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PODER EJECUTIVO

PROVINCIA DE MENDOZA
FUNDADO EL 7 DE ABRIL DE 1899
Aparece todos los días hábiles

MENDOZA, MIERCOLES 22 DE JULIO DE 2009

AÑO CXI

DECRETOS
MINISTERIO DE SEGURIDAD
________

DECRETO N° 1.511
Mendoza, 16 de julio de 2009
Siendo necesario proveer el
cargo de Director de Inteligencia
Criminal del Ministerio de Seguridad,
EL GOBERNADOR DE
LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Desígnese, a partir de la fecha del presente decreto, al Dr. Carlos Humberto
Guillermo Aranda Kaiser, clase
1966, D.N.I. N° 18.081.450, en el
cargo Clase 077 - Régimen Salarial 01 - Agrupamiento 2 - Tramo
00 - Subtramo 10 - U.G.E. J00002
- Director de Inteligencia Criminal
del Ministerio de Seguridad.
Artículo 2° - Comuníquese,
publíquese, dése al registro Oficial y archívese.
CELSO ALEJANDRO JAQUE
Carlos Ciurca
_________________________________

MINISTERIO
SECRETARIA GENERAL
DE LA GOBERNACION
_______

DECRETO Nº 230
Mendoza, 18 de febrero de
2009
Visto el expediente N° 453-S2009-18004; y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo dispuesto
por el Artículo 2 inc. g) de la Ley Nº
7.826, el Secretario de Turismo se
encuentra facultado ha celebrado
convenios, ad referéndum del Poder Ejecutivo.

Que el objeto del Convenio
cuya ratificación se tramita en autos se estima conveniente a los
intereses turísticos y culturales de
la Provincia.
Que en virtud de lo dispuesto
por el Artículo 2° del Decreto N° 642/
94 y por el Artículo 5° de la Ley N°
7.826, el presente decreto deberá
ser suscripto por el Sr. Ministro de
Hacienda y por el Sr. Ministro Secretario General de la Gobernación.
Que a fs. 2 del expediente
consta volante de imputación preventiva por el monto destinado a
la contratación.
Por ello; y atento a lo dictaminado por Asesoría Legal de la Secretaría de Turismo a fojas 6 de
las actuaciones de referencia;
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Apruébese el Contrato de Actuación Artística, suscripto entre la Provincia de Mendoza, representada por el Secretario de Turismo, Lic. Luis Böhm,
y el Grupo Artístico Denominado
"Los Fabulosos Cadillacs", representados en este acto por el Sr.
Pedro Carlos Infante, L.E.
6.898.557, con fecha 18 de febrero de 2009; y que como anexo forma parte del presentre decreto.
Artículo 2º - Autorícese a la Dirección de Administración de la Secretaría de Turismo a invertir hasta
la suma de pesos trescientos quince mil ($ 315.000), para hacer efectivo el pago de lo acordado en el
Convenio Aprobado conforme al
artículo 1° del presente decreto.
Artículo 3º - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el presente Decreto, el
que asciende a la suma de pesos:
trescientos quince mil con 00/100
($ 315.000,00), será atendido con
cargo a la partida U.G.C. ST633141301-0, U.G.E ST3028 del Presupuesto vigente año 2009.

Artículo 4º - El presente decreto será refrendado por los Sres.
Ministro de Hacienda y Ministro Secretario General de la Gobernación.
Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
CELSO ALEJANDRO JAQUE
Luis Alejandro Cazabán
Adrián H. Cerroni
________
ANEXO
CONTRATO DE ACTUACION
ARTISTICA
Entre la Provincia de Mendoza,
representada en este acto por el
Secretario de Turismo, Lic. Luis
Böhm, D.N.I. 16.723.586, con domicilio legal en Av. San Martín 1143
de la Ciudad de Mendoza, por una
parte en adelante "La Provincia", y
por la otra el Grupo Artístico Denominado
"Los
Fabulosos
Cadillacs", en adelante "El Contratado", representados en este
acto por el Sr. Pedro Carlos Infante, L.E. Nº 6.898.557, con domicilio legal en Maza 541 del departamento de Maipú, y en el marco de
lo establecido por la Ley 5349 y su
Dec. Reg. 3220/89 y las atribuciones conferidas por el Decreto
Acuerdo Nº 642/94, su modificatorio Decreto 4074/07, acuerdan
suscribir el presente contrato, sujeto a las siguientes cláusulas:
Primera: El Contratado se obliga a llevar a cabo una actuación
artística de su especialidad, a realizarse el día viernes 20 de febrero
de 2009 a las 22:00 hs. en el Estadio Andes Talleres, del departamento de Godoy Cruz, Provincia de
Mendoza, debiendo encontrarse
en el lugar de la actuación el día y
hora indicados precedentemente
y responsabilizándose del normal
desarrollo del espectáculo en
cuanto atañe a su actuación.
Segunda: La Provincia se obli-
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ga a abonar al Contratado la suma
de pesos trescientos quince mil
con 00/100 ($ 315.000,00) en concepto retribución única El Contratado, por todo concepto, previo
descuento de las retenciones de
ley y contra presentación de Factura y/o recibo conforme a normas
legales impositivas vigentes correspondiéndole al Contratado
abonar los gastos de sellado del
presente contrato. Se deja constancia que por tratarse de una contratación bajo la modalidad de
pago anticipado.
Tercera: El Contratado, previo
a recibir el pago, deberá suscribir
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un pagaré a favor de La Provincia,
por el monto del contrato y en calidad de garantía del cumplimiento
de sus obligaciones.
Cuarta: El Contratado se compromete a cumplir con las directivas impartidas por La Provincia.
El incumplimiento de alguna de las
obligaciones emergentes de la
normativa aplicable por parte de
El Contratado, facultará a La Provincia a dar por resuelto sin más
este contrato y ejecutar la garantía
constituida conforme la cláusula
tercera, reservándose expresamente la opción de accionar judicialmente por daños y perjuicios
que de dicho incumplimiento se
deriven. Para ello bastará la sola
voluntad resolutoria, notificada en
forma fehaciente al domicilio especial constituido.
Quinta: A los efectos del presente contrato, las partes constituyen como domicilios legales los
denunciados en el acápite del presente y renuncian expresamente
a cualquier fuero o jurisdicción,
incluso federal que entiendan o
pudieran corresponder, sometiéndose voluntariamente a los Tribunales Ordinarios, con asiento en
la Ciudad de Mendoza.
Para constancia, se firman dos
(2) ejemplares de un mismo tenor y
al sólo efecto de su cumplimiento, en
la Ciudad de Mendoza, a los 18 días
del mes de febrero de dos mil nueve.

MINISTERIO DE HACIENDA
________

DECRETO Nº 931
Mendoza, 13 de mayo de 2009
Visto el expediente Nº 02477M-07-01027, en el cual se gestionan los ajustes de situación de
revista de diversos agentes del
Ministerio de Hacienda, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº
2888/07, modificado por Decreto Nº 3166, de fechas 25 de octubre y 15 de noviembre de 2007,
respectivamente, fueron homologadas las Actas-Acuerdo,
suscriptas por los miembros de
la Comisión Negociadora de la
Administración Central, en las
cuales se acordó que aquellos
agentes de planta permanente
que al día 19 de octubre de 2007
se encontraren subrogando ininterrumpidamente cargos con vacantes efectivas (no transitorias) desde una fecha anterior
al 19 de enero de 2006, quedarán efectivizados en los mismos,
debiendo iniciarse el trámite
pertinente para quienes cumplan los requisitos de ley para
ocupar la clase subrogada, desde la vigencia del Decreto que
homologa el acta paritaria suscripta, ratificado por el Artículo 1º
de la Ley Nº 7970.

Que a fs. 54 del expediente de
referencia obra la nómina del personal de la Jurisdicción 06: Ministerio de Hacienda, que reúne los
requisitos de Ley para ser ajustado.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Nº 2888/07
y su modificatorio Decreto Nº 3166/
07 y por el Artículo 41 del DecretoAcuerdo Nº 328/09 y atento lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda a fs. 48/51, 70 y 74 y vta. y
por Asesoría de Gobierno a fs. 57/
58 y vta. y 59 del expediente Nº
02477-M-07-01027,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Déjense sin efecto
la asignación de funciones y el pago
del Suplemento por Subrogancia,
prorrogado en último término por
Decreto-Acuerdo Nº 432/09, otorgado oportunamente al personal que
se detalla en las Planillas Anexas I,
III, IV, V, VI y VII, que forman parte
integrante del presente decreto.
Artículo 2º - Ajústese en forma
permanente y efectiva de acuerdo
con las disposiciones del Decreto Nº 2888/07, de fecha 25 de octubre de 2007, modificado por
Decreto Nº 3166, de fecha 15 de
noviembre de 2007, ratificado éste
último por Ley Nº 7970, la situación de revista del Personal que

se detalla y en la forma que se indica en las Planillas Anexas I, II, III,
IV, V, VI y VII que forman parte integrante del presente decreto.
Artículo 3º - Establézcase que los
agentes que figuran en las Planillas Anexas I, II, III, IV, V, VI y VII, que
forman parte integrante del presente decreto, que se encuentren incluidos en el Régimen del Adicional por Mayor Dedicación establecido por el Artículo 59 de la Ley Nº
5126 y sus modificatorias, cuyas
prórrogas fueron dispuestas por
Decreto-Acuerdo Nº 432/09, continuarán hasta el 30 de junio de 2009
incorporados en dicho Régimen.
Artículo 4º - Aclárese que la
agente Alicia Elisabeth Gutiérrez,
C.U.I.L. Nº 27-18180113-7, continuará subrogando el cargo Clase
011, Jefe de Departamento, Código Escalafonario: 05-1-03-09, cuyas funciones le fueron asignadas mediante Decreto Nº 2784/08,
prorrogado en último término por
Decreto-Acuerdo Nº 432/09.
Artículo 5º - La presente norma legal será notificada a Contaduría General de la Provincia para
su registración, previa intervención de la Dirección General de
Finanzas.
Artículo 6º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
CELSO ALEJANDRO JAQUE
Adrián H. Cerroni

PLANILLA ANEXA I
Expediente Nº 02477-M-07-01027 - Decreto Nº 931
NUEVA SITUACION DE REVISTA

27-18514494-7 1 06 01 – – 05
27-14677462-3 1 06 01 – – 05

1 04 02 012 Subdir. de Despacho
U.G. H30659
1 03 05 007 Encargado de 2ª
U.G. H30661
1 04 02 012 Subdirector
U.G. H30668
2 01 00 009 Personal Profesional
U.G. H30523
1 03 09 011 Jefe de Departamento
U.G. H30523

– 05

1 06 01

–

– 05

1 06 01

–

– 05

1 06 01

–

– 05

Clase

–

Subtramo

1 06 01

Agrupam.
Tramo

– 05

Fun.

–

Jur.

1 06 01

Car.

Clase

Subtramo

Tramo

DENOMINACION
Y
U.G.

Fin.

Palazzi, Patricia
Gisela
Sosa, Patricia
Miriam

Escalafonamiento

Organismo
U. Org.

Barrionuevo, Norma 27-13192449-1 1 06 01 – – 05
Rogelia
Cabrillana, Ana
27-16801385-5 1 06 01 – – 05
Cristina
Fuligna, Elsa Ester 27-17128394-4 1 06 01 – – 05

Agrupam.

R. Salarial

C.U.I.L.
Nº

Car.
Jur.
U. Org.
Fin.
Fun.

APELLIDO
Y
NOMBRES

Escalafonamiento

R. Salarial

ACTUAL SITUACION DE REVISTA
Organismo

DENOMINACION
Y
U.G.

1 04 03 013 Sec. de Despacho
Gral. U.G. H30659
1 03 07 009 Jefe Sección
U.G. H30661
1 04 03 013 Habilitado
U.G. H30668
1 03 09 011 Jefe Departamento
U.G. H30523
1 04 02 012 Subdirector
U.G. H30523

PLANILLA ANEXA II
Expediente Nº 02477-M-07-01027 - Decreto Nº 931
NUEVA SITUACION DE REVISTA

– 05

Clase

Subtramo

Agrupam.
Tramo

–

Fun.

1 06 01

Jur.

Fin.

1 02 00 003 Administ. y Técnico
U.G. H30660

Car.

Clase

Subtramo

Tramo

Agrupam.

R. Salarial

27-18180113-7 1 06 01 – – 05

Escalafonamiento

Organismo
DENOMINACION
Y
U.G.

U. Org.

Gutiérrez, Alicia
Elisabeth *

C.U.I.L.
Nº

Car.
Jur.
U. Org.
Fin.
Fun.

APELLIDO
Y
NOMBRES

Escalafonamiento

R. Salarial

ACTUAL SITUACION DE REVISTA
Organismo

DENOMINACION
Y
U.G.

1 03 07 009 Jefe Sección
U.G. H30659

* La agente Gutiérrez continuará subrogando el cargo clase 011, Jefe de Departamento, Código Escalafonario: 05-1-03-09, cuyas funciones le fueron asignadas
mediante Decreto Nº 2784/08, prorrogado en último término por Decreto-Acuerdo Nº 432/09.
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PLANILLA ANEXA III
Expediente Nº 02477-M-07-01027 - Decreto Nº 931
NUEVA SITUACION DE REVISTA

27-12609107-4 1 06 03 – – 05
20-07617076-3 1 06 03 – – 05
27-18574267-4 1 06 03 – – 05
27-26945301-5 1 06 03 – – 05
20-20300623-4 1 06 03 – – 05
27-06704298-6 1 06 03 – – 05
20-11213416-7 1 06 03 – – 05
20-22412293-5 1 06 03 – – 05

1 03 09 011 Jefe Departamento
U.G. H00046
1 03 08 010 Jefe de División
U.G. H00046
1 04 02 012 Supervisor de Area
U.G. H00047
1 03 07 009 Jefe de Sección
U.G. H00047
1 02 00 003 Administ. y Técnico
U.G. H00049
1 03 02 008 Supervisor de 1ª
U.G. H00048
1 03 09 011 Jefe de Departamento
U.G. H00046
1 03 09 011 Jefe de Departamento
U.G. H00047
2 01 00 011 Personal Profesional
U.G. H00046

–

– 05

1 06 03

–

– 05

1 06 03

–

– 05

1 06 03

–

– 05

1 06 03

–

– 05

1 06 03

–

– 05

1 06 03

–

– 05

1 06 03

–

– 05

Clase

1 06 03

Subtramo

– 05

Agrupam.
Tramo

–

Fun.

1 06 03

Jur.

DENOMINACION
Y
U.G.

Car.

Clase

Subtramo

Tramo

Escalafonamiento

Organismo

Fin.

27-06263459-1 1 06 03 – – 05

Agrupam.

R. Salarial

Escalafonamiento

U. Org.

Belda, Julia
Francisca
Capitani, María
Rosa
Lampasona, Alfredo
Oscar
Leniol, Silvia
Marcela
Ojeda Jofré,
Gabriela Alejandra
Paez, Sixto
Fernando
Rizzo, Cristina
del Carmen
Solodki, Alfredo
Mario
Herrera León,
Oscar Silvio

C.U.I.L.
Nº

Car.
Jur.
U. Org.
Fin.
Fun.

Organismo
APELLIDO
Y
NOMBRES

R. Salarial

ACTUAL SITUACION DE REVISTA

DENOMINACION
Y
U.G.

1 04 03 013 Subdirector
U.G. H00046
1 03 09 011 Jefe de Dpto.
U.G. H00046
1 04 03 013 Subcontador Gral.
U.G. H00047
1 03 09 011 Jefe de Dpto.
U.G. H00047
1 03 02 008 Supervisor de 1ª
U.G. H00049
1 03 08 010 Jefe de División
U.G. H00048
1 04 02 012 Supervisor de Area
U.G. H00046
1 04 03 013 Subdirector
U.G. H00047
1 04 03 013 Subdir. de Liquid.
U.G. H00046

PLANILLA ANEXA IV
Expediente Nº 02477-M-07-01027 - Decreto Nº 931
NUEVA SITUACION DE REVISTA

20-10763258-2 1 06 04 – – 05
20-06901587-6 1 06 04 – – 05
27-12594857-5 1 06 04 – – 05
27-17252486-4 1 06 04 – – 05
20-23188695-0 1 06 04 – – 05
27-11582115-1 1 06 04 – – 05
23-14149265-9 1 06 04 – – 05
27-06415549-6 1 06 04 – – 05
27-06218514-2 1 06 04 – – 05
23-17509996-4 1 06 04 – – 05

1 02 00 006 Administ. y Técnico
U.G. H00933
5 01 19 008 Analista Mayor
U.G. H00937
2 01 00 010 Persoanl Profesional
U.G. H00966
1 02 00 005 Administ. y Técnico
U.G. H00455
2 01 00 009 Personal Profesional
U.G. H00934
1 03 08 010 Jefe de División
U.G. H00465
1 03 06 008 Encargado de 1ª
U.G. H00933
2 01 00 009 Personal Profesional
U.G. H00966
2 01 00 011 Personal Profesional
U.G. H00935
1 03 08 010 Jefe de División
U.G. H00934
1 02 00 004 Administ. y Técnico
U.G. H00920

–

– 05

1 06 04

–

– 05

1 06 04

–

– 05

1 06 04

–

– 05

1 06 04

–

– 05

1 06 04

–

– 05

1 06 04

–

– 05

1 06 04

–

– 05

1 06 04

–

– 05

1 06 04

–

– 05

Clase

1 06 04

Subtramo

– 05

Agrupam.
Tramo

–

Fun.

1 06 04

Jur.

DENOMINACION
Y
U.G.

Car.

Clase

Subtramo

Tramo

Escalafonamiento

Organismo

Fin.

27-12369419-3 1 06 04 – – 05

Agrupam.

R. Salarial

Escalafonamiento

U. Org.

Aguilera, María
Magdalena
Alvarez, Carlos
Alberto
Catoira, Alberto
Ariel
Cerdan, Laura
Elena
Funes, Silvia
Patricia
García Wlasiuk,
Javier Alexis
Marinero, Nilda
Edith
Rojas, José
Germán
Spano, Cristina
Antonia
Tello, Nélida
Alicia
Vega, Elisabeth
Nancy

C.U.I.L.
Nº

Car.
Jur.
U. Org.
Fin.
Fun.

Organismo
APELLIDO
Y
NOMBRES

R. Salarial

ACTUAL SITUACION DE REVISTA

DENOMINACION
Y
U.G.

1 03 02 008 Supervisor de 1ª
U.G. H00933
5 02 03 011 Jefe D. C. Desarrollo
Inform. U.G. H00937
1 03 09 011 Jefe de Dpto.
U.G. H00966
1 03 05 007 Encargado de 2ª
U.G. H00455
1 03 08 010 Jefe de División
U.G. H00934
1 04 02 012 Deleg. Gral. Alvear
U.G. H00465
1 03 07 009 Jefe de Sección
U.G. H00933
1 03 09 011 Jefe de Dpto.
U.G. H00966
1 03 09 011 Jefe de Dpto.
U.G. H00935
1 03 09 011 Jefe de Dpto.
U.G. H00934
1 03 07 009 Jefe de Sección
U.G. H00920

PLANILLA ANEXA V
Expediente Nº 02477-M-07-01027 - Decreto Nº 931
NUEVA SITUACION DE REVISTA

23-14197249-9 1 06 06 – – 05

6 02 01 003 Ordenanza
U.G. H00071
1 03 08 010 Jefe de División
U.G. H00073

– 05

Clase

–

Subtramo

1 06 06

Agrupam.
Tramo

– 05

Fun.

–

Jur.

1 06 06

Car.

Clase

Subtramo

Tramo

Escalafonamiento

Organismo
DENOMINACION
Y
U.G.

Fin.

27-25587246-5 1 06 06 – – 05

Agrupam.

R. Salarial

Escalafonamiento

U. Org.

Gris, Flavia
Verónica
Nasi, Ricardo
Mariano

C.U.I.L.
Nº

Car.
Jur.
U. Org.
Fin.
Fun.

Organismo
APELLIDO
Y
NOMBRES

R. Salarial

ACTUAL SITUACION DE REVISTA

DENOMINACION
Y
U.G.

1 03 07 009 Jefe S. Conf. Pliegos
Licit. U.G. H00071
1 03 09 011 Jefe Dpto. Inspect.
U.G. H00073
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PLANILLA ANEXA VI
Expediente Nº 02477-M-07-01027 - Decreto Nº 931
NUEVA SITUACION DE REVISTA

Borgna, Nelly
Ruth
Cilia, Sergio
Eduardo
Corzo, Mercedes
Gladys
Crisci, Cristina
Elizabeth
Faliti, Nancy
Elizabeth
Fernández,
Guillermo Fermín
Giordano, Carmen
Susana
Heras, Liliana
Esther
Márquez, Silvia
Noelia
Martínez, Patricia
Miriam
Parisi, Nélida
del Carmen
Ramírez, José

27-10207379-2 1 06 08 – – 05
20-12138918-6 1 06 08 – – 05
27-10273589-2 1 06 08 – – 05
27-13469995-2 1 06 08 – – 05
23-13569475-4 1 06 08 – – 05
20-11185295-3 1 06 08 – – 05
27-13992572-1 1 06 08 – – 05
27-13716876-5 1 06 08 – – 05
23-11809157-4 1 06 08 – – 05
27-14628437-5 1 06 08 – – 05
27-12187490-9 1 06 08 – – 05
23-12044776-9 1 06 08 – – 05

2 01 00 011 Personal Profesional
U.G. H10806
1 03 06 008 Encargado de 1ª
U.G. H00219
1 02 00 005 Administ. y Técnico
U.G. H00241
1 02 00 003 Administ. y Técnico
U.G. H00080
5 01 07 005 Graboverificador
Mayor U.G. H00215
5 01 06 004 Graboverificador de 1ª
U.G. H00215
6 02 01 004 Ordenanza
U.G. H30815
1 03 07 009 Jefe de Sección
U.G. H00077
5 01 07 005 Graboverificador
Mayor U.G. H30815
2 01 00 011 Personal Profesional
U.G. H00085
5 01 07 005 Graboverificador
Mayor U.G. H00241
1 03 07 009 Jefe de Sección
U.G. H00231
1 02 00 005 Administ. y Técnico

– 05

1 06 08

–

– 05

1 06 08

–

– 05

1 06 08

–

– 05

1 06 08

–

– 05

1 06 08

–

– 05

1 06 08

–

– 05

1 06 08

–

– 05

1 06 08

–

– 05

1 06 08

–

– 05

1 06 08

–

– 05

1 06 08

–

– 05

Clase

–

Subtramo

1 06 08

Agrupam.
Tramo

– 05

Fun.

