, en adelante LA MUNICIPALI-
DAD, con domicilio en calle Pablo
Pescara Nº 190 de la Ciudad de
Maipú, Mendoza, representada en
este acto por el Señor Intendente
Municipal Don Rolando Adolfo Ber-
mejo, y los Señores, Secretario
Gerente de Hacienda y Adminis-
tración Cdor. Oscar Morán Pérez
y Secretario Gerente de Infraes-
tructura y Servicios Ing. Francisco
A. Molina, que refrendan, por una
parte, y por la otra la « .............»,
en adelante LA PRESTATARIA,
con domicilio en calle .................
Nº ........ de ................ representa-
da en este acto por el Sr./Sra.
............... DN.I. Nº ............. en su
carácter de .............. convienen en
celebrar el siguiente convenio.

PRIMERA: LA PRESTATARIA,
se compromete a aportar la suma
de pesos ............. ($ .....) mensua-
les, con destino a la ejecución de
trabajos de mantenimiento, con-
servación, refacción y limpieza del
sector ................ del espacio ver-
de monumentos o edificios públi-
cos o de interés histórico cultural
del Departamento denominado
«..............», que declara conocer;
ubicado en ................ en los tér-
minos de la Ordenanza Nº
............., Art. ....... y sus anexos.

SEGUNDA: LA PRESTATARIA
se reserva el derecho de supervi-
sar las tareas y actividades a de-
sarrollar por LA MUNICIPALIDAD,
en el espacio motivo del presente
convenio.

TERCERA: LA PRESTATARIA,
tendrá las siguientes atribuciones;
a) Podrá publicitar su acción en los
medios de comunicación; y, b) po-
drá colocar cartel donde conste su
colaboración. El mismo deberá es-
tar en un todo de acuerdo con el
diseño normado por LA MUNICI-
PALIDAD, que forma parte del
anexo. En este cartel se permitirá
sólo la mención del nombre de LA
PRESTATARIA.

CUARTA: Con el espíritu de fo-
mentar el desarrollo cultural, las
partes podrán organizar en forma
conjunta, en el espacio motivo de
este convenio, hasta tres eventos
culturales, deportivos y/o artísticos
por año. Los gastos que los mis-
mos impliquen como así también
las responsabilidades jurídicas y
económicas que pudieran derivar-
se de los actos, estarán a cargo
de LA PRESTATARIA. Dichos
eventos serán gratuitos y sin fin de
lucro alguno.

QUINTA: LA PRESTATARIA
reconoce expresamente que LA
MUNICIPALIDAD, ejercerá el po-
der de policía en materia de segu-
ridad e higiene, en virtud de expre-
sas disposiciones de la Ley Nº
1079, además de realizar cual-
quier modificación en el predio
motivo del presente convenio de
colaboración, que importen mejo-
ras, pudiendo según la calidad del
trabajo notificar a la PRESTATA-
RIA.

SEXTA: El presente convenio
tendrá vigencia por tres (3) años,
computados desde la fecha de la
firma de autoridad competente y
aprobación del Honorable Conce-
jo Deliberante. Las partes de co-
mún acuerdo, podrán renovar el
presente por igual término, como
así también rescindirlo, previa co-
municación efectuada con treinta
(30) días de anticipación.

SEPTIMA: En caso de incum-
plimiento por parte de LA PRES-
TATARIA de tres (3) pagos men-
suales consecutivos, o cinco (5)
alternados, de los previstos en la
Cláusula Primera, LA MUNICIPA-
LIDAD se reserva el derecho de
rescindir unilateralmente el pre-
sente.
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OCTAVA: Las partes renuncian
al Fuero Federal, y se someten a
la jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de la Primera Circuns-
cripción Judicial de la Provincia de
Mendoza.

NOVENA: Las partes fijan do-
micilio legal en los lugares denun-
ciados ut supra, en los que serán
válidos todos los actos procesales
y notificaciones que se practiquen
con motivo y en relación a las obli-
gaciones pactadas en el presente
convenio. En prueba de conformi-
dad, se suscriben dos ejemplares
en un mismo tenor y con similar
efecto, en la Ciudad de Maipú, Pro-
vincia de Mendoza, a los ...........
días del mes de .......... del año dos
mil.

__________

ANEXO II

Modelo de carta
solicitando la
suscripción de un 1
convenio de
colaboración

Ciudad de ...... de
.... de 2.000.

Al Señor Intendente
Municipal de Maipú
Mendoza Don Adolfo R.
Bermejo

S_________/_________D

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigir-
nos a Uds. A fin de solicitades la
suscripción de un Convenio de
Colaboración, con relación a es-
pacios verdes monumentos o edi-
ficios públicos o de interés históri-
co cultural del departamento de-
nominado «...........», ubicado en
............... en los términos de la Or-
denanza Nº ......., Art. ...... y sus
anexos.