–

Jur.

1 06 08

Car.

Clase

Subtramo

Tramo

DENOMINACION
Y
U.G.

Fin.

20-10274243-6 1 06 08 – – 05

Escalafonamiento

Organismo
U. Org.

Abihagle, Eduardo

Agrupam.

Escalafonamiento
R. Salarial

C.U.I.L.
Nº

Car.
Jur.
U. Org.
Fin.
Fun.

Organismo
APELLIDO
Y
NOMBRES

R. Salarial

ACTUAL SITUACION DE REVISTA

DENOMINACION
Y
U.G.

1 03 09 011 Jefe de Dpto.
U.G. H10806
1 03 08 010 Jefe de División
Inform. U.G. H00219
1 03 07 009 Jefe de Sección
U.G. H00241
1 03 01 007 Supervisor de 2ª
U.G. H00080
5 02 01 009 Líder de Proyecto
U.G. H00215
5 02 01 009 Líder de Proyecto
U.G. H00215
1 03 05 007 Encargado de 2ª
U.G. H30815
1 03 08 010 Jefe de División
U.G. H00966
5 02 01 009 Líder de Proyecto
U.G. H30815
1 04 02 012 Jefe Téc. Administr. y
Presup. U.G. H00085
5 02 01 009 Líder de Proyecto
U.G. H00241
1 03 08 010 Jefe de División
U.G. H00231
1 03 07 009 Jefe de Sección

PLANILLA ANEXA VII
Expediente Nº 02477-M-07-01027 - Decreto Nº 931
NUEVA SITUACION DE REVISTA

27-12138835-4 1 06 09 – – 05

MINISTERIO
DE INFRAESTRUCTURA
VIVIENDA Y TRANSPORTE
________

DECRETO N° 638
Mendoza, 17 de abril de 2009
Visto el expediente N° 2779-D09-30009, en el cual se gestiona
la aprobación del Convenio y la
Addenda N° 1, ambos instrumentos celebrados entre la Dirección
Nacional de Vialidad y la Dirección
Provincial de Vialidad en fechas 06
de abril de 2005 y 28 de febrero de
2007, respectivamente; y
CONSIDERANDO:
Que en el Convenio mencionado se deja establecido, entre
otros aspectos, que el citado or-

ganismo provincial realizará el
Estudio, Proyecto Ejecutivo y la
Preparación de pliegos necesarios para el llamado a licitación,
licitación, adjudicación y contratación de las obras de iluminación
de la Ruta Nacional N° 40 - Sur Tramo: Intersección con Ruta Nacional N° 7 (El Cóndor) - Luján de
Cuyo - Sección I: Intersección con
Ruta Nacional N° 7 (El Cóndor Acceso a Mendoza) - Intersección
Ruta Provincial N° 60, en una longitud de 12,20 Km y Sección II: Intersección Ruta Provincial N° 60 Intersección Ruta Provincial N° 2
(calle Azcuénaga - Acceso a Luján
de Cuyo), en una longitud de 4,00
km.
Que en la Addenda N° 1 se
modifica el Artículo 3° del Conve-

– 05

1 06 09

–

– 05

nio antes mencionado, quedando
la Dirección Provincial de Vialidad
comprometida a afrontar en forma
exclusiva la totalidad de los gastos y erogaciones que dicha obra
demande para su ejecución, hasta un monto de $ 9.000.000,00.
Asimismo en dicho instrumento
se aclara que el resto de las condiciones del Convenio de que se
trata, quedan vigentes en cuanto
no se opongan a lo establecido
en la citada Addenda.
Que a fojas 1 del expediente
de referencia la Dirección Provincial de Vialidad solicita la modificación presupuestaria que permitirá atender las necesidades y urgencias de las obras antes mencionadas.
Que a los efectos de contar con

Clase

–

Subtramo

1 06 09

Agrupam.
Tramo

– 05

Fun.

–

Jur.

1 06 09

Car.

Clase

Subtramo

Tramo

5 01 11 007 Operador Mayor
U.G. H30785
1 02 00 006 Administ. y Técnico
U.G. H30785
1 03 08 010 Jefe Div. Asuntos
Contenc. U.G. H30785

Fin.

27-18447428-5 1 06 09 – – 05

Agrupam.

R. Salarial

20-13335430-2 1 06 09 – – 05

Escalafonamiento

Organismo
DENOMINACION
Y
U.G.

U. Org.

Domínguez, Oscar
del Carmen
Pavez, Claudia
Verónica
Quiroga, Beatriz
Susana

C.U.I.L.
Nº

Car.
Jur.
U. Org.
Fin.
Fun.

APELLIDO
Y
NOMBRES

Escalafonamiento

R. Salarial

ACTUAL SITUACION DE REVISTA
Organismo

DENOMINACION
Y
U.G.

5 02 01 009 Líder de Proyecto
U.G. H30785
1 03 06 008 Encargado de 2ª
U.G. H30785
1 04 03 013 Gerente General
U.G. H30785

el crédito presupuestario suficiente que permita imputar las erogaciones que se realicen, debe
incrementarse el Presupuesto en
virtud a los fondos que se acuerdan invertir.
Que el Artículo 15 de la Ley de
Presupuesto de Erogaciones vigente - Ejercicio 2009 autoriza al
Poder Ejecutivo a modificar el Presupuesto General, incorporando
las partidas especiales necesarias o incrementando las ya previstas, cuando deban realizarse
erogaciones financiadas con recursos afectados. En el Inciso d)
del citado artículo se establece
que cuando estos recursos provengan de aportes no reintegrables del Gobierno Nacional, se
puede incrementar el presupues-

BOLETIN OFICIAL - Mendoza, miércoles 22 de julio de 2009
to aunque no se haya percibido
efectivamente el recurso, siempre
y cuando se tenga la certeza de su
percepción.
Que en este caso en particular, se trata de aportes no reintegrables del Gobierno Nacional y
se tiene la certeza de la percepción de la suma de $ 9.000.000,00.
Por ello y en virtud de la facultad conferida por el Artículos 15°
Inciso d) y 47° de la Ley de Presupuesto de Erogaciones vigente Ejercicio 2009 N° 8009, 5° del
Decreto Acuerdo N° 328/09 y en
conformidad con lo dictaminado
por la Asesoría Legal del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y
Transporte,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Apruébese el Convenio celebrado en fecha 06 de
abril del año 2005, entre la Dirección Nacional de Vialidad, representada por su Administrador General, Ingeniero Nelson Guillermo
Periotti y la Dirección Provincial de
Vialidad, representada por su entonces Administrador, Ingeniero
Jorge Raúl Mastrascusa el que, en
fotocopia autenticada, integra la
presente norma legal como Anexo
I constante de tres (3) fojas.
Asimismo apruébese la
Addenda N° 1 del referido Convenio, celebrada en fecha 28 de febrero de 2007, entre la Dirección
Nacional de Vialidad, representada por su Administrador General,
Ingeniero Nelson Guillermo
Periotti y la Dirección Provincial de
Vialidad, representada por su entonces Administrador, Ingeniero
Juan Antonio Sánchez Franks la
que, en fotocopia autenticada, integra la presente norma legal
como Anexo II constante de una
(1) hoja.
Artículo 2° - Increméntese el
Presupuesto de Erogaciones vigente - Ejercicio 2009, Ley 8009,
del modo que se indica en la planilla que como Anexo III, constante de una (1) hoja, integra la presente norma legal, cuyo monto total asciende a la suma de Nueve
millones
de
pesos
($
9.000.000,00).
Artículo 3° - Increméntese el
Cálculo de Recursos de la Dirección Provincial de Vialidad, del
modo que se indica en la planilla
que como Anexo IV, constante de
una (1) hoja, integra la presente
norma legal, cuyo monto total asciende a la suma de Nueve millones pesos ($ 9.000.000,00).
Artículo 4° - Establézcase que
la Modificación Presupuestaria
con Recursos emitida por el Sistema de Información Contable

(SI.DI.CO.) registrada en el presente Ejercicio bajo el CUC 214 y
N° 5 forma parte integrante de la
presente norma legal como Anexo
V constante de una (1) hoja.
Artículo 5° - El presente decreto será notificado a Contaduría General de la Provincia para su registración, previa intervención de
la Dirección General de Finanzas.
Artículo 6° - La presente norma legal será refrendada por los
Señores Ministros de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de
Hacienda.
Artículo 7° - Comuníquese a
quienes corresponda y archívese.
CELSO ALEJANDRO JAQUE
Francisco H. Pérez
Adrián Humberto Cerroni
_______
ANEXO I
Exp. 2779-D-09-30009
Visto la importancia que tiene
para la Nación Argentina, en general, y para la Provincia de Mendoza, en particular, el comercio
existente y en desarrollo, entre
nuestro país y las naciones vecinas, integrantes o no del
MERCOSUR, y
Considerando que la Ruta
Nacional N° 40 Norte es una de
las principales vías de comunicación entre las provincias del norte,
del sur y del sur-este con el Corredor Internacional Andino Cristo
Redentor de la Provincia de Mendoza; y
Que es absolutamente necesario un exhaustivo análisis del
estado de transitabilidad de la
ruta, en cuanto a sus condiciones
de circulación y seguridad, especialmente por el gran porte de los
transportes de cargas, sus velocidades y la cantidad de vehículos/
día que transitan por ella y buscando una mejora sustancial en
el comercio en general, para arribar a medidas que permitan la
adecuación de su estado para
poder soportar las exigencias de
un mercado en franco crecimiento, de forma tal de cumplir con las
exigencias y reclamo de éste.
Por ello, entre la Dirección Nacional de Vialidad - en adelante
Vilidad Nacional - representada en
este acto por su Administrador General Ing. Nelson Periotti, y la Dirección Provincial de Mendoza - en
adelante Vilidad Provincial - representada en este acto por su Administrador Ing. Jorge Raúl
Mastrascusa, “Ad referéndum” del
Consejo Ejecutivo, conviene en
celebrar el siguiente:
CONVENIO
Artículo 1°: Vilidad Provincial
realizará el Estudio, Proyecto Ejecutivo y la preparación de pliegos

necesarios para el Llamado a Licitación, Licitación, Adjudicación y
Contratación de las obras de Iluminación de la Ruta Nacional N°
40 - Sur - Tramo: Intersección con
Ruta Nacional N° 7 (El Cóndor) Luján de Cuyo - Sección I: Intersección con Ruta Nacional N° 7
(El Cóndor - Acceso a Mendoza) Intersección Ruta Provincial N° 60,
en una Longitud de 12,20 km. y
Sección II: Intersección Ruta Provincial N° 60 - Intersección Ruta
Provincial N° 2 (calle Azcuénaga Acceso a Luján de Cuyo), en una
Longitud de 400 Km.
Tanto el Estudio, Proyecto Ejecutivo y Pliegos, deberán respetar
todas las características de diseño que correspondan, quedando
en el tramo que es de jurisdicción
de Vilidad Nacional, sujeto a las
normas y aprobación por parte de
la misma.
Artículo 2°: Vilidad Provincial
previo al llamado a licitación, requerirá la aprobación expresa
emitida por autoridad máxima de
Vilidad Nacional, respecto del Estudio, Proyecto Ejecutivo y el Pliego respectivo.
La adjudicación de las obras
será aprobada por Resolución de
Vialidad Provincial, sujeta a convalidación por parte de Vilidad Nacional, de acuerdo a las normas
nacionales vigentes.
Artículo 3°: A los fines enunciados en el Artículo 1° Vilidad Provincial se compromete a afrontar en
forma exclusiva la totalidad de los
gastos y erogaciones que dicha
obra demande para su ejecución,
hasta un monto de Pesos un millón ochocientos cincuenta mil ($
1.850.000) dividido en las dos (2)
Secciones anteriormente citadas,
con un monto individual de Pesos
un millón doscientos noventa mil
($ 1.290.000) para la Sección I y de
Pesos quinientos sesenta mil ($
560.000) para la Sección II, todos
estos valores correspondientes a
Obra Básica, más los mayores
costos que por variaciones de precios pudieran surgir.
Artículo 4°: Vilidad Provincial se
compromete a realizar la inspección de la obra y la emisión y pago
de certificados, quedando Vilidad
Nacional a cargo de la supervisión
de la misma.
Toda modificación de obra que
se prevea introducir durante el desarrollo de las mismas, deberá
ser aprobada por Vilidad Nacional.
Artículo 5°: Las inversiones
que realice Vilidad Provincial serán reintegradas por Vilidad Nacional a partir del ejercicio 2006 y
sucesivos, incluyendo los montos
que por redeterminación de precios corresponda.
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Vilidad Nacional gestionará la
inclusión de la obra en el Presupuesto 2006 y sucesivos, debiéndose generar un incremento del
monto global del presupuesto de
igual valor al que surgirá del financiamiento de la obra.
Artículo 6°: Las partes asumen el fiel cumplimiento de lo
convenido en el presente acuerdo y las obligaciones que le competen a cada una; el incumplimiento de alguna de ellas autoriza a la otra a resolver el presente
convenio en los términos del Art.
1204 del Código Civil. Cada una
de las partes es responsable del
personal afectado al cumplimiento de las obras, tanto respecto a
las obligaciones impositivas,
previsionales y laborales, como
respecto de los riesgos a las personas y los bienes vinculados al
estudio, desarrollo y concreción
de la obra a ejecutar.
Artículo 7°: Las partes acuerdan someterse, a los efectos del
presente Convenio, a la jurisdicción de los tribunales federales, a
cuyo efecto fijan domicilio en:
Dirección Nacional de Vilidad:
Avda. Julio A. Roca 730 - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Administración Provincial de
Vilidad: Lencinas s/n - Mendoza.
En prueba de conformidad se
firman tres (3) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los 6 días del mes de abril
del año 2005.
ANEXO II
Entre la Dirección Nacional de
Vialidad, representada por su Administrador General, Ing. Nelson
Guillermo Periotti - en adelante
Vilidad Nacional - y Dirección Provincial de Vialidad - Provincia de
Mendoza - en adelante Vilidad Provincial - representada por su Administrador Ing. Juan A. Sánchez
Franks, acuerdan celebrar la presente
ADDENDA Nº 1
Artículo 1°: Modifícase el Artículo 3° del Convenio suscripto entre
las partes con fecha 6 de abril de
2005, para el Estudio, Proyecto
Ejecutivo y preparación de pliegos
para el llamado a Licitación, Adjudicación y Contratación de las
obras de iluminación de la Ruta
Nacional N° 40 Sur - Tramo: Intersección con Ruta Nacional N° 7
(El Cóndor) Luján de Cuyo - Sección I: Intersección con Ruta Nacional N° 7 (El Cóndor - Acceso a
Mendoza) - Intersección Ruta Provincial N° 60, en una longitud de
12,20 km y Sección II: Intersección
Ruta Provincial N° 60 - Intersección Ruta Provincial N° 2 (calle
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Artículo 2°: Se mantiene en vigencia todas las disposiciones
contenidas en el Convenio suscripto entre las partes con fecha 6
de abril de 2005, que no se opongan a lo establecido en la presente Addenda.
En prueba de conformidad se
firman cinco (5) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los 28 días del mes de
febrero de dos mil siete (2007).

Azcuénaga - Acceso a Luján de
Cuyo), en una longitud de 4,00 km,
el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 3°: A los fines enunciados en el Artículo 1° Vilidad
Provincial se compromete a
afrontar en forma exclusiva la
totalidad de los gastos y erogaciones que dicha obra demande para su ejecución, hasta un monto de Pesos nueve
millones ($ 9.000.000)”

Financ.

ANEXO III
MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Expte. Nº 2779-D-2009-30009 - Decreto Nº 638
C J UO

Unidad
de
Gestión

Clasif.
Econ.

2 09 02

O99966

522 00 197

Insumos
900020009
TOTAL

Disminuciones

Aumentos
9.000.000,00
9.000.000,00

Origen

Sector

P. Princ.

P. Par.

2

3

1

00

00 197

Financ

Sección.

ANEXO IV
Expte. Nº 2779-D-2009-30009 - Decreto Nº 638
Carácter:
2 Organismos Descentralizados
Jurisdicción:
09 Mrio. de Infraestr., Vivienda y Transporte
Unidad Organizativa: 01 Dirección Provincial de Vialidad
Concepto

Reembolso Préstamos DNV

Importe

$ 9.000.000,00

ANEXO V
MODIFICACION PRESUPUESTARIA CON RECURSOS
Expte. Nº 2779-D-2009-30009 - Decreto Nº 638
RgtoV503
Modif. Presup. con Recursos
Fecha: 03/04/09
Contaduría Gral.
Provisorio
Hora: 10:52:58
de la Provincia
Página 1
EJERCICIO: 2009 Nro. CUC: 214 Nº Comp.: 5 Fec. Sist.: 00/0/00
Norma Legal: 0
0
Fecha: 00/00/00
Línea C. J. Uo. U.G.C.

Econ. Fin.

Insumo UGG Aumentos Dismin. Reserva Línea

1 2 09 02 O99966 52200 197 900020009 0 9.000.000
9.000.000

0,00

Total de Gastos 9.000.000
Totales de gastos por carácter:
Línea Oper.
1

41

Fecha

Cuenta

00/00/00 214 04

2
Contable

9.000.000
0,00
Aumentos Disminuciones

2310000197 9.000.000
9.000.000

0,00

Total de Recursos

9.000.000

2

0,00

Totales de gastos por carácter:

DECRETO Nº 1.569
Mendoza, 21 de julio de 2009
Visto los Expedientes Nros.
840-E-2006-09-80299; 1719-S2009-30093 y su acumulado 2022S-2009-30093, y
CONSIDERANDO:
Que este Poder Ejecutivo, en
el marco de los procedimientos
administrativos reglados excitados, detenta, como Concedente
del Servicio Público Eléctrico, un
poder inalienable para adecuar
las tarifas conforme a las exigencias del interés colectivo, y ante
esta potestad nadie puede oponer la preeminencia de dere-

9.000.000

chos adquiridos de ninguna naturaleza. Así, en la formación de
la voluntad administrativa de un
acto complejo, confluyen una
serie de elementos económicos
y sociales que deben ser
dinámicamente valorados por el
Concedente, más allá de cualquier formalismo, de modo tal de
asegurar a la ciudadanía el regular y continuo acceso al consumo de un servicio público básico. Ello posibilita, sin más, la
adecuación de criterios tenidos
en cuenta -al tiempo del dictado
del Decreto 478/09, instrumento
éste que carece de eficacia y
ejecutividad jurídica, al no haber-

se producido su publicación en
los términos del Artículo 46 y
ccdtes. de la Ley 3.909;
Que en este entendimiento resulta necesario receptar, en lo pertinente, las posiciones vertidas en
ámbitos diversos por actores sociales, políticos y económicos; y
adoptar las conclusiones de la
Comisión Técnica conformada en
el ámbito del Decreto 501/09, para
evaluar los criterios de determinación y asignación de las “compensaciones tarifarias" por "riego agrícola", "jubilados" y "tarifa social"
(Artículo 75 Ley 6.497; Artículo 5°
Decreto 112/08 y cddtes);
Que en el sentido expuesto,
mediante Resoluciones 304-IVT2009; 385-IVT-2009 y demás relacionadas, se designaron los representantes de la referida Comisión Técnica -integrada por representantes del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte;
Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación; Ministerio de
Hacienda; Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad;
y Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE)-, que procedió en forma interdisciplinaria a abordar las
asimetrías operativas en la determinación y asignación de subsidios, en especial los económicos
y sociales relacionados a determinadas
compensaciones
tarifarias contenidas en Leyes
6.497 y 8.009; Decreto 196/98;
Resoluciones 1006-IVT-2008 y
493-IVT-2009; Resolución EPRE
244/08; y demás normas del Régimen Tarifario vigente, en lo pertinente;
Que a la luz de los estudios
realizados deben incluirse como
parte integral del sistema tarifario, criterios de eficacia distributiva
y de acceso al consumo de energía eléctrica en condiciones de
razonabilidad económica, técnica
y social. En este entendimiento
adquiere relevancia el concepto
de "vulnerabilidad social" en lo
que se refiere a "usuarios
carenciados", "protección de la
tercera edad", "electro dependientes carenciados" y "electro
dependientes por razones de
salud"; incorporando criterios previamente comprobados- tales como el nivel de ingreso,
composición del grupo familiar,
situación ocupacional, característica de la vivienda, cobertura
de salud y electro dependencia,
considerando el hogar como
unidad de análisis;
Que las particulares características sociales y económicas de
los hogares conceptualizados
como "carenciados" (ingresos
mayoritariamente informales; co-

existencia de varios núcleos familiares; bajos ingresos y consumos per capita; hacinamiento y vivienda precaria; ausencia de obra
social; electro dependencia por
carecer de red de gas natural -o
GLP, como sustituto-; agua corriente por red, entre otros); requieren
un
tratamiento
interdisciplinario tendiente a la
individualización y atención de
ese universo que, actualmente,
en forma genérica se encuentran
comprendidos en las categorías
tarifarias -Residencial T1R1;
T1R2; T1R3-. Así, corresponde
desarrollar mecanismos que faciliten el consumo de energía
eléctrica por parte de los hogares en condición de vulnerabilidad social, en adecuación a lo
dispuesto por Artículo 75 Ley
6.497; Artículo 5° Decreto 112/08
y toda su reglamentaria. En idéntico sentido corresponde arbitrar
medidas especiales para los denominados usuarios "electro dependiente",-los que por razones
de salud dependen del servicio
de energía eléctrica, con independencia de su nivel de consumo;
Que un párrafo especial merece la vulnerabilidad de la denominada "tercera edad", para la
cual el Régimen Tarifario vigente
(Capítulo 6 inciso 2 1.a) tiene previsto una compensación en la facturación de todos aquellos jubilados y pensionados cuyo consumo de energía eléctrica no superase los Doscientos Treinta (230)
kwh bimestrales. A fin de mantener consistencia con la categorización tarifaria dispuesta para los
usuarios residenciales T1R1,
mejorando la actual situación tarifaria de este segmento, corresponde extender el beneficio a los
usuarios que consuman hasta
Trescientos (300) kw/h bimestrales, ya que se adecua en forma
unilateral el alcance de una compensación ligada a la voluntad
tuitiva del estado, cuya previsión
presupuestaria se encuentra, por
otra parte, conceptualmente prevista en la normativa vigente para
el ejercicio fiscal corriente, limitándose en la práctica el accionar del Estado, a una reasignación presupuestaria de los recursos del Fondo Provincial Compensador de Tarifas (Artículo 74/
75 de la Ley 6.497);
Que las compensaciones
tarifarias por "riego agrícola" deben ser concebidas como una
política integral del desarrollo estratégico de la Provincia, sin olvido de su contenido social. Así, la
determinación de la compensación y su beneficiario deben guardar correspondencia con una ma-
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triz económica; y estructurarse a
partir de criterios -previamente
comprobados- tales como "caracterización" de los regantes (dotación de personal ocupado, ingreso bruto anual, y capital productivo), "perfil productivo" (zona geográfica de cultivo, tipo y destino de
la producción; condiciones
hidrológicas y morfológicas del
terreno; aspectos tecnológicos de
la explotación), y "demás beneficios" o subsidios que por otras
vías sean aplicados. En todo caso,
deben resguardarse la asignación
de recursos del erario público,
para proteger a pequeños y medianos productores y las actividades agrícolas cuyo desarrollo sea
estructuralmente objeto de fomento; incluso adoptando
transitoriamete medidas tuitivas,
que permitan proteger en forma
concreta, a este universo de usuarios tan caro al desarrollo sustentable de la Provincia;
Que sin perjuicio del abordaje
estructural del régimen de compensaciones tarifarias, cuyo programa se implementa por la presente, corresponde adoptar medidas inmediatas para atender
reclamos sociales de público y
notorio conocimiento, que en ningún caso pueden escapar a la
comprensión de este Poder Concedente. En este sentido, y sin que
ello implique afectación de los
derechos de las prestadoras, corresponde exceptuar expresamente, de las variaciones tarifarias, al
universo de usuarios Residenciales T1R1; liberando de los efectos de dicha variación, a los sectores residenciales de menor consumo, que reflejan en parte a los
sectores vulnerables de la población; todo ello en el marco de lo
ordenado por Artículo 44 de la Ley
6.497; y lo oportunamente resuelto mediante Decretos 1.467/06;
112/08 y ccdtes.;
Que por lo demás, la
sustentabilidad social del servicio,
cuyo equilibrio, entre otros, viene
siendo influenciado por el aumento de los costos de abastecimiento sancionados por la Secretaría
de Energía de la Nación, impone
a los actores del mercado local, y
en especial a las prestatarias del
servicio, esfuerzos singulares que
permitan compatibilizar sus flujos
financieros con las posibilidades
ciertas de la comunidad y del sistema eléctrico en su conjunto. En
este entendimiento resulta inviable, en el actual contexto general:
a) reconocer variaciones tarifarias
con efecto desde febrero de 2.009
-momento de entrada en vigencia
del Tercer Período Tarifario, Artículo 32 Ley 8.009; Decreto 1.956/08-

y concordantes; b) poner en vigencia nuevos Cuadros Tarifarios, sin
instrumentar un sendero tarifario
gradual y progresivo, para la efectiva aplicación de los mismos; c)
implementar los nuevos cuadros
tarifarios sin que se atiendan
coyunturalmente, situaciones particulares de vulnerabilidad social
y d) aplicar sin más, el mecanismo periódico de mantenimiento
del Valor Agregado de Distribución
(VAD), propuesto para su aprobación por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) , como parte del Proceso de Revisión Tarifaria Ordinaria -Artículo 33 bis del
Decreto 196/98-, sin diferir la eventual aplicación del mismo, hasta
que se consoliden variables
macro económicas que aseguren
a los usuarios previsibilidad en
las condiciones de prestación de
un servicio esencial;
Que como contrapartida a lo
ordenado, se inscribe el reconocimiento a las prestadoras de una
tasa de rentabilidad, promedio,
equivalente, para todo el período
tarifario, del orden del Nueve por
Ciento (9%) anual -que resulta expresamente de los rangos medios
de rentabilidad, puesto a consideración por el Consultor Técnico del
Ente Provincial Regulador en Audiencia Pública- y que ahora se
determina y aplica en forma gradual y progresiva, atendiendo las
necesidades de expansión creciente del sistema, conforme la
metodología prevista en el Anexo I
del presente Decreto. Esto tenderá por un lado, a dar razonabilidad
y certeza a los ingresos de las
prestadoras; y por el otro:
previsibilidad, transparencia, y
sostenibilidad social al sistema
eléctrico;
Que por su parte, el dictado del
presente decreto, en nada empece
el estricto apego a los hitos técnico-jurídico-institucionales que
preceden a la puesta en vigencia
de los Cuadros Tarifarios correspondientes al Tercer Período Tarifario, y que han sido reflejados en
los considerandos y estudios de
base acompañados como parte
integrante del mencionado decreto. En dicho ámbito el presente
Decreto, no sólo reafirma en forma dinámica las conclusiones de
la Audiencia Pública llevada a
cabo, asegurando a los usuarios
el acceso a la debida información
pública; sino que cataliza también
intereses sistémicos de índole
social, que son expresamente tenidos en cuenta, como parte de
un encausamiento integral del
sistema eléctrico;
Por lo expuesto, teniendo en
cuenta los dictámenes oportuna-

mente acompañados por los organismos competentes en ocasión del dictado del Decreto 478/
09; los estudios emitidos por la
"Comisión Técnica Decreto 501/
09"; y lo dictaminado por Asesoría
Legal del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Deróguese el Decreto 478/09.Artículo 2º - Instrúyase al Ente
Provincial Regulador Eléctrico
(EPRE), para que dentro del término establecido por el Artículo
17° del presente decreto, determine el Cuadro Tarifario de Valor
Agregado de Distribución de Referencia a Usuario Final (VADRUF),
para ser aplicado a todos los usuarios de la Provincia de Mendoza;
los Cuadros Tarifarios Propios de
Valor Agregado de Distribución
(VAD) de las Concesionarias del
Servicio Público de Distribución de
Energía Eléctrica de la Provincia
de Mendoza, con efecto a partir del
01 de agosto de 2009 y hasta la
finalización del Tercer Período Tarifario, que operará el 31 de julio
de 2013; y el mecanismo de reconocimiento de la rentabilidad reconocida a las distribuidoras, según lo dispuesto en el Anexo I, que
forma parte indisoluble del presente decreto. Todo ello, en función del Régimen Tarifario; Procedimiento para la Actualización del
Cuadro Tarifario; Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones y demás normativa regulatoria
vigente.
Artículo 3º - Instrúyase al Ente
Provincial Regulador Eléctrico
(EPRE), para que dentro del término establecido por el Artículo
17° del presente decreto, determine el Cuadro Tarifario de Valor
Agregado de Distribución de Referencia a Usuario Final (VADRUF),
en adecuación a criterios sociales, atienda expresamente la situación de los sectores residenciales de menores consumos;
todo ello conforme las variaciones
promedio que a continuación se
determinan: Residencial categoría T1R1 con consumos de hasta
300 kw/h bimestrales y/o 150 kw/
h mensuales: 0% de incremento,
resultando excluido dicho universo de usuarios, de todas las adecuaciones tarifarias y no tarifarias
contenidas en el presente decreto; categoría T1R2: 15%; categoría T1R3: 30%; y categoría General (T1 G): 25%; debiendo mantenerse el costo del aumento al resto de las categorías en niveles
proporcionalmente similares, a fin
de conferir sustentabilidad social
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y económica al sistema eléctrico
(Artículo 44 y modificatoria de la
Ley 6.497); sin que ello obste la
aplicación del mecanismo establecido en el Anexo I del presente
decreto.
Artículo 4º - Instrúyase al Ente
Provincial Regulador Eléctrico
(EPRE), a aplicar en los términos y condiciones del presente
decreto, los valores del Cuadro
Tarifario de Valor Agregado de
Distribución de Referencia a
Usuario Final (VADRUF); y los
Cuadros Tarifarios Propios de
Valor Agregado de Distribución
(VAD), determinados con los
Costos de Abastecimiento vigentes, considerando, en lo relativo
a los sistemas de compensación
del Valor Agregado de Distribución (VAD) y compensación de
Costo de Abastecimiento, los
mecanismos dispuestos por las
Resoluciones EPRE 183/06 y
130/07, sus reglamentarias o las
que en el futuro el EPRE dicte en
tal sentido (Artículo 54 inc. x) y
modificatoria de la Ley 6.497 t.o).
Artículo 5º - Instrúyase al Ente
Provincial Regulador Eléctrico
(EPRE), para que dentro del término establecido por el Artículo
17° del presente decreto, determine los "Parámetros base para la
Determinación de las Compensaciones Tarifarias" que deberán
aplicar las Concesionarias del
Servicio Público de Distribución de
Energía Eléctrica de la Provincia
de Mendoza, para el cálculo de los
subsidios a cargo del Fondo Provincial Compensador de Tarifas
(Artículo 75 Ley 6.497 modificado
por Ley 7.543).
Artículo 6º - Autorícese al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y
Transporte para que, en las actualizaciones de los valores
estacionales del Costo de Abastecimiento que sancione la Secretaría de Energía de la Nación y/o
variaciones sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) que oportunamente sean dispuestas por la
autoridad competente y/o en oportunidad de la aplicación de los
mecanismos establecidos en el
presente decreto, traslade en la
proporción que corresponda, a los
valores de los parámetros determinados precedentemente, los
eventuales incrementos que sobre dichos costos se generen,
para evitar el desfinanciamiento
del Fondo Provincial Compensador de Tarifas (Artículo 32 de la Ley
8.009).
Artículo 7º - Instrúyase al Ente
Provincial Regulador Eléctrico
(EPRE), para que dentro del término establecido por el Artículo
17° del presente decreto, determi-
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ne los cargos por "Servicio de Alumbrado Público" que deberán aplicar las Concesionarias del Servicio Público de Distribución de
Energía Eléctrica de la Provincia
de Mendoza. Los mismos revisten carácter de provisorios por el
término máximo de un año desde
su efectiva puesta en vigencia. Durante este lapso de tiempo los Municipios en forma conjunta con la
Autoridad de Aplicación, y la participación del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos
y el órgano Consultivo del Ente
Provincial Regulador Eléctrico
(EPRE), deberán formular un nuevo régimen de Alumbrado Público. En su defecto, el actual régimen se considerará prorrogado
en forma automática hasta su
aprobación. A efectos de la determinación y cálculo de los cargos
determinados en el presente artículo, resultará de aplicación en un
todo lo dispuesto en el Artículo tercero.
Artículo 8° - Apruébense los
nuevos “Cargos por Servicio" a ser
aplicados por las Concesionarias
del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Mendoza hasta la finalización del Tercer Período Tarifario
que operará el 31 de julio de 2013,
que como anexo II forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 9º - Ratifíquese lo dispuesto mediante Resolución
EPRE N° 222/07.
Artículo 10º - Instrúyase al
Ente Provincial Regulador Eléctrico
(EPRE)
para
que
instrumente un procedimiento de
aplicación a fin de poner en vigencia los nuevos Cuadros Tarifarios, a través de un sendero
gradual y progresivo, conforme
las siguientes pautas: a) A partir
del 1/08/09 y hasta el 30/11/09
inclusive, las distribuidoras deberán facturar el 50% de la totalidad de los cargos tarifarios y no
tarifarios aprobados por el presente decreto, con independencia de la modalidad y periodicidad de la facturación que corresponda según categoría tarifaria
y distribuidor; b) A partir del 1/12/
09 y hasta la finalización del tercer período tarifario, las distribuidoras deberán facturar la totalidad de los cargos tarifarios y no
tarifarios aprobados por el presente decreto. Este procedimiento no generará para los actores
del mercado derecho a afectación de fondos de ninguna naturaleza.
Artículo 11° - Instrúyase al
Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), para que dentro del
término establecido por el Artícu-
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lo 17° del presente decreto, elabore, para todo el período tarifario, los cuadros tarifarios de Valor Agregado de Distribución Propio (VAD) y Valor Agregado de Referencia a Usuario Final
(VADRUF), con los instrumentos
que resultaren relacionados. Los
cuadros tarifarios resultantes deberán comprender los distintos
rangos de rentabilidad determinados para el tercer período tarifario, en los términos y plazos establecidos en el Anexo I del presente decreto. A todo efecto, dicho órgano de control deberá
adoptar todas las medidas necesarias para que los procedimientos de cálculo y aplicación
de los cuadros tarifarios y demás
instrumentos relacionados, permitan que su aplicación y resulte
consistente con la rentabilidad
que, para cada rango temporal,
ha sido reconocida en el Anexo I
del presente decreto.
Artículo 12° - Instrúyase al
Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), a fin de que adopte
todas
las
medidas
que
resultaren necesarias tendientes
a asegurar a los usuarios el debido acceso a la "información
pública" atinente al proceso de
revisión tarifaría ordinaria del
Tercer Período Tarifario, exigiendo que las Distribuidoras brinden
en todo momento información
objetiva, cierta y veraz que posibilite a los usuarios conocer
acabadamente las condiciones
de prestación del servicio eléctrico resultantes de dicho procedimiento, todo de conformidad
con lo establecido por las Leyes
Nacionales N° 24.240 y 26.361.
Artículo 13º - Instrúyase al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, en su calidad de
Autoridad de Aplicación del servicio para que, por vía de resolución
ministerial, ponga en vigencia la
totalidad de los cargos tarifarios,
no tarifarios, y demás conceptos
calculados por el Ente Provincial
Regulador Eléctrico (EPRE); como
así también dicte cualquier acto
administrativo que resultare necesario tendiente al debido cumplimiento de este decreto.
Artículo 14º - Facúltese al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, en su calidad de
Autoridad de Aplicación del servicio y/o al Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) según corresponda, para que realice un
seguimiento permanente respecto de la evolución de la planta de
personal de las Distribuidoras;
control sobre la persecución de
acreencias del sistema eléctrico
correspondientes al Segundo Pe-

ríodo Tarifario; como así también
de cualquier otro reconocimiento
que hubiese sido considerado en
el Valor Agregado de Distribución
Propio (VAD) de las Distribuidoras
en forma transitoria y/o condicionada.
Artículo 15° - Instrúyase al Ministerio de Infraestructura Vivienda y Transporte para que
instrumente, sobre la base material contemplada en los considerandos del presente decreto,
con el asesoramiento de la Comisión Técnica creada según
Decreto 501/09 y la necesaria
participación de los otros ministerios involucrados, una adecuación estructural del sistema de
determinación y asignación de
compensaciones previsto por
los artículo 74 y 75 de la Ley
6.497; y los Capítulos 3 (sobre
Riego Agrícola) y 6 inciso 2 (sobre compensaciones tarifarias)
del Régimen Tarifario vigente, el
que deberá entrar en vigencia
como parte de la ley de Presupuesto del ejercicio 2010.
Transitoriamente, e intertanto
entren en vigencia las adecuaciones mencionadas en el párrafo
anterior, para aquellos "usuarios
carenciados","electro dependientes carenciados", "electro dependientes por cuestiones de salud",
sobre la base de los criterios
descriptos y cuyo consumo supere los 300 kw/h bimestrales o 150
kw/h mensuales, les resultarán de
aplicación los cargos tarifarios y
no tarifarios correspondientes a
usuarios T1R1 o el que en definitiva sea determinado; y para los
usuarios de "Riego Agrícola" los
vigentes con anterioridad al dictado del presente decreto o el que a
la postre sea fijado; todo de conformidad con el procedimiento y
condiciones que mediante resolución disponga la Autoridad de
Aplicación en resolución conjunta
con el Ministerio Desarrollo Humano, Familia y Comunidad o el Ministerio de Producción, Tecnología
e Innovación, respectivamente
según corresponda. Estas erogaciones serán con cargo exclusivo
a las Distribuidoras.
Artículo 16° - Modifíquese el
Capítulo 6 "Disposiciones Varias"
- inc. 2 1.a) del Régimen Tarifario
vigente correspondiente a los
Contratos de Concesión de la totalidad de las Distribuidoras de la
Provincia de Mendoza, que quedará redactado de la siguiente manera: "Los descuentos se aplicarán en la facturación sólo a aquellos jubilados y pensionados cuyos consumos no superen los
Trescientos (300) kwh bimestrales, de acuerdo a la siguiente ta-

bla de relación de "haber
jubilatorio percibido-descuento
tarifarlo sobre Tarifa R1".
Artículo 17º - Instrúyase al Ente
Provincial Regulador Eléctrico
(EPRE) para que realice la totalidad de las adecuaciones y determinaciones ordenadas, dentro de
los diez (10) días de publicado el
presente decreto, elevando a la Autoridad de Aplicación las mismas,
a efectos de que se pongan en vigencia los nuevos cargos tarifarios
y no tarifarios, en adecuación a lo
dispuesto por el Artículo 13° del
presente decreto.
Artículo 18° - Apruébese el Procedimiento de Adecuación del Valor Agregado de Distribución que
como Anexo III forma parte integrante del presente decreto;
difiriéndose la aplicación del mismo hasta el dictado de resolución
Ministerial que, merituando condiciones de oportunidad y conveniencia, disponga su efectiva aplicación.
Artículo 19° - El presente decreto será refrendado por los Señores Ministros de Infraestructura, Vivienda y Transporte; de Producción, Tecnología e Innovación;
de Hacienda; y de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad.
Artículo 20° - Comuníquese,
publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
CELSO ALEJANDRO JAQUE
Francisco Humberto Pérez
Adrián Humberto Cerroni
Raúl E. Mercau
Silvia Cristina Ruggeri
_______
Expte. Nº 840-E-2006-09-80299
ANEXO I
TASA DE RENTABILIDAD
REGULADA PARA EL TERCER
PERIODO TARIFARIO
La Tasa de Rentabilidad reconocida será implementada por los
siguientes períodos, a saber: a)
Ocho por ciento (8%) del 01/02/09
al 31/07/09 incluyendo lo dispuesto por Decreto N° 3.177/08; b) Ocho
con cincuenta por ciento (8,50%)
del 1/08/09 al 31/01/10; c) Nueve
con veinticinco por ciento (9,25%)
del 1/02/10 al 31/01/11; d) Nueve
con cincuenta por ciento (9,50%)
del 1/02/11 al 31/01/12; e) Nueve
con noventa por ciento (9,90%) del
1/02/12 al 31/07/13.
El Ente Provincial Regulador
Eléctrico (EPRE) deberá calcular
y aplicar los Cuadros Tarifarios
Propios de Valor Agregado de Distribución (VAD), Valor Agregado de
Distribución de Referencia a
Usuario Final (VADRUF) y demás
instrumentos relacionados que
correspondieren, conforme la
metodología indicada para el re-
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conocimiento de la tasa de rentabilidad regulada, que surge del
proceso de Revisión Tarifaria Ordinaria, correspondiente al Tercer
Período Tarifario sometido a Audiencia Pública.
En ningún caso se podrán
modificar los criterios proporcionales de asignación del Valor
Agregado de Distribución de Referencia a Usuario Final
(VADRUF) a las diversas categorías tarifarias, que han sido determinados para regir durante
todo el Tercer Período Tarifario
(Artículo 3° del presente decreto). Ello a fin de mantener inalterable los resultados del proceso
de Revisión Tarifaria Ordinaria
sometido a Audiencia Pública.
A efectos de la aplicación del
presente mecanismo para el pri-

mer período, incluido el previsto
por el Decreto N° 3177/08, se tomará como tasa de rentabilidad
reconocida, la del ocho por ciento
(8%) correspondiente a los cuadros tarifarios expuestos como
parte del proceso de Revisión Tarifaria Ordinaria sometido a Audiencia Pública.En todo caso se deberá dar publicidad a los cuadros tarifarios resultantes como consecuencia de
la aplicación del presente mecanismo, preferentemente en oportunidad de aplicación de lo dispuesto por Artículo 33 bis del Decreto N° 196/98 (texto introducido
por Decreto N° 2704/08).Cualquier norma complementaria o aclaratoria relativa al presente anexo será dictada por la Autoridad de Aplicación.-
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Expediente N° 840-E-2006-09-80299
ANEXO III
Procedimiento de Actualización del Valor Agregado de Distribución
PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL
VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN
Este procedimiento de actualización será de aplicación solo a partir del primer trimestre del segundo año del período tarifario vigente de
que se trate y podrá ser excitado semestralmente.
Se establece un "indicador testigo (IT)" que permite habilitar el proceso de actualización del VAD ante un requerimiento de las Concesionarias o excitar por si mismo dicho proceso en caso una variación
anual de +/- 5%.
Cuando el IT, que será determinado semestralmente a partir de
una ventana móvil anual, arrojase variaciones anuales superiores al
5%, las Concesionarias podrán realizar una presentación fundada acreditando el incremento producido en sus egresos, debiendo aportar en
tiempo y forma, toda la documentación pertinente debidamente
desagregada para valuar la incidencia y magnitud real de la afectación.
A su vez, el EPRE podrá requerir a las Concesionarias toda la información complementaria que estime necesaria para evaluar esta incidencia.
El EPRE, inmediatamente de realizada la presentación de las Concesionarias, iniciará el procedimiento a efectos de verificar la correspondencia de la solicitud de las distribuidoras. En caso de dar curso al
procedimiento se evaluará la magnitud de la variación de los costos de
explotación y de inversión, determinando, de corresponder, el ajuste
necesario para mantener el equilibrio de los ingresos de los Concesionarios según lo establecido en los decretos N°112/08, 127/08 y
2704/08. A tal fin elaborará un informe, el que será elevado a consideración de la Autoridad de Aplicación, todo ello en un plazo no mayor de
sesenta días corridos de realizadas las correspondientes presentaciones.
Con similar criterio, si se observara que el IT arroja variaciones
anuales, por debajo del límite inferior (- 5%) establecido, las Concesionarias quedan obligadas a la realización de una presentación que
muestre la verdadera magnitud del decremento producido en sus
egresos. El EPRE evaluará tal circunstancia y procederá de igual modo
que el señalado precedentemente. En caso que las Concesionarias
no realizaran dicha presentación, el EPRE ajustará de oficio la remuneración de las mismas, pudiendo asimismo activar los procedimientos sancionatorios establecidos, considerándose esta conducta una
falta sustancial de las obligaciones de las Concesionarias.
Se define el IT como:
IT = a*IVCC + ß*IVCE.
Siendo:
IT: Indicador Testigo.
: Porcentaje de participación del Costo de Capital
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RECALCULO
DE LOS PARAMETROS DEL VAD
A los efectos del Recálculo de
los Parámetros del VAD del Servicio de Distribución de Energía
Eléctrica, para cada una de las categorías tarifarias vigentes, se aplicará el siguiente procedimiento
específico:
CDR j,h =FRE * CD j,h,
GCR j,h =FRE * GC j,h,
CDR j,h: Costo Propio de Distribución recalculado para el Distribuidor h, correspondiente a la categoría j
GCR j,h: Gasto de Comercialización recalculado para el Distribuidor h, correspondiente a la categoría j
FRE: Factor de Recálculo del Valor Agregado de Distribución.
CD j,h: Costo Propio de Distribución
reconocido al Distribuidor h correspondiente a la categoría j, vigente .
GC j,h: Gasto de Comercialización
reconocido al Distribuidor h correspondiente a la categoría j, vigente.
Para la determinación del Factor de Recálculo del Valor Agregado de Distribución, deberá proce-
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derse de acuerdo a la siguiente
expresión:
FRE = {Ah * [ah * (ICSm / ICSu) +
bh * (IPCm /IPCu) + ch * (IPIMm /
IPIMu) + dh * (PGOm / PGOu) + eh
* (IPCm /IPCu)] + Bh * [ fh * (IPCm/
IPCu) + gh (IPIMm / IPIMu) + hh *
(ICSm /ICSu) + ih * (IPCm / IPCu)
+ jh * (ICCm /ICCu) ]} - Xm
donde:
FRE: factor de recálculo del valor
agregado de distribución
Ah: ponderador correspondiente al
total de costos de explotación del
Distribuidor h
Bh: ponderador correspondiente
al total de costos de capital del
Distribuidor h
ah: ponderador correspondiente al
ítem personal del costo de explotación del Distribuidor h.
bh: ponderador correspondiente al
ítem servicio de terceros del costo
de explotación del Distribuidor h.
ch: ponderador correspondiente al
ítem materiales del costo de explotación del Distribuidor h.
dh: ponderador correspondiente al
ítem automotores del costo de
explotación del Distribuidor h.