Sin otro particular saludo a Ud.
Atentamente.

Firma
_______

ANEXO II

Requisitos
Legales 2
Los requisitos legales que de-

berán ser aportados por aquellas
personas físicas, entidades o em-
presas, que desearen suscribir

convenio de colaboración con la
Municipalidad de Maipú son:

I- Convenios suscriptos con per-
sonas físicas

1- Carta soilcitando la suscripción
del convenio de colaboración,
dirigida y presentada ante la
Municipalidad de Maipú.

2- Acreditación de identidad del fir-
mante. a- Fotocopia del docu-
mento de identidad.

3- Constituir domicilio legal en el
Departamento de Maipú.

II- Convenios suscriptos con per-
sonas jurídicas

1- Carta solicitando la suscripción
del convenio de colaboración,
dirigida y presentada ante la
Municipalidad de Maipú.

2- Acreditación de personalidad
Conforme lo establecido en el
Art. 2do de la presente Orde-
nanza.

3- Acreditación de personaría del
firmante del convenio. a- Acta
de Asamblea o Directorio don-
de se autorice al firmante a sus-
cribir convenios de colabora-
ción (*), dicha acta deberá ser
rubricada por alguna/s autori-
dad/es nominadas según el Art.
2do de la presente Ordenanza.

4- Constituir domicilio legal en el
Departamento de Maipú.

(*) Se deberá presentar fotocopia
del original autenticada por escri-
bano público, ésta en original.

________

ANEXO III

Cartelera de
referencia 3
Conforme lo previsto por el Art.

5to de la presente Ordenanza, el
cartel a instalar deberá respetar la
siguiente normativa:

TAMAÑO: Los carteles deben te-
ner un tamaño según croquis ad-
juntos, Se dispondrán en forma
horizontal (apaisada) o vertical en
un todo de acuerdo al estilo del
paso, según diseño normado por
la Municipalidad de Maipú.
LEYENDA: En estos carteles se
permitirá exclusivamente la men-
ción del nombre de las personas
físicas, entidades o empresas, que
figure como firmante en los con-
venios de colaboración celebra-
dos, y avaladas según lo requiere
el Art. 2do de la presente Ordenan-
za, acompañado por el logo Muni-

cipalidad de Maipú (ver croquis
adjunto).
CANTIDAD: La cantidad de carte-
les a instalar en un determinado
lugar y con el objeto de evitar la
proliferación innecesaria, se remi-
te a la siguiente relación:

Cantidad de Sup. del
Carteles Espacio

m2

un cartel hasta 2.500
dos carteles desde 2.500

hasta 5.000
tres carteles desde 5.001

hasta 7.500
cuatro carteles desde 7.501

hasta 10.000
cinco carteles desde 10.001

hasta 30.000
seis  carteles mayores a
30.001

Nota: En superficies menores
a 2500 m2 la presencia de
cartelería así como su tamaño y
estilo quedan a criterio de la Mu-
nicipalidad de Maipú

Colores normalizados:

-Caño y fondo del planchón cen-
tral BLANCO.
- Medio perfil de árboles laterales:
VERDE HOJA.
- Logotipo de Municipalidad de
Maipú y texto (a esta plaza la cui-
dan ... y Ud.) AZUL.
- Logotipo del padrino según sus
colores característicos.

Nota: La provisión, instalación y
consecuente costo de la cartelería
de referencia quedará a cargo del
padrino.
___________________________

ORDENANZA Nº 3145

Visto el Expediente H.C.D. Nº
5742/P/01 (Municipalidad de Mai-
pú Nº 2072/P/00) en los que se tra-
mita la factibilidad para loteo de un
inmueble ubicado sobre calles
Francisco Gabrielli (Ex Urquiza),
entre Alsina y Dorrego del distrito
Luzuriaga; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 3 y 4 se adjuntan pla-
nos de mensura y anteproyecto del
loteo de los vistos;

Que a fs. 37/38, el Departa-
mento de Planificación Territorial
y Area de Loteos, dependientes de
la Sub-gerencia de Infraestructu-
ra y Servicios, eleva a este H. C.D.,

a requerimiento de las Comisiones
interviniente opinión sobre el ex-
pediente;

Por ello, y en virtud a las facul-
tades conferidas por el Artículo
71º, Inciso 9º de la Ley Nº 1.079
«Orgánica de Municipalidades»:

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPU

ORDENA:

Artículo 1º - Autorízase a los
Señores Hugo José Pincolini y
Oscar Norberto de Hoyos, propie-
tarios del inmueble identificado a
la nomenclatura catastral Nº 07-
99-12-0800-770500 y padrón mu-
nicipal Nº 15.887, ubicado sobre
calles Francisco Gabrielli (Ex
Urquiza), entre Alsina y Dorrego
del distrito Luzuriaga, a efectuar el
fraccionamiento del mismo, con
acceso controlado, en la medida
que cumplan con las siguientes
condiciones: a) Que consideren en
el proyecto de loteo - tramitado en
Expediente H.C.D. Nº 5742/P/01
(Municipalidad de Maipú Nº 2072/
P/00), a la prolongación de calle
Saturnino Torres como acceso
principal al mismo, con salida de
emergencia a Toribio Barrionuevo;
b) La salida de emergencia sobre
calle Toribio Barrionuevo, deberá
respetar el ancho de calzada del
acceso principal del barrio (prolon-
gación Saturnino Torres), con las
mismas características construc-
tivas de las ya establecidas en el
proyecto, sobre calles Alsina y
Dorrego; a) Construir; por cuenta
y cargo de éstos, un cierre
perimetral de carácter provisorio,
de acuerdo a croquis obrante a fs.
13; b) Sobre calle Dorrego debe-
rán construir un cierre perimetral
y demás obras vinculadas, de
acuerdo a plano-croquis de fs. 28.

Artículo 2º - La presente auto-
rización será revocada cuando ra-
zones de interés público y el cre-
cimiento de la trama urbana así lo
exijan, sin derecho a resarcimien-
to por parte de los solicitantes o
quienes en el futuro cumpla las
funciones de este.

Artículo 3º - Notifíquese de lo
dispuesto por la presente Orde-
nanza a los Señores Hugo José
Pincolini y Oscar Norberto de Ho-
yos.

Artículo 4º - Comuníquese, có-
piese y dése al Registro de Orde-
nanzas del Honorable Concejo
Deliberante.
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Dada en el Recinto de Sesio-
nes a los seis días del mes de abril
del dos mil uno.

Miguel A. Gudiño
Presidente H.C.D.

Juan Antonio Gantús
Secretario H.C.D.

__________

Por tanto:

Cúmplase, comuníquese, pu-
blíquese y dése al Digesto Muni-
cipal.

Ciudad de Maipú, abril 4 de
2001.

Rolando A. Bermejo
Intendente

Francisco A. Molina
Sec. de Infr. y Serv.

Factura 933
30/5/2001 (1P) a/cobrar

__________________________

ORDENANZA Nº 3146

Visto el potencial crecimiento
urbano del sector Oeste de Fran-
cisco Gabrielli (ex Urquiza), en el
tramo comprendido entre calles
Alsina y Dorrego, del distrito
Luzuriaga; y

CONSIDERANDO:

Que del estudio de la proble-
mática de los vistos, se concluye
que las calles Alsina y Dorrego
muestran una alternativa vial de
las arterias principales que atravie-
san la Zona Industrial Maipú-Go-
doy Cruz, Rodríguez Peña y Fran-
cisco Gabrielli;

Que la proyectada prolonga-
ción de calle Fortín General San
Martín, tal como lo establece la
Ordenanza Nº 2.977, no muestra
su razonabilidad en su posterior
ejecución por Cuanto presenta
determinadas interrupciones des-
de calle Recabarren en el Barrio
San Eduardo, continuando su tra-
yecto hasta Francisco Gabrielli,
donde es perpendicular a la calle
de servicio, lateral a la última nom-
brada;

Que calle Saturnino Torres, por
ser esta equidistante de Alsina y
Dorrego y no poseer interrupcio-
nes en su trayecto desde calle
Racabarren hasta 9 de Julio, a tra-
vés de su prolongación imagina-

ria, además de transformarse en
otra vía alternativa para los veci-
nos de Barrio San Eduardo y los
potenciales emprendimientos que
se establezcan en el sector Oeste
de Franciso Gabrielli, en el tramo
Alsina-Dorrego;

Que Francisco Gabrielli mues-
tra un intenso tránsito vehicular
desde y hacia el departamento,
mostrando valores de alta veloci-
dad, especialmente en el tramo
Alsina-Rodríguez Peña;

Por lo expuesto y de acuerdo
a lo expuesto por el articulo Nº 71
inciso 9º de la Ley Nº 1.079 «Or-
gánica de Municipalidades»;

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPU

ORDENA:

Artículo 1º - Modifíquese en el
artículo 1º, inciso c), punto b; inciso
e), punto a, de la Ordenanza Nº
2.977, donde dice prolongación For-
tín General San Martín, deberá de-
cir prolongación Saturnino Torres.