eh: ponderador correspondiente al
ítem gastos generales del costo
de explotación del Distribuidor h.
fh: ponderador correspondiente al
ítem materiales del costo de capital del Distribuidor h.
gh: ponderador correspondiente al
ítem equipos del costo de capital
del Distribuidor h.
hh: ponderador correspondiente al
ítem mano de obra del costo de
capital del Distribuidor h.
ih: ponderador correspondiente al
ítem gastos generales del costo
de capital del Distribuidor h.
jh: ponderador correspondiente al
ítem obras civiles del costo de capital del Distribuidor h.
IPIMm: índice de Precios Internos
al por Mayor Nivel General elaborado por el INDEC, correspondiente al segundo mes anterior al de
actualización.
IPIMu: índice de Precios Internos
al por Mayor Nivel General elaborado por el INDEC, correspondiente al octavo mes anterior al de actualización.
IPCm: índice de Precios al Consumidor Nivel General elaborado
por el INDEC, correspondiente al
segundo mes anterior al de actualización
IPCu: índice de Precios al Consumidor Nivel General elaborado por el
INDEC, correspondiente al mes base.
ICSm: índice de Salarios elaborado por el INDEC para el Sector
Privado Registrado, publicado por
el INDEC, correspondiente al segundo mes anterior al de actualización
ICSu: Indice de Salarios elaborado por el INDEC para el Sector
Privado Registrado, correspondiente al mes base.
PGOm Precio de Venta Promedio
Mendoza, del Gas Oil comercializado por YPF S.A., correspondiente al último precio publicado por la
SECRETARIA DE ENERGIA DE LA
NACIÓN ARGENTINA, en la Tabla
Precio de Venta por Localidad, correspondiente al segundo mes
anterior al de actualización
PGOu: Precio de Venta Promedio
Mendoza, del Gas Oil comercializado por YPF S.A., correspondiente al último valor informado por la
SECRETARIA DE ENERGIA DE LA
NACIÓN ARGENTINA, en la Tabla
Precio de Venta por Localidad, correspondiente al mes base.
ICCm: índice del Costo de la Construcción Nivel General del Gran
Buenos Aires elaborado por el
INDEC, correspondiente al segundo mes anterior al de actualización
ICCu: índice del Costo de la Construcción Nivel General del Gran
Buenos Aires, correspondiente al
mes base.
Xm: Coeficiente de eficiencia correspondiente al período en que
se realiza el ajuste.

En los casos en que no se disponga del valor del indicador correspondiente a los meses considerados en el cálculo del FRE, se
utilizará el último indicador disponible publicado por la Autoridad
competente.
Los ponderadores, a ser aplicados en el cálculo del FRE para
la adecuación de los costos propios de distribución y gastos de
comercialización de todos los
concesionarios, serán los correspondientes a la estructura de costos propios eficientes de cada uno
de los distribuidores (Anexo I).
COEFICIENTE DE EFICIENCIA
El Coeficiente de Eficiencia (Xi)
que captura la evolución de la productividad o logros de eficiencia
económica, se encuentra determinado por el Régimen Tarifarlo (Inciso 3) en un rango no menor al
cinco por mil (5,0‰) anual y no
mayor al uno por ciento (1%)
anual.
Para el período tarifarlo que se
inicia a partir de la presente revisión se adopta un valor de siete
punto cinco por mil (7,5‰) anual,
el cual resulta prudente, razonable y dentro del entorno establecido.
Exp. Nº 840-E-2006-09-80299
ANEXO III
Procedimiento de Actualización
del Valor Agregado
de Distribución
ANEXO III
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DECRETO N° 478

Cooperativa
Rivadavia

Mendoza, 30 de marzo de 2009
Visto el Cuadro Tarifario de Referencia a Usuarios Finales para
toda la Provincia de Mendoza; el
Procedimiento de Adecuación del
VAD y demás instrumentos relacionados, obrantes en el Expediente
N° 840-E-2006-09-80299, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco del proceso
de Revisión Tarifaria Ordinaria correspondiente al Tercer Periodo
Tarifario (Artículo 47 y modificatoria de la Ley N° 6.497; 52 y modificatoria del Decreto N° 196/98 modificado por Decreto N° 2.704/08),
el Ente Provincial Regulador Eléctrico dictó las Resoluciones EPRE
N° 230/06; N° 278/08 y 001/09. En
dicho contexto convocó a Audiencia Pública para considerar los
Cuadros Tarifarios y demás instrumentos formulados, en forma
previa, y en la misma Audiencia
Pública; integrando también el
objeto de la Convocatoria, la determinación de la Sanción por
Calidad de Servicio Técnico, tomando como valor de la energía
no suministrada el correspondiente al tramo horario "Pico".
Que para fecha 22 de enero de
2009, fueron puestas a consideración pública, las bases del proceso de revisión tarifaria ordinaria, con vigencia para el tercer período tarifario, todo ello en los términos y condiciones exigidos por
la Honorable Legislatura (Artículo
32 de la Ley 8.009). La concreción
de ese procedimiento de Audiencia Pública, de raigambre constitucional (Artículo 42 de la Constitución Nacional), se constituye por
sí mismo, en una garantía del derecho de defensa en sentido amplio, dado que no sólo se escucha al que titulariza un interés directo y personal, sino que se hace
participar a quienes tienen una
opinión fundada sobre el asunto,

aún cuando no sean interesados
directos; tutelando de esta manera, no sólo del debido proceso
sustantivo por medio de la garantía de oír a los interesados previamente, sino también la existencia
de una relación sustancial entre
el acto del administrador y el bienestar general del administrado.
Que el Poder Ejecutivo, a la luz
de los procedimientos institucionales excitados detenta como
Concedente del Servicio Público
Eléctrico, un poder inalienable
para determinar la tarifa conforme
a las exigencias del interés colectivo y ante esta potestad nadie puede oponer la preeminencia de derechos adquiridos de ninguna naturaleza. Es que, como parte de la
formación de la voluntad administrativa de un acto complejo, corresponde adoptar dentro del marco legal vigente, todas aquellas
medidas que se consideren atinentes a resguardar el interés común. En este sentido corresponde
imprimir a los nuevos cuadros
tarifarios
una
doble
sustentabilidad. Una económica,
dada por la asignación a las categorías tarifarias de los nuevos cuadros de VADRUF; y otra social, mitigando en la medida de las posibilidades, impactos tarifarios, en
usuarios de menores consumos,
que reflejan en parte, a los sectores más necesitados de la población. Todo ello en cumplimiento de
lo dispuesto por Artículo 44 y modificatoria de la Ley 6.497.
Que este objetivo social debe
obtenerse, armonizando las necesidades de los sectores más vulnerables, con la posición asumida
por el "Defensor del Usuario" (conformado desde el órgano Consultivo del EPRE por efectores sociales, económicos e institucionales
de toda la Provincia, según Artículo
55 de la Ley 6.497) la que da cuenta: "si al usuario no se le da una
señal de precio acorde, puede no
valorar el servicio brindado, derrochando y no ahorrando o haciendo
un uso irracional. Un fenómeno que
debemos destacar en los últimos
tiempos es que, ante la inmovilidad de la tarifa eléctrica destinada
a uso residencial, proliferaron electrodomésticos de potencia cada
vez mayor. El usuario al elegir, decide exclusivamente por el precio
del artefacto sin considerar si es o
no eficiente desde el punto de vista energético". Así, de la valoración
de los intereses en pugna, es que
corresponde asignar en menor
magnitud a las categorías residenciales de menores consumos y a
las de pequeñas, medianas industrias y comercios, las adecuaciones que surgen del proceso de revisión tarifaria objeto del presente.
Que en el contexto ut supra
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aludido, y dado el orden imperante,
se impone requerir de las distribuidoras un compromiso concreto con la solidaridad, que en nada
cercena en forma sustantiva su
ecuación económica, pero que
coadyuva a la sustentabilidad social del sistema. El mismo consiste en diferir la percepción de las
diferencias por facturación y otras,
emergentes de los cuadros
tarifarios aprobados a partir del 1
de febrero de 2009, mediante el
otorgamiento de facilidades especiales, para el pago por parte de
las diversas categorías tarifarias,
de las acreencias que resultaren.
Que en cuanto a la tasa de rentabilidad a ser reconocida a las distribuidoras, se han ventilado como
parte del presente proceso, infinidad
de posiciones, entre las que se destacan la del EPRE; de la Universidad
Tecnológica Nacional; distribuidoras, etc.; adoptándose en definitiva
aquella que surge entre los rangos
mínimos y máximos del estudio realizado por el órgano de control, y que
fuere objeto de Audiencia Pública.
Ahora bien, en las singulares condiciones globales de los mercados,
amén de la tasa establecida para
todo el período (Anexo VI), corresponde ponderar en forma equivalente esa componente de la remuneración de las distribuidoras,
adecuándola temporalmente, de
modo tal de minimizar su incidencia, compatibilizándola con el "nivel
de riesgo que en ese momento caracterice a la actividad" (Art. 45 de la
Ley 6.497). Corresponde así, en
esta instancia temporal, determinar
la tasa del ocho por ciento (8%), sin
perjuicio de lo establecido en Anexo
VI del presente decreto.
Que en consecuencia hay que
instruir al Ente Provincial Regulador
Eléctrico (EPRE) y/o a la Autoridad
de Aplicación, según su ámbito de
incumbencia, para que apliquen
oportunamente los valores de los
Cuadros Tarifarios determinados
con los Costos de Abastecimiento
vigentes y el Cuadro Tarifario de Valor
Agregado de Distribución de Referencia a Usuario Final (VADRUF) ,
así como los valores de los Cuadros Tarifarios propios de Valor Agregado de Distribución (VAD); como
así también determinar los valores
que deberán aplicar las Concesionarias del Servicio Público de Energía Eléctrica de la Provincia como
base para el cálculo de los subsidios del Fondo Provincial Compensador de Tarifas de modo tal de preservar en forma concreta la
sustentabilidad integral del sistema
eléctrico (Artículo 75, Ley 6.497,
modificado por Ley 7.543; Artículo
32 de la Ley 8.009).
Que un párrafo aparte nos merece el tratamiento dado en Audiencia Pública, a la determinación de
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la sanción por calidad de servicio
técnico, tomando como valor de la
energía no suministrada el correspondiente al tramo horario "pico".
En este sentido, ha afirmado el
EPRE que la determinación de esa
sanción, conforme el criterio que
propone, permite orientar inversiones en el sistema eléctrico y mejorar la situación de los usuarios,
destinatarios de las multas impuestas a los Concesionarios, en
caso de producirse apartamientos
de calidad. Así, atendiendo lo expuesto, y dada la necesidad de dar
preeminencia a los intereses de
los usuarios por sobre cualquier
formulación de índole teórica,
dado lo normado recientemente
por Ley N° 26.361, corresponde en
lo pertinente, ratificar lo oportunamente dispuesto mediante resolución EPRE DIR 222/07.
Que por último, corresponde
instruir a todos los estamentos de
la administración que se
encontraren involucrados en el presente proceso, a que adopten todas las medidas que resultaren
conducentes a asegurar el debido
acceso a la "información pública,
vinculada a los usuarios, brindándose en todo momento información
objetiva, cierta y veraz que permita
conocer acabadamente sobre las
condiciones en que es prestado el
servicio eléctrico, todo de conformidad con lo establecido por la Ley
de Defensa del Consumidor (Leyes N° 24.240 y 26.361).
Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por Asesoría Legal del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte y
Asesoría de Gobierno:
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Apruébense el Cuadro Tarifario de Valor Agregado de
Distribución de Referencia a Usuario Final (VADRUF), para ser aplicado a todos los usuarios de la Provincia de Mendoza; los Cuadros Tarifarios Propios de Valor Agregado
de Distribución (VAD) de las Concesionarias del Servicio Público de
Distribución de Energía Eléctrica de
la Provincia de Mendoza, con efecto
a partir del 01 de febrero de 2009 y
hasta la finalización del Tercer Período Tarifario, que operará el 31 de
julio de 2013 (que como Anexos I y
II, respectivamente, se acompañan); el Procedimiento de Adecuación del Valor Agregado de Distribución (que como Anexo V se acompaña). Y el mecanismo de reconocimiento de la rentabilidad reconocida a las distribuidoras, según lo
dispuesto en el Anexo VI, que forma
parte indisoluble del presente. Todo
ello, en función del Régimen Tarifario; Procedimiento para la Actualización del Cuadro Tarifario; Normas
de Calidad del Servicio Público y
Sanciones y demás normativa

BOLETIN OFICIAL - Mendoza, miércoles 22 de julio de 2009
regulatoria vigente. Lo expuesto, con
la salvedad establecida en el Artículo 9° del presente decreto.
Artículo 2° - En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo anterior,
asígnese a las categorías tarifarias,
las modificaciones en los cuadros
tarifarios resultantes de la Revisión
Tarifaria Ordinaria correspondiente
al Tercer Período Tarifario, mitigando en lo posible, el impacto tarifario
que surge como consecuencia de
dicho proceso, en los sectores residenciales de menores consumos
y en las pequeñas, medianas industrias y comercios, a cuyo efecto
se establecen las siguientes variaciones promedios en la tarifa, a saber: Residencial categoría T1R1:
5%, categoría T1R2: 15% y categoría T1R3: 30%; General (T1 G): 27%;
Alumbrado Público (T1 AP): 28,8%;
T2 Especial: 28,1%; T2RBT: 27,7%;
T2BMT/BT: 26%; T2RMT: 25,6%;
T2BAT/MT: 22,6%; T2RAT: 21,6%;
Tarifa Riego Agrícola: 28,8%. Todo
de conformidad con lo dispuesto
por Artículo 44 y modificatoria de la
Ley N° 6.497; sin que ello obste la
aplicación del mecanismo establecido en el Anexo VI del presente.
Artículo 3° - Instrúyase al Ente
Provincial Regulador Eléctrico
(EPRE), a aplicar en los términos y
condiciones del presente decreto, los
valores del Cuadro Tarifario de Valor
Agregado de Distribución de Referencia a Usuario Final (VADRUF); y
los Cuadros Tarifarios Propios de
Valor Agregado de Distribución (VAD)
, determinados con los Costos de
Abastecimiento vigentes, considerando, en lo relativo a los sistemas
de compensación del Valor Agregado de Distribución (VAD) y compensación de Costo de Abastecimiento,
los mecanismos dispuestos por las
Resoluciones EPRE 183/06 y 130/
07, sus reglamentarias o las que en
el futuro el EPRE dicte en tal sentido
(Artículo 54 inc. x y modificatoria de la
Ley 6.497 t.o).
Artículo 4° - Apruébese los valores de los "Parámetros base para la
Determinación de las Compensaciones Tarifarias" (que como Anexo
III se acompañan) que deberán aplicar las Concesionarias del Servicio
Público de Distribución de Energía
Eléctrica de la Provincia de Mendoza, para el cálculo de los subsidios
a cargo del Fondo Provincial Compensador de Tarifas (Artículo 75 Ley
6.497 modificado por Ley 7.543).
Artículo 5° - Autorícese al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y
Transporte para que, en las actualizaciones de los valores estacionales
del Costo de Abastecimiento que
sancione la Secretaría de Energía de
la Nación y/o variaciones sobre el
Valor Agregado de Distribución (VAD)
que oportunamente sean dispuestas por la autoridad competente y/o
en oportunidad de la aplicación de
los mecanismos establecidos en el
presente decreto, traslade en la pro-

porción que corresponda, a los valores de los parámetros determinados
precedentemente, los eventuales
incrementos que sobre dichos costos se generen, para evitar el
desfinanciamiento del Fondo Provincial Compensador de Tarifas (Artículo 32 de la Ley 8.009).
Artículo 6° - Apruébense los cargos por Servicio de Alumbrado Público (que en Anexo III se acompañan) que deberán aplicar las Concesionarias del Servicio Público de
Distribución de Energía Eléctrica de
la Provincia de Mendoza. Los presentes revisten carácter de
provisorios por el término máximo
de un año desde su efectiva puesta
en vigencia. Durante este lapso de
tiempo los Municipios en forma conjunta con la Autoridad de Aplicación,
y la participación del Ministerio de
Gobierno y el Órgano Consultivo del
Ente Provincial Regulador eléctrico
(EPRE), deberán formular un nuevo régimen de Alumbrado Público.
En su defecto, el actual régimen se
considerará prorrogado en forma
automática hasta su aprobación. A
efectos de la determinación y cálculo de los cargos determinados en
el presente artículo, resultará de
aplicación en un todo lo dispuesto
en el Artículo tercero.
Artículo 7° - Apruébense los nuevos "Cargos por Servicio" (que como
Anexo IV se acompañan) a ser aplicados por las Concesionarias del
Servicio Público de Distribución de
Energía Eléctrica de la Provincia de
Mendoza hasta la finalización del
Tercer Período Tarifario que operará el 31 de julio de 2013.
Artículo 8° - Ratifíquese lo dispuesto mediante Resolución
EPRE N° 222/07.
Artículo 9° - Instrúyase al Ente
Provincial Regulador Eléctrico
(EPRE) para que disponga, que la
totalidad de las Distribuidoras de
la Provincia de Mendoza, difieran
la percepción de las diferencias resultantes por aplicación de los nuevos cuadros tarifarios y/o conceptos de cualquier otra naturaleza
(que debieron regir a partir del 1 de
febrero de 2009) respecto de los
cuadros tarifarios y demás conceptos actualmente vigentes; hasta la
primera facturación que fuere realizada en concordancia con el inicio de la reprogramación trimestral de invierno 2009, -valores
estacionales del Costo de Abastecimiento- que aplique la Secretaría de Energía de la Nación, y con
independencia de que mediare
modificación o no de los Costos
de Abastecimiento allí contenidos.
La acreencia resultante será cancelada a las Distribuidoras, por todas las categorías tarifarias de
usuarios, en seis (6) cuotas iguales, consecutivas y sin intereses,
exigibles de acuerdo a la modalidad de facturación de cada cliente.
El concepto será discriminado en

la facturación normal y ordinaria del
período de que se trate.
Artículo 10° - Instrúyase al Ente
Provincial Regulador Eléctrico para
que, dentro de los ciento veinte (120)
días contados a partir del dictado
del presente, elabore, para todo el
período tarifario, los cuadros
tarifarios de Valor Agregado de Distribución Propio (VAD) y Valor Agregado de Referencia a Usuario Final
(VADRUF), con los instrumentos
que resultaren relacionados. Los
cuadros tarifarios resultantes deberán comprender los distintos rangos de rentabilidad determinados
para el tercer periodo tarifario, en
los términos y plazos establecidos
en el Anexo VI del presente. A todo
efecto, dicho órgano de control deberá adoptar todas las medidas necesarias para que los procedimientos de cálculo y aplicación de los
cuadros tarifarios y demás instrumentos relacionados, permitan que
su aplicación resulte consistente
con la rentabilidad que, para cada
rango temporal, ha sido reconocida en el Anexo VI del presente.
Artículo 11° - Instrúyase al Ente
Provincial Regulador Eléctrico (EPRE),
a fin de que adopte todas las medidas que resultaren necesarias tendientes a asegurar a los usuarios el
debido acceso a la "información pública", atinente al proceso de revisión
tarifaria ordinaria del Tercer Período
Tarifario, exigiendo que las Distribuidoras brinden en todo momento información objetiva, cierta y veraz que
posibilite a los usuarios conocer
acabadamente las condiciones de
prestación del servicio eléctrico resultantes de dicho procedimiento, todo
de conformidad con lo establecido por
Ley N° 24.240 y 26.361.
Artículo 12° - Facúltese al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, en su calidad de Autoridad de Aplicación del servicio, para
que, por vía de resolución ministerial,
dicte cualquier acto administrativo que
resultare necesario tendiente al debido cumplimiento de este decreto.
Artículo 13° - Facúltese al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, en su calidad de Autoridad de Aplicación del servicio y/o al
Ente Provincial Regulador Eléctrico
(EPRE) según corresponda, para
que realice un seguimiento permanente respecto de la evolución de la
planta de personal de las Distribuidoras; control sobre la persecución
de acreencias del sistema eléctrico
correspondientes al Segundo Período Tarifario; como así también de
cualquier otro reconocimiento que
hubiese sido considerado en el Valor Agregado de Distribución Propio
(VAD) de las Distribuidoras en forma
transitoria y/o condicionada.
Artículo 14° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
CELSO ALEJANDRO JAQUE
Francisco H. Pérez
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EXPEDIENTE N° 840-E-2006-09-80299
ANEXO V — Procedimiento Adecuación de VAD
PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL
VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN
Este procedimiento de actualización será de aplicación solo a partir del primer trimestre del segundo año del período tarifario vigente de
que se trate y podrá ser excitado semestralmente.
Se establece un "indicador testigo (IT)" que permite habilitar el proceso de actualización del VAD ante un requerimiento de las Concesionarias o excitar por si mismo dicho proceso en caso una variación
anual de +/- 5%.
Cuando el IT, que será determinado semestralmente a partir de
una ventana móvil anual, arrojase variaciones anuales superiores al
5%, las Concesionarias podrán realizar una presentación fundada acreditando el incremento producido en sus egresos, debiendo aportar en
tiempo y forma, toda la documentación pertinente debidamente
desagregada para valuar la incidencia y magnitud real de la afectación.
A su vez, el EPRE podrá requerir a las Concesionarias toda la información complementaria que estime necesaria para evaluar esta incidencia.
El EPRE, inmediatamente de realizada la presentación de las Concesionarias, iniciará el procedimiento a efectos de verificar la correspondencia de la solicitud de las distribuidoras. En caso de dar curso al
procedimiento se evaluará la magnitud de la variación de los costos de
explotación y de inversión, determinando, de corresponder, el ajuste
necesario para mantener el equilibrio de los ingresos de los Concesionarios según lo establecido en los decretos N°112/08, 127/08 y
2704/08. A tal fin elaborará un informe, el que será elevado a consideración de la Autoridad de Aplicación, todo ello en un plazo no mayor de
sesenta días corridos de realizadas las correspondientes presentaciones.
Con similar criterio, si se observara que el IT arroja variaciones
anuales, por debajo del límite inferior (- 5%) establecido, las Concesionarias quedan obligadas a la realización de una presentación que
muestre la verdadera magnitud del decremento producido en sus
egresos. El EPRE evaluará tal circunstancia y procederá de igual modo
que el señalado precedentemente. En caso que las Concesionarias
no realizaran dicha presentación, el EPRE ajustará de oficio la remuneración de las mismas, pudiendo asimismo activar los procedimientos sancionatorios establecidos, considerándose esta conducta una
falta sustancial de las obligaciones de las Concesionarias.
Se define el IT como:
Siendo:
IT: Indicador Testigo.
: Porcentaje de participación del Costo de Capital
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RECALCULO
DE LOS PARAMETROS DEL VAD
A los efectos del Recálculo de
los Parámetros del VAD del Servicio de Distribución de Energía
Eléctrica, para cada una de las categorías tarifarias vigentes, se aplicará el siguiente procedimiento
específico:
CDR j,h =FRE * CD j,h,
GCR j,h =FRE * GC j,h,
CDR j,h: Costo Propio de Distribución recalculado para el Distribuidor h, correspondiente a la categoría j
GCR j,h: Gasto de Comercialización recalculado para el Distribuidor h, correspondiente a la categoría j
FRE: Factor de Recálculo del Valor Agregado de Distribución.
CD j,h: Costo Propio de Distribución reconocido al Distribuidor h
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correspondiente a la categoría j,
vigente .
GC j,h: Gasto de Comercialización
reconocido al Distribuidor h correspondiente a la categoría j, vigente.
Para la determinación del Factor de Recálculo del Valor Agregado de Distribución, deberá procederse de acuerdo a la siguiente
expresión:
FRE = {Ah * [ah * (ICSm / ICSu) +
bh * (IPCm /IPCu) + ch * (IPIMm /
IPIMu) + dh * (PGOm / PGOu) + eh
* (IPCm /IPCu) + Bh * [ fh * (IPCm/
IPCu) + gh (IPIMm / IPIMu) + hh *
(ICSm /ICSu) + ih * (IPCm / IPCu)
+ jh * (ICCm /ICCu) ]} - Xm
donde:
FRE: factor de recálculo del valor
agregado de distribución
Ah: ponderador correspondiente al
total de costos de explotación del

Distribuidor h
Bh: ponderador correspondiente
al total de costos de capital del
Distribuidor h
ah: ponderador correspondiente al
ítem personal del costo de explotación del Distribuidor h.
bh: ponderador correspondiente al
ítem servicio de terceros del costo
de explotación del Distribuidor h.
ch: ponderador correspondiente al
ítem materiales del costo de explotación del Distribuidor h.
dh: ponderador correspondiente al
ítem automotores del costo de
explotación del Distribuidor h.
eh: ponderador correspondiente al
ítem gastos generales del costo
de explotación del Distribuidor h.
fh: ponderador correspondiente al
ítem materiales del costo de capital del Distribuidor h.
gh: ponderador correspondiente al
ítem equipos del costo de capital
del Distribuidor h.
hh: ponderador correspondiente al
ítem mano de obra del costo de
capital del Distribuidor h.
ih: ponderador correspondiente al
ítem gastos generales del costo
de capital del Distribuidor h.
jh: ponderador correspondiente al
ítem obras civiles del costo de capital del Distribuidor h.
IPIMm: índice de Precios Internos
al por Mayor Nivel General elaborado por el INDEC, correspondiente al segundo mes anterior al de
actualización.
IPIMu: índice de Precios Internos
al por Mayor Nivel General elaborado por el INDEC, correspondiente al octavo mes anterior al de actualización.
IPCm: índice de Precios al Consumidor Nivel General elaborado
por el INDEC, correspondiente al
segundo mes anterior al de actualización
IPCu: índice de Precios al Consumidor Nivel General elaborado por
el INDEC, correspondiente al mes
base.
ICSm: índice de Salarios elaborado por el INDEC para el Sector
Privado Registrado, publicado por
el INDEC, correspondiente al segundo mes anterior al de actualización
ICSu: Indice de Salarios elaborado por el INDEC para el Sector
Privado Registrado, correspondiente al mes base.
PGOm Precio de Venta Promedio
Mendoza, del Gas Oil comercializado por YPF S.A., correspondiente al último precio publicado por la
SECRETARIA DE ENERGIA DE LA
NACIÓN ARGENTINA, en la Tabla
Precio de Venta por Localidad, correspondiente al segundo mes
anterior al de actualización
PGOu: Precio de Venta Promedio

Mendoza, del Gas Oil comercializado por YPF S.A., correspondiente al último valor informado por la
SECRETARIA DE ENERGIA DE LA
NACIÓN ARGENTINA, en la Tabla
Precio de Venta por Localidad, correspondiente al mes base.
ICCm: índice del Costo de la
Construcción Nivel General del
Gran Buenos Aires elaborado por
el INDEC, correspondiente al segundo mes anterior al de actualización
ICCu: índice del Costo de la Construcción Nivel General del Gran
Buenos Aires, correspondiente al
mes base.
Xm: Coeficiente de eficiencia correspondiente al período en que
se realiza el ajuste.
En los casos en que no se disponga del valor del indicador correspondiente a los meses considerados en el cálculo del FRE, se
utilizará el último indicador disponible publicado por la Autoridad
competente.
Los ponderadores, a ser aplicados en el cálculo del FRE para
la adecuación de los costos propios de distribución y gastos de
comercialización de todos los
concesionarios, serán los correspondientes a la estructura de costos propios eficientes de cada uno
de los distribuidores (Anexo I).
COEFICIENTE DE EFICIENCIA
El Coeficiente de Eficiencia (
Xi) que captura la evolución de la
productividad o logros de eficiencia económica, se encuentra determinado por el Régimen
Tarifarlo (Inciso 3) en un rango no
menor al cinco por mil (5,0‰)
anual y no mayor al uno por ciento
(1%) anual.
Para el período tarifarlo que se
inicia a partir de la presente revisión se adopta un valor de siete
punto cinco por mil (7,5‰) anual,
el cual resulta prudente, razonable y dentro del entorno establecido.
Exp. Nº 840-E-2006-09-80299
ANEXO V
Procedimiento Adecuación
de VAD
ANEXO I
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Cooperativa
Rivadavia

Expte. Nº 840-E-2006-09-80299
ANEXO VI
Tasa de Rentabilidad Regulada
TASA DE RENTABILIDAD
REGULADA PARA EL TERCER
PERIODO TARIFARIO
La Tasa de Rentabilidad reconocida será implementada por los
siguientes períodos, a saber: a)
Ocho por ciento (8%) del 01/02/09
al 31/07/09 incluyendo lo dispuesto por Decreto N° 3.177/08; b) Ocho
con cincuenta por ciento (8,50%)
del 1/08/09 al 31/01/10; c) Nueve
con veinticinco por ciento (9,25%)
del 1/02/10 al 31/01/11; d) Nueve
con cincuenta por ciento (9,50%)
del 1/02/11 al 31/01/12; e) Nueve
con noventa por ciento (9,90%) del
1/02/12 al 31/07/13.El Ente Provincial Regulador
Eléctrico (EPRE) deberá calcular
y aplicar los Cuadros Tarifarios

Propios de Valor Agregado de Distribución (VAD), Valor Agregado de
Distribución de Referencia a
Usuario Final (VADRUF) y demás
instrumentos relacionados que
correspondieren, conforme la
metodología indicada para el reconocimiento de la tasa de rentabilidad regulada, que surge del
proceso de Revisión Tarifaria Ordinaria, correspondiente al Tercer
Período Tarifario sometido a Audiencia Pública.En ningún caso se podrán modificar los criterios proporcionales de
asignación del Valor Agregado de
Distribución de Referencia a
Usuario Final (VADRUF) a las diversas categorías tarifarías, que
han sido determinados para regir
durante todo el Tercer Período Tarifario (Artículo 2° del presente decreto). Ello a fin de mantener inalterable los resultados del proceso de Revisión Tarifaria Ordinaria
sometido a Audiencia Pública.A efectos de la aplicación del presente mecanismo para el primer
período, incluido el previsto por el
Decreto N° 3177/08, se tomará
como tasa de rentabilidad reconocida, la del OCHO POR CIENTO
(8%) correspondiente a los cuadros tarifarios expuestos como
parte del proceso de Revisión Tarifaria Ordinaria sometido a Audiencia Pública.En todo caso se deberá dar publicidad a los cuadros tarifarios resultantes como consecuencia de
la aplicación del presente mecanismo, preferentemente en oportunidad de aplicación de lo dispuesto por Artículo 33 bis del Decreto N° 196/98 (texto introducido
por Decreto N° 2704/08).Cualquier norma complementaria
o aclaratoria relativa al presente
anexo será dictada por la Autoridad de Aplicación._______________________________

DECRETO N° 983
Mendoza, 18 de mayo de 2009
Visto el expediente N° 5207-D2009-30009, en el cual se gestiona la aprobación de la Addenda
del Convenio aprobado por Decreto N° 3590/08 celebrada en fecha
13 de abril del año 2009 entre la
Dirección Nacional de Vialidad, el
Gobierno de la Provincia y la Dirección Provincial de Vialidad, y
CONSIDERANDO:
Que por el Convenio aprobado
por Decreto N° 3590/08 entre las
mismas partes, se acordaron las
condiciones por las cuales la Dirección Nacional de Vialidad y la
Provincia se comprometían a financiar y ejecutar la obra de la “Ruta
Nacional N° 40 - Tramo: Ruta Na-
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cional N° 7 (Acceso Este) - Calle
Azcuénaga - Tipo de obra Remodelación Intercambiador Ruta Nacional N° 40 (Acceso Sur) y Ruta
Provincial N° 10 (Calle Paso) - Departamento Luján de Cuyo”.
Que por la Addenda I, cuya ratificación se gestiona en autos, se
modifica el Artículo 7° del Convenio primitivo y se dejan sin efecto
los Artículos 8° y 9° del mismo, estableciéndose nuevas condiciones
con relación al financiamiento y ejecución de la obra de que se trata.
Que a fojas 1 del expediente
N° 5207-D-2909-30009 la Dirección Provincial de Vialidad solicita
la modificación presupuestaria
que permita atender las necesidades y urgencias de las obras a
realizar.
Que a los efectos de contar con
el crédito presupuestario suficiente que permita imputar las erogaciones que se realicen, debe
incrementarse el presupuesto en
virtud a los fondos que se acuerdan invertir.
Que el Artículo 15° de la Ley N°
8009 de Presupuesto de Erogaciones vigente - Ejercicio 2009,
autoriza al Poder Ejecutivo a modificar el Presupuesto General incorporando las partidas especiales necesarias o incrementando
las ya previstas, cuando deban
realizarse erogaciones financiadas con recursos afectados. En el
Inciso d) de ese artículo se establece que cuando estos recursos
provengan de aportes no reintegrables del Gobierno Nacional, se
puede incrementar el presupuesto aunque no se haya percibido
efectivamente el recurso, siempre
que se tenga la certeza de su percepción.
Que en este caso en particular,
se trata de aportes no reintegrables
del Gobierno Nacional y se tiene la
certeza de la percepción de la suma
de $ 36.000.000,00.
Por ello, en virtud de lo previsto por los Artículos 15, Inciso d) y
47 de la Ley N° 8009 de Presupuesto de Erogaciones vigente Ejercicio 2009 y Arts. 50 y 41 del
Decreto-Acuerdo N° 328/09 y lo
dictaminado por la Asesoría Legal
del Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Transporte,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Ratifíquese la
Addenda I del Convenio que fuera
aprobado por Decreto N° 3590/08,
celebrada en fecha 13 de abril del
año 2009 entre la Dirección Nacional de Vialidad, representada
por su Administrador General, Ingeniero Nelson Guillermo Periotti
y la Dirección Provincial de Viali-
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ANEXO I
Entre la Dirección Nacional de
Vialidad en adelante -Vialidad Nacional - representada en este acto
por su Administrador General Ing.
Nelson Periotti por una parte y por
la otra, el Gobierno de la Provincia
de Mendoza -en adelante La Provincia- representada el señor Gobernador Cont. Celso Alejandro
Jaque y la Administración Provincial de Vialidad de la Provincia de
Mendoza -en adelante Vialidad
Provincial- representada en este
acto por su Administrador Ing. Juan
Enrique Soler, ad referéndum del
Consejo Ejecutivo, conviene en
celebrar la siguiente:

dos a la empresa contratista,
remitiendo una copia de esa
documentación a Vialidad Nacional, para gestionar el reintegro de dichas erogaciones,
quien a su vez estará facultada
para supervisar y/o auditar todos los aspectos relativos a la
ejecución de los trabajos, sin
que dicha gestión implique la
asunción por parte de Vialidad
Nacional de las obligaciones,
que exclusivamente corresponden a Vialidad Provincial de
cualquier responsabilidad, que
el cumplimiento del Contrato y
la relación con la Contratista.
Artículo 2°: Mantiénese en vigencia todos aquellos Artículos del
Convenio de fecha 03/10/08 que
no se opongan a lo establecido
en la presente Addenda.
En prueba de conformidad se
firman cinco (5) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los 13 días del mes de
abril del año dos mil nueve (2009).

ADDENDA I
Artículo 1°: Modifícase el Artículo 7° y déjase sin efecto los Artículos Nros. 8° y 9° del Convenio
suscripto el día 3 de octubre del
año 2008 entre la Dirección Nacional de Vialidad, el Gobierno de
la Provincia de Mendoza y la Dirección Provincial de Vialidad de
la Provincia de Mendoza, el cual
tiene por objeto acordar las condiciones por las cuales Vialidad
Nacional y La Provincia se comprometen a financiar y ejecutar la
obra de la Ruta Nacional N° 40,
Tramo: Ruta Nacional N° 7 (Acceso Este) -Calle Azcuénaga- Tipo
de
Obra
Remodelación
Intercambiador Ruta Nacional N°
40 (Acceso Sur) y Ruta Provincial
N° 10 (Calle Paso) Departamento
Luján de Cuyo, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7°: Vialidad Provincial
llevará a cabo la Inspección de
los trabajos, Certificaciones,
Recepciones Provisoria y Definitiva y el pago de los certifica-

C J UO
1 2 09 02

Unidad
de
Gestión
O99753

Clasif.
Econ.

Financ.

ANEXO II
MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Expte. Nº 5207-D-2009-30009 - Decreto Nº 983
Insumos

522 00 197

900020009
TOTAL

Disminuciones

Aumentos
36.000.000,00
36.000.000,00

1- Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Ruta Nacional N° 7 (Acceso Este) Calle Azcuénaga - Remodelación Intercambiador Ruta Nacional N° 40
(Acceso Sur) - Ruta Provincial N° 10 (Calle Paso) Departamento Luján
de Cuyo

P. Princ.

3

1

00 00 197

Financ

Sector

2

P. Par.

Origen

ANEXO III
MODIFICACION DEL CALCULO DE RECURSOS
EJERCICIO 2009
Expte. Nº 5207-D-2009-30009 - Decreto Nº 983
Carácter:
2 Organismos Descentralizados
Jurisdicción:
09 Mrio. de Infraestr., Vivienda y Transporte
Unidad Organizativa: 02 Dirección Provincial de Vialidad
Sección.

dad, representada por su Administrador, Ingeniero Juan Enrique
Soler.
Aclárese que el instrumento a
que se refiere el párrafo anterior,
integra la presente norma legal
como Anexo II constante de una
(1) hoja.
Artículo 2° - Increméntese el
Presupuesto de Erogaciones vigente - Ejercicio 2009, Ley 8009,
del modo que se indica en la planilla que como Anexo II, constante
de una (1) hoja, integra la presente norma legal, cuyo monto total
asciende a la suma de Treinta y
seis millones de pesos ($
36.000.000,00).
Artículo 3° - Increméntese el
Cálculo de Recursos de la Dirección Provincial de Vialidad, del
modo que se indica en la planilla
que como Anexo III, constante de
una (1) hoja, integra la presente
norma legal, cuyo monto total asciende a la suma de Treinta y seis
millones
de
pesos
($
36.000.000,00).
Artículo 4° - Establézcase que
la Modificación Presupuestaria
Recursos emitida por el Sistema
de
Información
Contable
(SI.DI.CO.) registrada en el presente Ejercicio bajo el CUC 214 y
N° 15 forma parte integrante de la
presente norma legal como Anexo
IV constante de una (1) hoja.
Artículo 5° - El presente decreto será notificado a Contaduría General de la Provincia para su registración, previa intervención de
la Dirección General de Finanzas.
Artículo 6° - La presente norma legal será refrendada por los
Señores Ministros de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de
Hacienda.
Artículo 7° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro oficial y archívese.
CELSO ALEJANDRO JAQUE
Francisco H. Pérez
Adrián H. Cerroni
________
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Concepto

Importe

Reembolso de Préstamos DNV

36.000.000,00

Total

36.000.000,00

ANEXO IV
Expte. Nº 5207-D-2009-30009 - Decreto Nº 983
RgtoV503
Modif. Presup. con Recursos
Fecha: 17/04/09
Contaduría Gral.
Provisorio
Hora: 14:58:53
de la Provincia
Página 1
EJERCICIO: 2009 Nro. CUC: 214 Nº Comp.: 15 Fec. Sist.: 00/0/00
Norma Legal: 0
0
Fecha: 00/00/00
Línea C. J. Uo. U.G.C. Econ. Fin. Insumo UGG Aumentos Dismin. Reserva Línea
1 2 09 02 O99753 52200 197 900020009 0 36.000.000
36.000.000
Total de Gastos 36.000.000

0,00

Totales de gastos por carácter:
2
Línea Oper. Fecha Cuenta
1
41
00/00/00 214 04

36.000.000

0,00

Contable
Aumentos Disminuciones
2310000197 36.000.000
36.000.000
Total de Recursos

0,00
36.000.000

Totales de gastos por carácter:
2

36.000.000

0,00

DECRETO N° 984
Mendoza, 18 de mayo de 2009
Visto el expediente N° 2373-D2009-30093, en el cual se da cuenta de la necesidad de modificar el
Presupuesto vigente - Ejercicio
2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la modificación presupuestaria propiciada se transfieren fondos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte
a la Dirección General de Escuelas, en conformidad con lo establecido en el Acta N° 2 obrante a
fojas 2 de autos de la Comisión
Ejecutora Provincial creada por
Decreto Acuerdo N° 640/09.
Que los fondos a transferir
provienen del Fondo Federal Solidario creado por Decreto Nacional N° 206/09 ratificado por Ley
Provincial N° 8028.
Por ello y en virtud de lo dispuesto por los Artículos 10° Inciso
d) de la Ley de Presupuesto de
Erogaciones vigente - Ejercicio
2009 y 2° y 41 del Decreto-Acuerdo N° 328/09 y lo dictaminado por
la Asesoría Legal del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Transporte,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Modifíquese el Presupuesto de Erogaciones vigente
- Ejercicio 2009, del modo que se
indica en la Planilla Anexa I que forma parte integrante del presente
decreto, en la suma de Diez millones de pesos ($ 10.000.000,00).
Artículo 2° - Modifíquense las
Erogaciones Figurativas de la Administración Central del modo que
se indica en la Planilla Anexa II que
forma parte integrante del presente decreto, en la suma de Diez millones de pesos ($ 10.000.000,00).
Artículo 3° - Modifíquese el
Cálculo de Recursos de Organismos Descentralizados (Dirección
General de Escuelas) del modo
que se indica en la Planilla Anexa
III que forma parte integrante del
presente decreto, en la suma de
Diez millones de pesos ($
10.000.000,00).
Artículo 4° - Establézcase que
la Modificación Presupuestaria
con Recursos emitida por el Sistema de Información Contable
(SI.DI.CO.) registrada en el presente ejercicio bajo el CUC 906 y
N° 307, integra el presente decreto como Planilla Anexa IV.
Artículo 5° - Este decreto será
comunicado a Contaduría General de la Provincia para su registración, previa intervención de la
Dirección General de Finanzas.
Artículo 6° - Por conducto de la
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ma legal será refrendada por los
Señores Ministros de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de
Hacienda.
Artículo 8° - Comuníquese,
publíquese, dése al registro Oficial y archívese.
CELSO ALEJANDRO JAQUE
Francisco H. Pérez
Adrián H. Cerroni

Secretaría de Despacho General
del Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, cúrsese
copia de la presente norma legal
al Ministerio Secretaría General de
la Gobernación a los fines del
cumplimiento de lo establecido en
el tercer párrafo del Artículo 2° del
Decreto-Acuerdo N° 328/09.
Artículo 7° - La presente nor-

U. Organiz.

Unidad
Clasific.
Gestión
Económ.
Crédito

2
2
2
2
2
2
2
1

14
14
14
14
14
14
14
09

02
03
08
08
09
10
11
01

E96012
E96018
E96058
E96060
E96064
E96066
E03555
O02001

512
512
512
512
512
512
512
512

01
01
01
01
01
01
01
01

Financiam.