Artículo 2º - Modifíquese en el
artículo 4º, inciso b), de la Orde-
nanza Nº 2.977, donde dice pro-
longación Fortín General San Mar-
tín, deberá decir prolongación Sa-
turnino Torres.

Artículo 3º - Comuníquese, có-
piese y dése al Registro de Orde-
nanzas del Honorable Concejo
Deliberante.

Dada en el Recinto de Sesio-
nes a los seis días del mes de abril
del dos mil uno.

Miguel A. Gudiño
Presidente H.C.D.

Juan Antonio Gantús
Secretario H.C.D.

__________

Por tanto:

Cúmplase, comuníquese, publí-
quese y dése al Digesto Municipal.

Ciudad de Maipú, abril 4 de
2001.

Rolando A. Bermejo
Intendente

Francisco A. Molina
Sec. de Infr. y Serv.

Factura 933
30/5/2001 (1P) a/cobrar

ORDENANZA Nº 3147

Visto el Expediente H.C.D. Nº
503/00 por la que vecinos de Ca-
rril Gómez, solicitan la realización
de obras; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 6/7 obra presupues-
to oficial por el Revestimiento de
Cunetas, cordón banquina y ram-
pas peatonales, entre calles Juan
Giol y San Lorenzo, por la suma
de $ 14.689,40;

Que a fs. 13/15, Departamen-
to de Catastro incorpora detalle de
los propietarios frentistas benefi-
ciados, con prorrateo del costo;

Que a fs. 17/18 éstos prestan
su conformidad;

Que a fs. 19 Departamento
Reembolso elabora proyecto de
Ordenanza declarando de interés
público y reembolso obligatorio y
fijando el costo de la misma;

Por ello y de conformidad a lo
dispuesto por el Artículo 75º, Inci-
so 5º de la Ley Nº 1.079 «Orgáni-
ca de Municipalidades»;

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPU

ORDENA:

Artículo 1º - Declárase de Utili-
dad Pública y sujeta a Reembolso
obligatorio la obra de «Revesti-
miento de cunetas, construcción
cordón banquina y rampas peato-
nales de Carril Gómez (costado
Sur), entre calles Juan Giol y San
Lorenzo»; del distrito General
Gutiérrez.

Artículo 2º - Fí jase en $
14.689,40 (Pesos catorce mil
seiscientos ochenta y nueve con
40/100) el costo provisorio de la
obra, de acuerdo al presupuesto
de materiales y mano de obra de
fojas 7 del Expediente H.C.D. Nº
503/00 Municipalidad de Maipú
Nº 9319/H/00, que deberán ingre-
sar los propietarios frentistas be-
neficiados, según nómina
obrante a fojas 13 del citado Ex-
pediente.

Artículo 3º - El prorrateo del
costo de la obra se efectuará por
el sistema de metros de frente,
tributando en caso de los inmue-
bles esquina beneficiado por

ambos costados, el 50% de las
unidades por el frente mayor y el
100% por el menor El mismo cri-
terio se aplicará en el caso de los
inmuebles que no siendo esqui-
na poseen frente a dos o más
calles.

Artículo 4º - Autorízase al De-
partamento Ejecutivo Municipal a
reglamentar la presente Ordenan-
za en los temas referidos a forma
de pago, fecha de vencimiento,
plazos de pago, interés de finan-
ciación, recargos por mora, des-
cuentos por pago al contado y a
implementar el cobro anticipado
del Reembolso.

Artículo 5º - Los importes que
se recauden serán ingresados en
las cuentas respectivas del Cálculo
de Recursos.

Artículo 6º - En caso de existir
simultaneidad de reembolsos so-
bre un mismo beneficiario, el De-
partamento Ejecutivo Municipal
deberá posponer el inicio del co-
bro y que los mismos se hagan
efectivos de uno por vez, debien-
do en este caso proceder al ajus-
te del monto reembolsable del Ar-
tículo 2º de la presente Ordenan-
za.

Artículo 7º - Comuníquese, có-
piese y dése al Registro de Orde-
nanzas del Honorable Concejo
Deliberante.

Dada en el Recinto de Sesio-
nes a los seis días del mes de abril
del dos mil uno.

Miguel A. Gudiño
Presidente H.C.D.

Juan Antonio Gantús
Secretario H.C.D.

__________

Por tanto:

Cúmplase, comuníquese, pu-
blíquese y dése al Digesto Muni-
cipal.

Ciudad de Maipú, abril 10 de
2001.

Rolando A. Bermejo
Intendente

Patricia S. Tieppo
a/cargo Sec. de Gerencia

de Hac. y Adm.

Factura 852
30/5/2001 (1P) a/cobrar