Carácter

Jurisdicción

PLANILLA ANEXA I
MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Expediente Nº 2373-D-2009-30093-E-O-0 - Decreto Nº 984

248
248
248
248
248
248
248
248

Insumo
Aumentos

Disminuciones

512000000 7.111.214,69
512000000 1.891.247,74
512000000
134.135,45
512000000
88.720,29
512000000
345.466,88
512000000
27.718,55
512000000
401.496,40
512000000

10.000.000

TOTAL

10.000.000

10.000.000

C J UO
1 06 25

Unidad
de
Gestión

Clasif.
Econ.

H20001

Financ.

PLANILLA ANEXA II
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LAS
EROGACIONES FIGURATIVAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
Expediente Nº 2373-D-2009-30093-E-O-0 - Decreto Nº 984

618 02 248

Aumento

Insumo
611000018

10.000.000,00

TOTAL

10.000.000,00

P. Parc.

3

1

1

01

00 248 Remesas de la
Administración
Total

Financ.

P. Princ.

2 14 01 Dcción.
Gral. Esc.

Sector

Organismo

Origen

C.
J.
U.O.

Sección

PLANILLA ANEXA III
MODIFICACION DEL CALCULO DE RECURSOS DE
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Expediente Nº 2373-D-2009-30093-E-O-0 - Decreto Nº 984
CONCEPTO

AUMENTO

10.000.000
10.000.000

PLANILLA ANEXA IV
Expediente Nº 2373-D-2009-30093-E-O-0 - Decreto Nº 984
RGtoV503
Modif. Presup. con Recursos
Fecha: 18/05/09
Contaduría Gral.
Provisorio
Hora: 09:02:47
de la Provincia
Página 1
EJERCICIO: 2009 CUC: 906 Nº Comp.: 397 Fec. Sist.: 00/0/00
Norma Legal: 0
0
Fecha: 00/00/00
Línea
1
9
10
11
12
13
14
15
16

C. J.
1 09
2 14
2 14
2 14
2 14
2 14
2 14
2 14
1 06

Uo.
01
02
03
08
08
09
10
11
25

U.G.C.
O02001
E96012
E96018
E96058
E96060
E96064
E96066
E03555
H20001

Econ. Fin. Insumo UGG Aumentos Dismin. Reserva Línea
10.000.000 40 38
1
51201 248 512000000 0
51201 248 512000000 0 7.111.214,69
51201 248 512000000 01.891.247,74
51201 248 512000000 0 134.135,.45
51201 248 512000000 0 88.720,29
51201 248 512000000 0 345.466,88
51201 248 512000000 0 27.718,55
51201 248 512000000 0 401.496,40
61802 248 611000018 0 10.000.000
20.000.000 10.000.000
Total de Gastos 10.000.000
Totales de gastos por carácter:
1
10.000.000 10.000.000
2
10.000.000
0,00
Línea Oper. Fecha Cuenta
Contable
Aumentos Disminuciones
1
41
00/00/00 218 04
3110100248 10.000.000
10.000.000
0,00
Total de Recursos
10.000.000
Totales de recursos por carácter:
2
10.000.000
0,00

DECRETO N° 1.429
Mendoza, 2 de julio de 2009
Visto el expediente N° 4747-D2008-30093 en el cual obran los
antecedentes relacionados con el
proceso licitatorio llevado a cabo
por la Dirección General de Compras y Suministros del Ministerio
de Hacienda, mediante el cual se
gestiona el alquiler de un edificio
en el Departamento de San Rafael destinado al funcionamiento
de las delegaciones de la Dirección de Vías y Medios de Transporte del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de la
Delegación Sur de la Dirección de
Recursos Naturales Renovables
de la Secretaría de Medio Ambiente; y
CONSIDERANDO:
Que a la licitación privada autorizada por Decreto N° 160 de fecha 02 de febrero de 2009, no se
presentó ningún interesado, según consta en el Acta de Apertura
de sobres obrante a fojas 35 del
expediente citado precedentemente, por lo que esa licitación debe
declararse desierta.
Que dada la urgencia de contar con dicho inmueble, se hace
necesario efectuar una contratación directa para su alquiler.
Que en razón de que por Expediente N° 2634-D-2009-30093
se gestiona el alquiler por separado de un inmueble para uso de
la Delegación de la Dirección de
Administración de Contratos y
Obras Públicas y dado que en
breve esta Delegación contará
con instalaciones propias, se excluye de la participación en la
contratación directa del nuevo inmueble.
Por lo expuesto, teniendo en
cuenta lo establecido por el Artículo 29, Inciso B) Punto 5) de la Ley
3799 y modificatorias y en razón
de lo dictaminado por Asesoría
Legal del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Declárese desierta la Licitación Privada autorizada
por Decreto N° 160/09, llevada a
cabo por la Dirección General de
Compras y Suministros del Ministerio de Hacienda, para el alquiler
de un edificio en el Departamento
de San Rafael destinado al funcionamiento de las delegaciones
de la Dirección de Vías y Medios
de Transporte del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de la Delegación Sur de la
Dirección de Recursos Naturales
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Renovables de la Secretaría de
Medio Ambiente.
Artículo 2° - Como consecuencia de lo dispuesto por el
artículo anterior, facúltese a la
Dirección General de Compras y
Suministros del Ministerio de Hacienda, a proceder a alquilar un
inmueble en forma directa, ello
de conformidad a las características y ubicación que se indican
a fojas 5/6 del expediente N°
4747-D-2008-30093, para lo que
se autoriza una inversión mensual de hasta Un mil seiscientos pesos ($ 1.600,00).
Artículo 3° - El arrendamiento
de que se trata tendrá una duración de dos (2) años, a contar desde la efectiva ocupación, con opción a dos años más de alquiler
en forma automática.
Artículo 4° - La Dirección General de Compras y Suministros
del Ministerio de Hacienda formalizará el contrato respectivo.
Artículo 5° - El gasto que demande el mencionado contrato de
alquiler se atenderá con cargo al
Presupuesto de Erogaciones vigente Ejercicio 2009, Unidades de
Gestión de Crédito: SA6279-41301-0, y G96096-413-01-0, Unidades de Gestión de Consumo:
SX0196 y G10062.
Artículo 6° - Autorícese a los
servicios administrativos de las
jurisdicciones involucradas a tramitar los volantes de imputación
de ejercicios futuros.
Artículo 7° - El presente Decreto será refrendado por el Señor
Ministro de Infraestructura, Vivienda y Transporte y por el Señor Ministro Secretario General de la Gobernación.
Artículo 8° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
CELSO ALEJANDRO JAQUE
Francisco H. Pérez
Luis Alejandro Cazabán
_____________________________

DECRETO N° 1.460
Mendoza, 7 de julio de 2009
Visto el expediente N° 1391C-2009-30093, en el cual el señor Jorge Leopoldo Cairone
Canale, Presidente del Club Social y Deportivo “Barrio Cano” solicita el otorgamiento de un subsidio de $ 150.000 destinado a
la construcción del techo y cierre perimetral de la actual cancha de básquetbol de la citada
entidad; y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2 de autos obra el
visto bueno del señor Director de
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Administración del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Transporte para otorgar la ayuda económica de que se trata.
Que en el expediente de referencia se encuentra agregada la
documentación del Club Social y
Deportivo “Barrio Cano” necesaria para la percepción del subsidio tramitado en autos.
Que a fojas 32 obra el correspondiente volante de imputación
del gasto que insumirá el subsidio gestionado, debidamente intervenido por Contaduría General
de Provincia.
Por lo expuesto, teniendo en
cuenta lo previsto por el DecretoAcuerdo N° 2074/2003 y DecretoAcuerdo N° 4096/07 y lo dictaminado por la Asesoría Legal del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Otórguese en carácter de subsidio, con cargo de
rendir cuentas, a favor del Club
Social y Deportivo “Barrio Cano”,
en la persona de su Presidente,
señor Jorge Leopoldo Cairone
Canale, D.N.I. N° 17.410.764, la
suma de Ciento cincuenta mil
pesos ($ 150.000,00) destinada a la construcción del techo y
cierre perimetral de la actual
cancha de básquetbol de la citada entidad.
Artículo 2° - Establézcase
que el Club Social y Deportivo
“Barrio Cano”, deberá rendir
cuentas documentadas de los
fondos recibidos en la Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, en conformidad con lo establecido por el
Acuerdo N° 2514/1997 del Honorable Tribunal de Cuentas de
la Provincia y en el DecretoAcuerdo N° 2074/2003.
Artículo 3° - El responsable de
recibir los fondos y rendir cuentas
por el Club Social y Deportivo “Barrio Cano”, es su Presidente, señor Jorge Leopoldo Cairone
Canale, D.N.I. N° 17.410.764.
El Plazo Rendición de Cuentas será de treinta (30) días, contados desde la fecha de inversión
de los fondos.
Artículo 4° - Autorícese a Tesorería General de la Provincia
a abonar al Club Social y Deportivo “Barrio Cano”, en la persona de su Presidente, señor Jorge Leopoldo Cairone Canale,
D.N.I. Nº 17.410.764, el importe
del subsidio otorgado por el Artículo 1º del presente decreto,
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por un monto de Ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000,00), con
cargo al Presupuesto de Erogaciones vigente -Ejercicio 2009:
Unidad de Gestión de Crédito:
O02001-552-03-0; Unidad de
Gestión de Consumo: O21000.
Artículo 5° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
CELSO ALEJANDRO JAQUE
Francisco H. Pérez

Resoluciones
MINISTERIO
DE GOBIERNO JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS
_______

RESOLUCION Nº 91
Mendoza, 25 de enero de 2008
Visto el Expediente Nº 1219-P06-00210, y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, el ex-Agente Marco Daniel
Diaz Godoy D.N.I. Nº 27.765.620,
solicita su reincorporación.
Que el Art. 102 de la Ley 7493
dispone que podrá ser reincorporado al Servicio Penitenciario
en una sola oportunidad y siempre que la baja hubiera sido voluntaria, fuere solicitada dentro
de los dos años de la fecha de
aceptación de baja, en el último
informe de calificación anual hubiera registrado la aptitud para
permanecer en el grado, no se
hallare
comprendido
en
causales de impedimento generales para el ingreso, tuviere aptitud psicofísica y existiere la
vacane respectiva.
Que de acuerdo al informe de
fs. 12, el solicitante no reune las
condiciones establecidas por la citada Ley.
Atento a ello y lo dictaminado,
por Asesoría Letrada de la Penitenciaría Provincial a fs. 13,
EL SUBSECRETARIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1º - Desestímese la
petición de reincorporación
efectuada por el ex-Agente
Marco Daniel Diaz Godoy D.N.I.
N° 27.765.620, por las razones
expuestas en los considerandos.
Artículo 2º - Comuníquese, notifíquese e insértese en el Libro
de Resolución.
Diego Jorge Lavado
21/22/23/7/2009 (3 P.) s/cargo

MINISTERIO DE HACIENDA
_______

RESOLUCIÓN Nº 73-H
Mendoza, 26 de febrtero de
2009
Visto el expediente Nº
306893-C-94-60204 caratulado
«COVITPA s/Proy. de Loteo» de
la Municipalidad de Guaymallén,
por el cual se presenta a consideración el pedido de aprobación
definitiva total del loteo realizado
en el inmueble propiedad de
Cooperativa de Vivienda Urbanización y Servicios Turísticos del
Personal Aeronaútico y de Actividades Afines Limitada, ubicado
en calle Justo J. de Urquiza Nº
890, Lugar Loteo CO.VI.T.PA.,
Distrito Villa Nueva del mencionado Departamento, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 35/95,
obrante a fs. 49/52, el Consejo de
Loteos imparte instrucciones a la
totalidad del loteo.
Que por Resolución Nº 31/96,
obrante a fs. 61, se amplía la vigencia de la Resolución de Instrucciones Nº 35/95.
Que a fs. 73 se agrega certificado parcial de la Obra de Electrificación correspondiente a las calles Prolongación Pedro del Castillo y Proyectada Nº 2, emitido por
Energía Mendoza Sociedad del
Estado.
Que a fs. 74/75 se acompañan constancias emitidas por
Obras Sanitarias Mendoza S.A.,
de las que surge que han sido
construidas en forma parcial las
redes distribuidora de Agua y
Colectora Cloacal, respectivamente.
Que a fs. 76 se ofrecen en donación, los espacios destinados
al dominio público.
Que a fs. 87 obra plano de
loteo que cuenta con visación
previa conforme, otorgada por la
Dirección Provincial de Catastro, con una superficie según
mensura de 3 Has. 4.072,80 m2
y superficie según título de
3Has. 3.980,19 m2.
Que por Resolución Nº 1110/
98 de la Dirección Provincial de
Catastro, obrante a fs. 90/91, se
aprueba el proyecto definitivo de
loteo de fs. 87, conforme a lo establecido en el Artículo 4º del Decreto Ley Nº 4341/79 yArtículo 1º de la
Resolución Nº 48-EyF-95.
Que por Resolución Nº 371-H98, agregada a fs. 101/102, se
aprueba el loteo en forma definitiva parcial de conformidad a lo
establecido en el Artículo 7º del Decreto Ley Nº 4341/79, modificado
por Ley Nº 4992. Esta aprobación

comprende: lotes 2 al 11 de la
Manzana «B», lotes 1 y 10 al 18 de
la Manzana «C», lotes 10 y 11 de
la Manzana «A», lotes 1, 2, pasaje
peatonal oeste y espacio para
equipamiento (Artículo 26 Decreto Ley Nº 4341/79) de la Manzana
«E» y calles frentistas.
Que a fs. 105 se agrega plano
de loteo visado y archivado en la
Dirección Provincial de Catastro al
Nº 04/40380.
Que por Ordenanza Nº 4921/
99, obrante a fs. 114 vta. el Honorable Consejo Deliberante de la
Municipalidad de Guaymallén,
acepta la donación de los espacios destinados al dominio público.
Que a fs. 135 se agrega plano
de loteo que cuenta con visación
previa, otorgada por la Dirección
Provincial de Catastro, actualiza el
plano archivado al Nº 04/40380
obrante a fs. 105, por haberse producido modificaciones en el mismo.
Que a fs. 140 se agrega plano
de mensura (p.m.e.), unificación y
fraccionamiento visado y archivado en la Dirección Provincial de
Catastro al Nº 04/59466 (actualiza
las Manzanas A, B, C, D y calle proyectadas 1, 3, 4 y 5 del plano archivado al Nº 04/40380).
Que por Decreto Municipal Nº
2082/07, acompañado a fs. 145/
146, se autoriza a que los lotes 3 y
4 de la Manzana «E», frente a calle Pedro del Castillo, y los lotes 9
y 13 inclusive de la Manzana «D»,
desagoten a pozo sépticos,
intertanto se efectúen las obras de
red de cloacas.
Que a fs. 160 se acompaña
certificado de prestación del servicio eléctrico para las calles Pedro del Castillo (costado Norte) y
calle Pizarro (costado oeste de la
Manzana B y costado este de la
Manzana C), emitido por Energía
de Mendoza S.A.
Que a fs. 161, se agrega constancia del servicio de agua potable para los lotes 10 y 11 de la
Manzana «C», lotes 11 y 12 de la
Manzana «D», y lotes 3 y 4 de la
Manzana «E», emitido por Obras
Sanitarias Mendoza S.A.
Que a fs. 163, se agrega plano
de loteo que cuenta con visación
previa conforme, otorgada por la
Dirección Provincial de Catastro,
correspondiente a la modificación
del proyecto de los lotes 3 y 4 de la
Manzana «E», proyectaaos en plano Nº 04/40380.
Que con el Acta de Inspección
de fs. 165, e informe complementario de fs. 165 vta., se da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5º del Decreto Ley Nº 4341/
79.
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Que a fs. 172 se agrega certificado final parcial de obra emitido
por el Departamento General de
Irrigación a través de las Subdelegación de Aguas del Río Mendoza, correspondiente a la ejecución
de las obras de canalización de
los lotes I, II, III, IV y V.
Que de la documentación
emitida por la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de
la Provincia, agregada a fs. 173/
179 vta. se desprende que la titular dominial no se encuentra
inhibida para disponer de sus bienes, ni el inmueble posee gravámenes.
Que de acuerdo a lo dictaminado por Asesoría Letrada a fs.
180, y con la documentación agregada puede darse curso a la aprobación definitiva que se propicia,
de conformidad a lo establecido
en el Artículo 7º del Decreto Ley Nº
4341/79, modificado por Ley Nº
4992.
Por ello, atento al contenido de
la Resolución Nº 100/08 del Consejo de Loteos obrante a fs. 181/
183 del expediente Nº 306893-C94-60204 y de acuerdo a la delegación conferida por el Decreto Nº
1550/94,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º - Apruébese en forma definitiva total, en conformidad con lo previsto por el Artículo
7º del Decreto-Ley Nº 4341/79
modificado por Ley Nº 4992, el
loteo ejecutado en el inmueble
propiedad de la Cooperativa de
Vivienda Urbanización y Servicios Turísticos del Personal
Aeronaútico y de Actividades Afines Limitada, ubicado en calle
Justo J. de Urquiza Nº 890, lugar
Loteo CO.VI.T.PA., Distrito Villa
Nueva del Departamento Guaymallén, conforme al plan de fs.
163 que se encuentra con
visación previa, otorgada por la
Dirección Provincial de Catastro
con una superficie según mensura de: un mil ciento ochenta y
tres metros con treinta y ocho decímetros cuadrados (1.183,38
m2) –parte de mayor extensión–
y una superficie según título de:
nueve mil ochocientos noventa y
seis metros con cuarenta y cinco
decímetros cuadrados (9.896,45
m2). Esta aprobación comprende: lotes I, II, III, IV y V de la Manzana «E» (total).
Artículo 2º - El Consejo de Loteos queda autorizado a emitir las
comunicaciones pertinentes a las
dependencias que corresponda.
La Dirección provincial de Catastro y la Dirección de Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia, procederán a realizar los

desgloses de padrones, nomenclaturas y matrículas de acuerdo
con el plano mencionado en el Artículo anterior.
Artículo 3º - La Dirección de
Registro Públicos y Archivo Judicial de la Provincia, procederá a
inscribir los espacios del dominio
público a favor del organismo oficial correspondiente, de acuerdo
al detalle descripto en el plano de
fs. 163 del expediente Nº 306893C-94-60204.
Artículo 4º - Cumplido con lo
establecido en los Artículos 2º y 3º
de la presente Resolución, la propietaria del loteo, podrá iniciar la
enajenación de los lotes mencionados en el Artículo 1º, conforme
al Artículo 8º del Decreto-Ley Nº
4341/79.
Artículo 5º - La presente Resolución será refrendada por el señor Ministro de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos.
Artículo 6º - Comuníquese, publíquese, insértese en el Libro de
Resoluciones y archívese.
Adrián H. Cerroni
Mario Daniel Adaro
___________________________

DIRECCION
DE PERSONAS JURIDICAS
________

RESOLUCION Nº 1.248
Mendoza, 16 de julio de 2009
Visto: La necesidad de unificar
la forma de pago de las tasas retributivas de servicios para los trámites de conformación e inscripción del sistema comercial ante
la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza; y
CONSIDERANDO:
Que las facultades surgen de
la Leyes Provinciales Nº 5069 y su
modificatoria Nº 7885 y Decreto
Reglamentario Nº 3129/08 del
Poder Ejecutivo Provincial;
Por ello, de conformidad con
las atribuciones que le acuerdan
las normas citadas;
EL DIRECTOR DE PERSONAS
JURIDICAS DE LA PROVINCIA
DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - La nota de presentación al inicio de trámites en esta
Dirección debe contener la solicitud de conformación en el Departamento de Sociedades Comerciales y la correspondiente inscripción en el Departamento Registro
Público de Comercio.
Artículo 2º - Debe adjuntarse a
la solicitud indicada en el artículo
anterior los códigos correspondientes tanto al trámite de Conformación como así también el de
inscripción que corresponda.

Artículo 3º - No se recepcionará
ningún trámite que no cumpla con
los requisitos exigidos en los artículos 1º y 2º de la presente Resolución.
Artículo 4º - Regístrese, exhíbase copia en Mesa de Entradas,
publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.
Jorge L. Romera

Decretos
Municipales
MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA
_____

DECRETO N° 804
Mendoza, 29 de junio de 2009
Visto: El Expediente Nº 9453T-2009 caratulado: "Turismo, Cultura y Des. Econ. Subsecretaría E/
Proyecto - Creación Ballet Contemporáneo de la Ciudad de Mendoza" y,
CONSIDERANDO:
Que a fs.1 de las actuaciones
de referencia, la Subsecretaría de
Turismo, Cultura y Desarrollo Económico propicia la creación del
"Ballet Contemporáneo de la Ciudad de Mendoza".
Que desde el inicio la danza
contemporánea ha sido concebida como una técnica precisa pero
a la vez abierta a la posibilidad de
expresar los distintos aspectos de
la realidad ya que la misma combina elementos de variadas disciplinas como el teatro, el folclore y
técnicas orientales, que atrae a
jóvenes de ambos sexos para
desarrollar la cultura del baile en
un marco de modernidad que les
permite identificarse.
Que este Municipio cuenta entre sus organismos artísticos dependientes de la Subsecretaría de
Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, con ballets que son altamente requeridos por la sociedad
en su conjunto, considerándose
conveniente reestructurar estos
organismos a fin de satisfacer los
requerimientos institucionales,
adecuándolos a las nuevas tendencias.
Que la incorporación que se
postula, a través de la creación de
un cuerpo de danza contemporánea, complementará en forma armónica a los demás ballets municipales, pudiendo representar a
esta Municipalidad en diversos
eventos, en la misma modalidad
que con notable éxito lo vienen haciendo las otras disciplinas, aportando de esta manera una atractiva variedad a los amantes de este
estilo.
Por ello, de conformidad a lo
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dictaminado por la Dirección de
Asuntos Legales a fs.9, Contaduría General a fs. 10 y la intervención de la Dirección de Asuntos Internos a fs.10 vta., todas del Expediente Nº 9453-T-2009 y, en uso
de sus atribuciones,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE MENDOZA
DECRETA:
Artículo 1º - Créese el "Ballet
Contemporáneo de la Ciudad de
Mendoza", en el ámbito de la Dirección de Cultura, dependiente de
la Subsecretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, compuesto estructuralmente por un (1)
Director, un (1) Codirector y ocho
(8) Bailarines.
Artículo 2º - Contrátese por el
término de dos (2) años a partir
del 1º de Julio de 2009, como Directora del Ballet Contemporáneo
de la Ciudad de Mendoza a la señora Valentina Isabel Fusari, D.N.I.
Nº 18.616.108, con una asignación en Categoría equivalente a "H"
según Ley Nº 5892.
Artículo 3º - Contrátese por el
término de dos (2) años a partir
del 1º de Julio de 2009, como Codirectora del Ballet Contemporáneo de la Ciudad de Mendoza a la
señora Lucia Yolanda Fusari,
D.N.I. Nº 18.616.107, con una asignación en Categoría equivalente
a "G", según Ley Nº 5892.
Artículo 4º - Apruébese el Reglamento destinado a regir el llamado a Concurso Público de selección de bailarines para integrar
el "Ballet Contemporáneo de la
Ciudad de Mendoza", que como
Anexo forma parte del presente
Decreto.
Artículo 5º - Autorícese a la Dirección de Cultura a llamar a Concurso Público de antecedentes y
oposición para la selección de
bailarines con el objeto de integrar
el "Ballet Contemporáneo de la
Ciudad de Mendoza", de conformidad a las disposiciones contenidas en el Reglamento que se
aprueba en el Artículo anterior.
Artículo 6º - Las agentes contratadas según los Artículos 2º y 3º
del presente Decreto, pertenecerán a la Unidad Organizativa y de
Pago 1.1.2.0.2.18 correspondiente al Ballet Contemporáneo de la
Ciudad de Mendoza
Artículo 7º - El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se atenderá con
fondos de la Partida 4.1.1.02.000
- Personal Temporario, del Presupuesto General de Gastos vigente.
Artículo 8º - Por Dirección de
Comunicación y Prensa dése
amplia difusión a lo dispuesto en
el presente Decreto.
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Artículo 9º - Comuníquese, publíquese y dese al Libro de Decretos.
Víctor M. F. Fayad
Intendente
Sandra Gómez
Secretaria de Gobierno
_________
ANEXO
BALLET CONTEMPORANEO
DE LA CIUDAD DE MENDOZA
REGLAMENTO
LLAMADO A CONCURSO
PUBLICO PARA BAILARINES
PERIODO 2009 - 2011
Requisitos de Inscripción
A) Ser argentino y certificar un mínimo de dos (2) años de residencia en la provincia de Mendoza.
B) Tener entre 18 y 35 años de
edad cumplidos al 1º de Enero
de 2009.
C) Acreditar Estudios Secundarios Completos o Certificado de
alumno regular.
D) Certificado de Buena Conducta o comprobante de Certificado en trámite.
E) Antecedentes curriculares con
carácter de declaración jurada.
F) Antecedentes comprobables
de estudios realizados en Danza Contemporánea o Danza
Clásica. Excluyente.
G) Equilibrada relación peso - talla.
H) NO podrán inscribirse los integrantes de ballets dependientes de Organizaciones Oficiales.
I) Ficha de Inscripción: (a completar al momento de la inscripción)
J) Acreditar estudios de Técnica
Académica.
En el mismo formulario se dejará constancia de haberse compulsado la documentación que
respalda los datos de identidad
consignados y que se acompañan
los antecedentes debidamente
acreditados y en carpeta foliada,
indicando fecha y hora de recepción.
Imposibilitados de Concursar
a) Quien hubiera sufrido condena
por delito doloso conforme al
Código Penal o por delito cometido en perjuicio o contra la Administración Pública Nacional,
Provincial o Municipal.
b) Quien se encuentre inhabilitado para ejercer cargos públicos,
mientras dure la inhabilitación.
c) Quien se encuentre en incompatibilidad horaria o por cargo.
d) Quien se hallare comprendido
en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.
DE LA EVALUACION
DE LOS ASPIRANTES
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Procedimiento del Concurso
Se realizará una única instancia de selección para todos los
bailarines inscriptos cuya evaluación de documentación y antecedentes haya sido aprobada por el
Jurado.
A) Antecedentes: El Jurado designado evaluará los antecedentes presentados.
B) Oposición: Los postulantes deberán presentarse, además a
una prueba de oposición que
evaluará los siguientes ítems:
1- Equilibrada relación peso talla
2- Técnicas académicas (barra, centro).
3- Danza Contemporánea, diferentes técnicas.
4- Improvisación a partir de diferentes propuestas.
5- Respuesta corporal y musical.
6- Presencia escénica.
Otras Pruebas: El Jurado podrá requerir otras pruebas complementarias para garantizar la
objetividad de la evaluación.
DEL JURADO
Integrantes:
El Jurado estará integrado por:
Director y Codirector del Ballet
Contemporáneo de la Ciudad de
Mendoza.
Representante del Ballet Jesús
Vera Arena de la Municipalidad de
la Ciudad de Mendoza.
Director del Ballet Folclórico de
la Municipalidad de la Ciudad de
Mendoza.
Un representante de la Asociación Mendocina de la Danza.
Una personalidad invitada de
la Danza Contemporánea de la
Ciudad de Buenos Aires.
DEBERES Y FACULTADES
a) Realizar sesiones con todos
sus miembros titulares, siendo
válidas las decisiones que
adopte por simple mayoría de
votos.
b) Registrar mediante actas, todo
lo actuado con relación a la tramitación del Concurso.
c) Intervenir en acto de cierre de la
inscripción al Concurso, para labrar el acta correspondiente y
solicitar la documentación de
los postulantes. El acta será firmada por todos sus integrantes.
d) Recepción, análisis, evaluación,
y calificación de los antecedentes de los postulantes conforme a la grilla de ponderación
que elabore al efecto.
e) Elaborar un Orden de Mérito final y elevarlo a la Subsecretaria
de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico.
f) Determinación de insuficiencia
de méritos de los postulantes o

de la falta de aspirantes, debiendo, en estos dos casos,
elevar informe a la Subsecretaria de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico solicitando la
declaración de Concurso desierto.
El Jurado podrá requerir asesoramiento técnico específico
cuando lo estime conveniente en
cualquiera de las etapas del Concurso.
La calificación de los antecedentes y la correspondiente tramitación del Concurso tendrán carácter secreto y toda infidencia al
respecto se considerará incumplimiento grave al deber de reserva
encuadrable en el Artículo 41° inciso B de la Ley N° 5892 .
A) Una vez finalizadas las etapas
de selección del Concurso, el
Jurado confeccionará un Orden
de Merito Final, que contendrá
los valores obtenidos por cada
postulante en cada ítem de
evaluación y los remitirá a la
Subsecretaría de Turismo,
Cultura y Desarrollo Económico.
B) El Orden de Mérito resultado
del Concurso tendrá validez por
seis (6) meses.
C) En caso de producirse vacantes o incapacidad de los bailarines el Departamento Ejecutivo podrá disponer la contratación directa de bailarines que
ofrezcan mayores garantías
para el cumplimiento de los
objetivos del Ballet Contemporáneo de la Ciudad de Mendoza.
En aquellos casos que resultara igualdad en el puntaje atribuido a los concursantes, el Jurado
deberá otorgar prioridad al postulante con mayor experiencia en la
especialidad requerida.
El Jurado propondrá a la Subsecretaria de Turismo, Cultura y
Desarrollo Económico que declare desierto el concurso cuando se
cumpla alguna de las siguientes
condiciones:
A) Cuando ninguno de los postulantes alcance el mínimo establecido para integrar el Orden
de Mérito respectivo.
B) Cuando no existan postulantes
para acceder al cargo.
En estos casos, el Departamento Ejecutivo podrá efectuar un
nuevo llamado a Concurso o proceder a la contratación que estime pertinente.
Concluido el procedimiento
del Concurso y establecido el Orden de Mérito Final los postulantes serán notificados del resultado obtenido y su ubicación en el
mismo, mediante la publicación
del Orden de Mérito final en la Ofi-

cina de Personal correspondiente.
En caso de empate en el puntaje obtenido por un postulante, el
Presidente del Jurado tendrá la facultad de doble voto.
DISPOSICIONES GENERALES:
A) Los bailarines que resulten seleccionados con un puntaje: 80
puntos, deberán previo a su
asignación cumplir con los requisitos del Departamento de
Personal, para la contratación
de los empleados.
B) La contratación se realizará en
número de hasta ocho (8) bailarines, por un término de dos
(2) años (Período 2009 - 2011),
en Categoría B, con una evaluación general anual para definir su continuidad o no en el
Ballet Contemporáneo de la
Ciudad de Mendoza.
C) Ingresarán por Orden de Mérito los bailarines que concursaran y obtuvieran puntaje 10 y en
forma descendente hasta puntaje 8.
D) La decisión del Jurado será
inapelable.
E) Este Reglamento tiene validez
para el presente llamado y podrá ser ratificado o rectificado
para el próximo llamado, en virtud de la experiencia de esta
convocatoria.
F) La participación del llamado a
Concurso para bailarines del
Ballet Contemporáneo de la
Ciudad de Mendoza implica el
conocimiento y aceptación del
presente Reglamento.
G) Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento
será resuelta por el Jurado, haciéndolo constar en Actas.
H) El presente Reglamento será
publicado en la Sección Cultura de página web de la Municipalidad de la Ciudad de Mend
o
z
a
(www.ciudaddemendoza.gov.ar),
y en medios gráficos provinciales. Los interesados podrán
bajar el presente Reglamento,
desde el mencionado sitio o
solicitarlo por email a:
cultura@ciudaddemendoza.gov.ar
Bto. 460
22/7/2009 (1 P.) $ 157,50

Ordenanzas
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
_______

ORDENANZA Nº 4.330
Visto: El Expediente H.C.D. N°
187D/08 (Municipalidad de Maipú
Nº 4.805/D/08); y
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CONSIDERANDO:
Que a foja 01 el Director de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Maipú, solicita el tratamiento de la inclusión de un nuevo ítem y la modificación de los
valores de otros, en la Ordenanza
Tarifaria Nº 2.937, que actualmente rige en las instalaciones de los
Polideportivos.
Que el ítem a agregar sería
en el Artículo 17ª, Inc. 4, ítem 2,
apartado 4 c), referido a la excepción del pago de cuota de socio
deportivo a aquellos deportistas
que están compitiendo, representando a la Municipalidad de
Maipú a nivel federativo en las
diferentes disciplinas deportivas
que tiene la Dirección de Deportes.
Que los deportistas federados

deben asumir gastos personales
importantes para competir.
Que a fojas 04, el Departamento Ejecutivo eleva a consideración
de este H. Cuerpo las presentes
actuaciones.
Que las Comisiones Permanentes de este Honorable Concejo a foja 05, dictaminan favorablemente.
Por ello y de conformidad a lo
dispuesto por el Artículo 71º, Inciso 9º de la Ley Nº 1.079 "Orgánica
de Municipalidades";
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ
ORDENA:
Artículo 1º - Modifícase el Artículo 17º, Inciso 4, Item2, apartado 4
c) de la Ordenanza Tarifaria vigente, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

Art. 17 Inc. 4 Ítem 2 Uso permanente de
Instalaciones
Art. 17 Inc. 4 Ítem 2 Apartado 1
Socios Deportivos
a) cuota mensual
$ 5,00 (antes 2,00)
Art. 17 Inc. 4 Ítem 2 Apartado 2
Socios Escolares
a)cuotas semestrales
$ 6,00 (antes 3,00)
b) socios que soliciten
becas, seis cuotas y
consecutivas de:
El ingreso de estas
será exigible a partir
del mes de abril de
cada año.
$ 3,00 (antes 1,00)
Art. 17 Inc. 4 Ítem2 Apartado 3
Todo socio podrá recibir
un descuento de hasta
un 10% por el uso eventual de cada una de las
instalaciones antes
mencionadas.
Art. 17 Inc. 4 Ítem2 Apartado 4
Becas DeportivasExenciones
a) Quienes revistan la
calidad de socios podrán gozar de una reducción de hasta un
100% previo estudio social a cargo del área de
desarrollo social de la
Comuna que verifique
su situación de dificultad
socio económica.
b) Los alumnos que fuesen socios deportivos,
quedarán exentos del
pago de la cuota escolar
del Ítem 2,Apartado 2 a)
c) Los deportistas federados a las diferentes
federaciones o asociaciones deportivas provinciales y que representan
a nuestro Municipio, quedarán exceptuados del
pago de la cuota de
socio deportivo.

Artículo 2º - Comuníquese, cópiese y archívese en el Registro
de Ordenanzas del Honorable
Concejo Deliberante.
Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los veinticuatro días del
mes de abril de dos mil ocho.
Olga Bianchinelli
Presidenta H.C.D.
Alejandro Viadana
Secretario Legislativo H.C.D.
_______

ORDENANZA Nº 4.330
Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Digesto Municipal.Ciudad de Maipú, abril 28 de
2008
Rolando Adolfo Bermejo
Intendente
Edgardo Elian Japaz
Sec. Grte. de H. y Administración
Bto. 412
22/7/2009 (1 P.) $ 103,00
_______________________________

ORDENANZA Nº 4.332
Visto: El Expediente H.C.D. Nº
182/I/08 (Nota Departamento Ejecutivo Nº 66/08);
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente del VisSección
Origen
Sector
Sección
Origen
Sector
P. Principal

2
1
1
7
1
2
3
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to, el Departamento Ejecutivo somete a consideración de este
Cuerpo, el Proyecto de Ordenanza mediante el cual se modifica el
Presupuesto de Gastos 2008, en
la suma de $ 4.300.000,00.
Que tal modificación se debe a
que se consideró financiar con Recursos Municipales la Deuda Flotante con Proveedores provenientes del
Ejercicio 2007 (Residuos Pasivos).
Que dicha erogación corresponde financiarla con la cuenta Financiamiento Uso del Crédito A Corto Plazo Proveedores y Contratistas.
Que tal modificación permitirá
liberar estos recursos para financiar parte del Déficit de Ejercicios
anteriores.
Que las Comisiones Permanentes, emiten Despacho favorable a foja 04.
Por lo antes expuesto y de conformidad a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.079 "Orgánica de Municipalidades";
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ
ORDENA:
Artículo 1º - Increméntase el
Cálculo de Recursos del Presupuesto 2.008 en la suma de $
4.300.000,00 (Pesos: cuatro millones trescientos mil con 00/100) con
destino a las siguientes partidas:

RECURSOS DE CAPITAL
VENTA BIENES DE USO
Venta de Inmuebles
FINANCIAMIENTO
USO DEL CRÉDITO
A Corto Plazo
Proveedores y Contratistass

$ 2.800.000,00

$ 1.500.000,00

Artículo 2° - Disminúyase el Cálculo de Recursos del Presupuesto
2.008 en la suma de $ 3.296.000,00 (Pesos: tres millones doscientos
noventa y seis mil con 00/100) con cargo a la siguiente partida:
Sección
7 FINANCIAMIENTO
Origen
4 REMANENTE EJERC. ANTERIOR
Sector
4 Déficit Ejercicios Anteriores
$ 3.296.000,00
Artículo 3º - Increméntase el Presupuesto de Gasto 2.008 en la
suma de $ 1.004.000,00 (Pesos: Un millón cuatro mil con 00/100) con
destino a la siguiente partida:
Sección
5 EROGACIONES DE CAPITAL
SECTOR
1 INVERSIÓN FÍSICA O REAL
P. Principal
2 Trabajos Públicos
P. Parcial
2 Obras por Contrato
P. Subparcial 01 Obras Pendientes Ej 2.007
51-Planta de Agua Lunlunta
$ 1.004.000,00
Artículo 4º - Comuníquese, cópiese y archívese en el Registro
de Ordenanzas del Honorable
Concejo Deliberante.
Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los veinticuatro días
del mes de abril de dos mil
ocho.
Olga Bianchinelli
Presidenta H.C.D.
Alejandro Viadana
Secretario Legislativo H.C.D.

ORDENANZA Nº 4.332
Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Digesto Municipal.Ciudad de Maipú, abril 28 de 2008
Rolando Adolfo Bermejo
Intendente
Edgardo Elian Japaz
Sec. Grte. de H. y Administración
Bto. 412
22/7/2009 (1 P.) $ 62,50
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ORDENANZA Nº 4.338

ORDENANZA Nº 4.339

ORDENANZA Nº 4.339

Visto: El Expediente H.C.D. Nº
206/S/08 (Expediente Municipalidad de Maipú Nº 3.834/S/08); y
CONSIDERANDO:
Que a foja 01 el Subgerente de
Administración de Personal eleva por
la vía jerárquica correspondiente a
consideración de este H. Cuerpo, el
presente Proyecto de Ordenanza,
mediante el cual se crea el Cargo de
Jefe Departamento General de Compras (Fuera de Escala).
Que la creación del mismo se
debe a la importancia y la complejidad administrativa que implica la
gestión de compras de la Organización Municipal, a los fines de
garantizar el suministro de elementos para el normal cumplimiento de
los servicios municipales.
Que es necesario jerarquizar en
la estructura Municipal el Departamento de Compras en Departamento General de Compras y Suministros.
Que las Comisiones Permanentes emiten Despacho favorable a foja 04.
Por ello y de acuerdo al Artículo 71º, Inciso 9 de la Ley Nº 1.079
"Orgánica de Municipalidades";
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ
ORDENA:
Artículo 1º - Agréguese en el
Anexo II, punto 1.1.2 "Autoridades
Departamento Ejecutivo -Subdirecciones, Departamentos Generales,
Tesorero, Delegados Municipales
de Distrito, de la Ordenanza Nº
4.276/07 el cargo de Jefe Departamento General de Compras - Categoría "64", de la Jurisdicción 01,
Fuera de Escala, con dependencia directa de la Secretaría Gerencia de Hacienda y Administración.
Artículo 2º - Comuníquese, cópiese y archívese en el Registro
de Ordenanzas del Honorable
Concejo Deliberante.
Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los ocho días del mes
de mayo de dos mil ocho.
Olga Bianchinelli
Presidenta H.C.D.
Alejandro Viadana
Secretario Legislativo H.C.D.
_______

Visto: El expediente H.C.D.Nº
207/S/08, Municipalidad de Maipú
Nº 7.772/S/08; y
CONSIDERANDO:
Que la necesidad de establecer la Planta de Personal y la Estructura de Cargos para el Departamento Ejecutivo y el Honorable
Concejo Deliberante de conformidad con lo establecido mediante
Ordenanza Nº 4.197/07.
Que habiendo efectuado un
relevamiento de las diversas
categorías asignadas a todo el
personal Municipal y sus respectivas funciones, es necesario establecer la Planta de Personal a los efectos de designar
en la Categoría correspondiente a cada trabajador de acuerdo con el cumplimiento de los
requisitos para el acceso a la
misma.
Que es necesario establecer
la nueva Estructura de Cargos en
concordancia con la Planta de
Personal de la Organización Municipal y Honorable Concejo Deliberante a los fines de efectuar los
nombramientos que corresponda
según la función de cada empleado.
Que las Comisiones Permanentes emiten Despacho favorable a foja 09.
Por ello y de conformidad a las
atribuciones conferidas por la Ley
1079 Orgánica de Municipalidades;
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ
ORDENA:
Artículo 1º - Establécese la
Planta de Personal para el Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante, compuesta por el conjunto de categorías necesarias para la designación del personal comprendido en
el Estatuto Escalafón Municipal
Ley Nº 5892, que se describe
como anexo I de la presente disposición.
Artículo 2º - Establécese la
nueva Estructura de Cargos que
conforma la Organización Municipal y el Honorable Concejo Deliberante, que se describe como
anexo II de la presente disposición.
Artículo 3º - Comuníquese, cópiese, dése al Registro de Resoluciones del Honorable Concejo
Deliberante y archívese.
Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los ocho días del mes
de mayo de dos mil ocho.
Olga Bianchinelli
Presidenta H.C.D.
Alejandro Viadana
Secretario Legislativo H.C.D.

Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Digesto Municipal.
Ciudad de Maipú, mayo 15 de
2008
Rolando Adolfo Bermejo
Intendente
Edgardo Elian Japaz
Sec. Grte. de H. y Administración
Bto. 412
22/7/2009 (1 P.) $ 31,50
_____________________________

ORDENANZA Nº 4.338
Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Digesto Municipal.
Ciudad de Maipú, mayo 13 de
2008
Rolando Adolfo Bermejo
Intendente
Edgardo Elian Japaz
Sec. Grte. de H. y Administración
Bto. 412
22/7/2009 (1 P.) $ 27,00

ORDENANZA Nº 4.341
Visto: El Expediente H.C.D. N°
212/I/08 (Nota Departamento Ejecutivo Municipal Nº 81/2.008); y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente del
Visto, el Departamento Ejecutivo Municipal eleva para su estudio y aprobación, la Cuenta General del Ejercicio Año 2.007, de
acuerdo a lo dispuesto por la
Ley Orgánica de Municipalidades.
Que las Comisiones de este
Honorable Cuerpo han dictaminado en forma favorable y sin observaciones a foja 183.
Por lo antes expuesto y de
conformidad a las atribuciones
conferidas por la Ley Nº 1.079
"Orgánica de Municipalidades";
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ
ORDENA:
Artículo 1º - Apruébase la Cuenta General del Ejercicio correspondiente al año 2.007, de conformidad a los antecedentes que obran
en Expediente H.C.D. N° 212/I/08
(Nota Departamento Ejecutivo
Municipal 81/2.008).
Artículo 2º - Remítase copia de
la presente Ordenanza al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza.
Artículo 3º - Comuníquese, cópiese y archívese en el Registro
de Ordenanzas del Honorable
Concejo Deliberante.
Sancionada en el Recinto
de Sesiones a los ocho días
del mes de mayo de dos mil
ocho.
Olga Bianchinelli
Presidenta H.C.D.
Alejandro Viadana
Secretario Legislativo H.C.D.
_______

ORDENANZA Nº 4.341
Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Digesto Municipal.

Ciudad de Maipú, mayo 13 de
2008
Rolando Adolfo Bermejo
Intendente
Edgardo Elian Japaz
Sec. Grte. de H. y Administración
Bto. 412
22/7/2009 (1 P.) $ 21,00
_____________________________

ORDENANZA Nº 4.342
Visto: El Expediente H.C.D. Nº
213/I/08 (Expediente Municipalidad de Maipú Nº 8.290/I/08); y
CONSIDERANDO:
Que a foja 01 del Expediente
del Visto, se eleva a consideración de este Honorable Cuerpo
el proyecto de Ordenanza para
autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar y contratar en forma directa con el Gobierno de Mendoza y/o el Banco
de la Nación Argentina, un préstamo para ser destinado al
reequipamiento del parque automotor municipal.
Que la modalidad de dicha
contratación estaría amparada en
el Artículo 29º, Inciso b), Apartado
2 de la Ley Nº 3.799.
Que en dicho proyecto se autoriza a afectar los recursos provenientes de la coparticipación de
impuestos nacionales y provinciales, como garantía de crédito.
Que las Comisiones Permanentes de este Honorable Cuerpo, resuelven a foja 10, sancionar
la presente Ordenanza.
Por lo antes expuesto y de conformidad a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.079 "Orgánica de Municipalidades";
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ
ORDENA:
Artículo 1º - Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal
a gestionar y contratar en forma
directa con el Gobierno de Mendoza y/o el Banco de la Nación
Argentina, en los términos del Artículo 29, Inciso b), Apartado 2
de la Ley de Contabilidad Nº
3799, un préstamo por un monto de pesos seis millones seiscientos mil ($ 6.600.000), para
ser
destinado
al
reequipamiento del parque automotor municipal.
Artículo 2º - Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a
afectar los ingresos municipales
provenientes de la coparticipación
de impuestos nacionales y provinciales, como garantía del crédito,
hasta el monto correspondiente a
la amortización de la deuda contraída por el Municipio, con más
los intereses de financiación del
préstamo.
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Artículo 3º - Comuníquese, cópiese y archívese en el Registro
de Ordenanzas del Honorable
Concejo Deliberante.
Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los ocho días del mes
de mayo de dos mil ocho.
Olga Bianchinelli
Presidenta H.C.D.
Alejandro Viadana
Secretario Legislativo H.C.D.
_______

ORDENANZA Nº 4.342
Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Digesto Municipal.Ciudad de Maipú, mayo 8 de
2008
Rolando Adolfo Bermejo
Intendente
Edgardo Elian Japaz
Sec. Grte. de H. y Administración
Bto. 412
22/7/2009 (1 P.) $ 33,00
_____________________________

ORDENANZA Nº 4.348
Visto: Expediente H.C.D Nº
222/S/08 (Municipalidad de Maipú
Nº 26.160/S/07) y la Ordenanza Nº
99/80; Nº 3.267 y Nº 3.022; y
CONSIDERANDO:
Que se han presentado una
serie de solicitudes de fraccionamientos con destino a conjuntos
habitacionales en zona de uso del
suelo rural, de diferente magnitud,
en algunos sectores del distrito de
Fray Luis Beltrán.
Que es necesario actualizar
términos de la Ordenanza Nº 99/
80 y Decreto Nº 254/87, como así
también de las Ordenanzas Nº
3267, Nº 3022 en cuanto la existencia de barrios y fraccionamientos existentes en los cuales está sin actualizarse la
zonificación, como así también
algunos parámetros urbanísticos y el debido ajuste de los
usos del suelo que puedan desarrollarse.
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº
1.079 "Orgánica de Municipalidades"
Que a foja 13 las Comisiones
Permanentes de este H. Cuerpo,
resuelven sancionar la presente
Ordenanza.
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ
ORDENA:
Artículo 1º - Modifíquese y
amplíese el apartado "V.6.6" de la
Ordenanza 99 (Zonas Especiales
barrios) de la siguiente forma:
Fray Luis Beltrán: Barrios: Las
Campanas, Cura Badín; Esperanza 22 de Octubre; Virgen del

Pilar; Fray Luis Beltrán Norte;
Güemes; Villa Teresa (Loteo
Ferri); Fraccionamientos: Lobato
Mañas; Frentistas del costado
oeste a calle El Paraíso, desde
Moreno hasta la siguiente calle
al SUR-Barrio San Cayetano; Loteos: Arturo Ilía; Guignet; Mallón
(17 de Agosto).
Artículo 2º - Modifíquese el
apartado "V.6.7. de la Ordenanza
99 (Zona Lineal de Servicios Rurales) de la siguiente forma (se
excluyen los sectores y barrios
enunciados en el Artículo Nº 1 de
esta Ordenanza)
b) Parcelas frentistas a Ruta Provincial Nº 20 a Tres Porteñas a
5000 metros al Este, aproximadamente, del Río Mendoza, en
una extensión aproximada de
1000 metros, en Fray Luis
Beltrán.
c) Parcelas frentistas: al espacio
articulado por calle Sarmiento y
San Martín en el paraje de Los
Álamos, (1000 metros a un lado
y otro de la intersección), en Fray
Luis Beltrán.
d) Parcelas frentistas al espacio
articulado por el carril Los Álamos y Calle Las Piedritas en
Fray Luis Beltrán (1000 metros
a un lado y otro de la intersección); y de esa intersección hacia el Sur hasta la Ruta Nacional Nº 7.
e) Parcelas frentistas al sector
comprendido entre Zanetti, San-

ta María y V. López en Santa Blanca en Fray Luis Beltrán.
f) Sector delimitado por:
frentistas de ambos costados
al sector delimitado por Calle
Moreno- RP Nº 8; Carril Viejo
hasta prolongación al Norte de
Carril Viejo hasta Calle Valle
Hermoso, a 1800 metros al Este
de Zanetti.
g) Sector delimitado por: frentistas
a Calle R.P. Nº 50, entre Santa
Clara y circulación a 450 metros
al Oeste; frentistas a Calle Santa Clara, desde R.P.Nº 50 hasta
500 metros al Norte; y frentistas
a las circulaciones del Barrio Villa Teresa (Loteo Ferri)
h) Sector delimitado por Vías del
Ferrocarril General San Martín R.P. Nº 50, Calle El Resplandor;
Calle R.P. Nº 8- Moreno; y Calle
Nueva; todo en Fray Luis Beltrán.
Artículo 3º - No podrán autorizarse conjuntos habitacionales
(de cualquier naturaleza) que se
presenten en las zonas regladas
por la presente Ordenanza, si se
encuentran bajo el área de influencia
de
alguna
actividad
ambientalmente incompatible
(como por ejemplo la de tenencia
de animales) habilitada o existente en el sector (con una antigüedad mínima de tres años). Este
radio de influencia se considerará con una dimensión mínima de
500 a 1000 metros a la redonda, y
según las características y la mag-
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nitud del emprendimiento existente y los criterios que fije el Departamento Ejecutivo Municipal por el
Área Técnica pertinente. Desde el
punto de vista técnico- administrativo- jurídico, esta situación deberá estar explícitamente manifestada en Expediente de factibilidad
que habitualmente se tramita, y a
través de los instrumentos previstos en la Ordenanza Nº 3.115 y la
Ley Nº 5.961, ambas referidas a
la preservación del ambiente.
Artículo 4º - El Anexo A con los
usos del suelo autorizados y de
definición de parámetros urbanísticos que acompañan a la presente Ordenanza, forman parte de la
misma, y sus especificaciones tienen idéntico carácter normativo
que el articulado de la presente
disposición, debiendo remitir su
texto a los fines de su aplicación,
al de cada uno de los artículos concordantes.
Artículo 5º - Deróguese el articulado de toda Ordenanza que se
oponga a la presente.
Artículo 6º - Comuníquese, cópiese y archívese en el Registro
de Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante.
Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los veintidós días del
mes de mayo de dos mil ocho.
Olga Bianchinelli
Presidenta H.C.D.
Alejandro Viadana
Secretario Legislativo H.C.D.

ANEXO A:
Los usos del suelo y parámetros urbanísticos que se aplicarán en los sectores definidos
en la presente ordenanza son:

SECTOR TERRITORIAL

USOS DEL SUELO
AUTORIZADOS

Zona Lineal de Servicios Rurales:
todos los apartados enunciados
en el artículos Nº 2

Los usos establecidos en la
ordenanza Nº 99 para la zona
RESIDENCIAL MIXTA.

PARÁMETROS URBANÍSITOCS
MÍNIMOS OBLIGATORIOS
1.

2.
3.
4.

FRAY LUIS
BELTRÁN: Barrios
Esperanza 22 de Octubre; Villa
Teresa
(Loteo
Ferri);
Fraccionamiento: Lobato Mañas;
Frentistas a calle El Paraíso desde
Moreno hasta Canal San Martínbarrio San Cayetano Loteos:
Arturo Ilía; Guignet; Mallón (17 de
Agosto); sector delimitado por
Moreno RP Nº 9; Carril Viejo hasta
prolongación al norte de carril
viejo de calle pública a 1000
metros al este de Zanetti..
FRAY LUIS BELTRAN: Barrios:
Virgen del Pilar; Fray Luis Norte;
Güemes;

Los Usos establecidos en la
ordenanza Nº 99 para la zona
RESIDENCIAL MIXTA.

1.

Los usos establecidos
en la
ordenanza Nº 99 para la zona
RESIDENCIAL.

1.

Fray Luis Beltran: Barrios : Las
Campanas y Cura Badín

Los Usos establecidos en la
ordenanza Nº 99 para la zona
RESIDENCIAL MIXTA.

2.
3.
4.

Lote de 750 m2 con 15
m de ancho o densidad
de una vivienda cada
750 m2.
FOS: 0,4.
FOT: 0,6.
Se autoriza una única
construcción de vivienda
por lote.
Lote de 200 m2 con 10
m de ancho.
FOS: 0,8
FOT: 1,2
Se autoriza una única
construcción de vivienda
por lote.

Lote de 200 m2 con 10
m de ancho.
2.
FOS : 0.5
3.
FOT: 0,8
4.
Se autoriza una única
construcción de vivienda
por lote
1.
Lote de 500 m2 con 15
de ancho
2.
FOS: 0,8
3.
FOT: 1,2
Se
autoriza
una
única
construcción de vivienda por lote.
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ORDENANZA Nº 4.348
Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Digesto Municipal.Ciudad de Maipú, mayo 26 de
2008
Rolando Adolfo Bermejo
Intendente
Edgardo Elian Japaz
Sec. Grte. de H. y Administración
Bto. 412
22/7/2009 (1 P.) $ 149,00
_____________________________

ORDENANZA Nº 4.349
Visto: El Expediente H.C.D. Nº
186/B/08 (Expediente Municipalidad de Maipú Nº 6.544/B/08); y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente del
Visto, el Señor Ramón Bustos,
L.E. Nº 6.877.683, domiciliado
en J. Serna Nº 572 L "19" M "Q"
de Maipú, solicita que se le permita cancelar su deuda con una
quita del 15 % del capital, más
los intereses capitalizados de
la deuda que por todo concepto
mantiene con el Municipio del
inmueble, Padrón Municipal Nº
5.355.
Que a fojas 02 y 03, obra informe elaborado por Subgerencia de
Rentas.
Que atento a que las normas
en vigencia no contemplan el
descuento adicional del 15 %, y
en virtud de la predisposición
puesta de manifiesto por el recurrente de regularizar su deuda, se solicita se considere la
propuesta realizada.
Que las Comisiones Permanentes de este Honorable Cuerpo, disponen a foja 10, sancionar
la presente Ordenanza.
Por lo antes expuesto y de conformidad a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.079 "Orgánica de Municipalidades";
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ
ORDENA:
Artículo 1º - Otorgar al Señor
Ramón
Bustos,
L.E.
Nº
6.877.683, un descuento del
quince por ciento (15%) por pago
de contado, sobre el capital de
deuda, sin intereses capitalizados o no, correspondiente al Padrón Nº 5.355, excepto gastos de
Apremio y contribuciones de
mejoras.
Artículo 2º - Notifíquese de la
presente Ordenanza al recurrente
en su domicilio, sito en J. Serna
Nº 572 L "19" M "Q" de Maipú.
Artículo 3º - Comuníquese, cópiese y archívese en el Registro
de Ordenanzas del Honorable
Concejo Deliberante.
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Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los veintidós días del
mes de mayo de dos mil ocho.
Olga Bianchinelli
Presidenta H.C.D.
Alejandro Viadana
Secretario Legislativo H.C.D.
_______

ORDENANZA Nº 4.349
Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Digesto Municipal.Ciudad de Maipú, mayo 26 de
2008
Rolando Adolfo Bermejo
Intendente
Edgardo Elian Japaz
Sec. Grte. de H. y Administración
Bto. 412
22/7/2009 (1 P.) $ 20,00
_____________________________

ORDENANZA Nº 4.350
Visto: El Expediente H.C.D. Nº
266/G/08 (Expediente Municipalidad de Maipú Nº 9.454/G/08); y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente del Visto, el Señor Gordillo Alberto, L.E.
Nº 6.859.393, domiciliado en Luis
Piedra Buena Nº 2.680, Barrio
Antártida Argentina, solicita se le
permita cancelar su deuda con
una quita del 15 % del capital,
más los intereses capitalizados
de la deuda que por todo concepto mantiene con el Municipio del
inmueble, Padrón Municipal Nº
13.824.
Que a fojas 02, 03, 04, 05 y 06,
obra informe elaborado por el Departamento de Apremios.
Que atento a que las normas
en vigencia no contemplan el descuento adicional del 15 %, y en virtud de la predisposición puesta de
manifiesto por el recurrente de regularizar su deuda, se solicita se
considere la propuesta realizada.
Que las Comisiones Permanentes de este Honorable Cuerpo, disponen a foja 07, sancionar
la presente Ordenanza.
Por lo antes expuesto y de conformidad a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.079 "Orgánica de Municipalidades";
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ
ORDENA:
Artículo 1º - Otorgar al Señor
Alberto Gordillo, L.E. Nº 6.859.393,
un descuento del quince por ciento (15%) por pago de contado, sobre el capital de deuda, sin intereses capitalizados o no, correspondiente al Padrón Nº 13.824, excepto gastos de Apremio y contribuciones de mejoras.
Artículo 2º - Notifíquese de la

presente Ordenanza al recurrente
en su domicilio, sito en Calle Luis
Piedra Buena, Barrio Antártida Argentina Nº 2.680.
Artículo 3º - Comuníquese, cópiese y archívese en el Registro
de Ordenanzas del Honorable
Concejo Deliberante.
Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los veintidós días del
mes de mayo de dos mil ocho.
Olga Bianchinelli
Presidenta H.C.D.
Alejandro Viadana
Secretario Legislativo H.C.D.
_______

ORDENANZA Nº 4.350
Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Digesto Municipal.Ciudad de Maipú, mayo 26 de
2008.
Rolando Adolfo Bermejo
Intendente
Edgardo Elian Japaz
Sec. Grte. de H. y Administración
Bto. 412
22/7/2009 (1 P.) $ 30,00
_____________________________

ORDENANZA Nº 4.351
Visto: Expediente H.C.D. Nº
254/M/08 y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente del visto
el Señor Moran Armando Antonio,
solicita ser incluido en los beneficios de la ordenanza Nº 4.026, para
poder acceder al descuento del
50% de descuento por jubilado.
Que a foja 2 obra copia del recibo de sueldo el cual demuestra
un sueldo muy bajo, para satisfacer las necesidades de un hogar.
Que a foja 10 obra informe de
superintendencia de administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones comisión médica Nº 4.
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº
1.079 "Orgánica de Municipalidades"
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ
ORDENA:
Artículo 1º - Otórguese el beneficio solicitado de la Ordenanza
Nº 4.026 para el pago del 50% de
descuento en las tasas a la propiedad raíz al señor Armando Manuel Morán L.E Nº 11.925.019.
Artículo 2º - Notifíquese al señor Armando Manuel Morán L.E Nº
11.925.019, en Barrio Jardín
Luzuriaga calle El Planchón Nº
2615, Luzuriaga.
Artículo 3º - Comuníquese, cópiese y archívese en el Registro
de Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante

Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los veintidós días del
mes de mayo de dos mil ocho.
Olga Bianchinelli
Presidenta H.C.D.
Alejandro Viadana
Secretario Legislativo H.C.D.
_______

ORDENANZA Nº 4.351
Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Digesto Municipal.Ciudad de Maipú, mayo 26 de
2008
Rolando Adolfo Bermejo
Intendente
Edgardo Elian Japaz
Sec. Grte. de H. y Administración
Bto. 412
22/7/2009 (1 P.) $ 22,50
_______________________________

MUNICIPALIDAD
DE GENERAL ALVEAR
______

ORDENANZA Nº 3.591
Visto: El Expte. HCD-7044-09,
por el cual se solicita la Derogación de la Ordenanza 3590, y;
CONSIDERANDO:
La Ordenanza 3590, amparada por Expte HCD-7043-09, por el
cual se adhiere al Decreto Provincial N° 1395 de Emergencia Sanitaria".
Que la grave situación sanitaria por la que atraviesa el departamento de General Alvear, con relación a las enfermedades respiratorias y en especial al brote de gripe estacional y ante la posible
existencia de casos de gripe A N1
H1, debido a la pandemia mundial y epidemia nacional.
Que el Gobernador de la Provincia de Mendoza declaró mediante el Decreto N° 1395, la Emergencia Sanitaria en la Provincia.
Que dicho decreto posibilita a
los Organismos de Salud Pública
Provincial la Recepción de fondos
para enfrentar la situación sanitaria, la puesta a disposición de todo
el personal profesional y no profesional. El incremento de los horarios de atención, el refuerzo de las
guardias hospitalarias con la implementación de consultorios específicos de "febriles" y de salas
acondicionadas para estos.
Que desde los organismos locales, Hospital Enfermeros Argentinos y Área Departamental ya se
habían tomado medidas para enfrentar la crisis.
Que la municipalidad ya había
iniciado con medidas tendientes
a la prevención en el ámbito municipal y departamental.

BOLETIN OFICIAL - Mendoza, miércoles 22 de julio de 2009
Que a pesar de las medidas
adoptadas en el ámbito local y
ante las conclusiones arribadas
en la Comisión de Emergencia
Departamental para el seguimiento de la gripe a H1 N1.
Que desde el punto de vista
legal, el H.C.D. tiene facultades y
atribuciones relacionadas con la
salud pública e higiene, las que
emergen del Art. 80 de la Ley 1079,
en especial el Inc. 12 y concordantes.
Por ello: El Honorable Concejo Deliberante de Gral. Alvear, Mza.;
en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA:
Artículo 1º - Adherir al Decreto
Provincial 1395, sobre "Emergencia Sanitaria".
Artículo 2º - Declarar la Emergencia Sanitaria en el ámbito del
Departamento de General Alvear
a partir de la promulgación de la
presente Ordenanza, con relación
a las enfermedades respiratorias
y en especial a la gripe A H1 N1.
Artículo 3º - La duración y/o extensión de las medidas que regirán en el Departamento serán
evaluadas por la Comisión de
Emergencia Departamental, que
en un principio regirán por el término de 15 (quince) días a partir
de la promulgación de la presente ordenanza.Artículo 4º - El D. E. Municipal
deberá arbitrar las medidas necesarias para difundir las medidas
preventivas generales a adoptar.
Para ello se confeccionará Anexo
de medidas preventivas que deberán ser difundidas.
Artículo 5º - Quedan suspendidas por el término de quince días,
fin de evitar aglomeraciones de
personas, las actividades que
continuación se detallan:
a) Locales Bailables y Salones de
Fiestas.b) Espectáculos Públicos, Cine,
Teatro.c) Actividades Culturales, Educacionales y Deportivas.d) Pub, Salas de Juego, Juegos
Infantiles y Peloteros.e) Anexo Casino de Mendoza
Artículo 6º - Se establecen restricciones a las siguientes actividades:
a) Restaurantes, bares, restobares
y lugares de comidas rápidas
los que deberán adecuarse para
la atención del 50% de su capacidad. En caso de bares y
restobares no se permitirá gente deambulando por el local.b) Drugstores de estaciones de
servicio y kioscos, que deberán
cesar con el expendio en mesas y con la modalidad de autoservicio.-

c) Supermercados, cyber y comercios en general deberán limitar
el ingreso de clientes y su permanencia en el salón al cincuenta por ciento (50%) de su
capacidad.d) Facultar al D.E. Municipal a
implementar las medidas necesarias para evitar aglomeraciones: Diferimiento de vencimientos, licencia de personal considerado de riesgo, limitar las actividades de las
distintas
dependencias,
priorizando las de urgencia, licencia del 50% del personal
por sector.e) La actividad en los Bancos y en
Entes Provinciales serán por regulación del ingreso de clientes y ordenada por personal
policial.f) Solamente se permitirá la permanencia en el ámbito de la terminal de ómnibus a las personas que deban viajar.h) Fiestas y/o eventos privados, se
sugiere suspender o diferir su
realización.i) Iglesias y Cultos, se recomienda regulen la cantidad de público asistente en un cincuenta por
ciento (50%) de la capacidad en
los locales.Artículo 7º - Las Empresas y/o
Agencias de viajes locales deberán remitir a las Autoridades Sanitarias locales, los viajes a realizar
así como la llegada de contingentes al departamento.
Artículo 8º - Las Empresas de
Transporte Público deberán extremar las pautas de prevención y las
condiciones de higiene en sus
unidades con el uso de lavandina,
y colocar cartelería vinculada a la
prevención en sus unidades.
Artículo 9º - El incumplimiento
de la presente Ordenanza, facultará al D.E.M. a proceder a la clausura de los locales que infrinjan
la misma.Artículo 10º - Prorrógase el
pago del Derecho de Comercio del
4°, 5° y 6° bimestre hasta el 31 de
diciembre de 2009 inclusive, a los
comerciantes afectados por el articulo 5°); y 6°). Los que realizaron
el pago anual, deberán presentarse ante el D.E.M a fin que se le
extienda una Nota de Crédito correspondiente".Facultar el D.E. Municipal a celebrar convenios particulares con
aquellos, que debido a la Emergencia Sanitaria, han suspendido
o restringido sus actividades comerciales comprendidas en los
Artículos 5° y 6° de la presente
Ordenanza.Artículo 11º - En caso de dudas sobre las aplicaciones de
suspensiones o restricciones; pri-

mará el resguardo de la salud de
la población.
Artículo 12º - Incorpórase el
Anexo I que se adjunta a la presente Ordenanza como parte integrante de la misma.Artículo 13º - Derógase en todas sus partes la Ordenanza
3590.
Artículo 14º - Comuníquese,
publíquese y dése al D.M.Dada en la Sala de Sesiones
del Honorable Concejo Deliberante de General Alvear, Mendoza, a
los siete días del mes de julio de
dos mil nueve.
Sergio A. Vendramin
Presidente H.C.D.
José Luis Gómez
Subsecretario H.C.D.
______
ANEXO I - ORDENANZA 3591
MEDIDAS RECOMENDADAS
PARA LA PREVENCIÓN DE LA
GRIPE “A”
Individuales:
1) Manténgase alejado de las personas con enfermedad respiratoria.
2) Evite saludar estrechando la
mano o con besos.
3) Si tiene síntomas de gripe (fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor
de huesos, etc.) consulte al
Médico, No se Automedique y no
asista a su trabajo o a otras obligaciones.
4) Abríguese, consuma frutas cítricas y alimentos sanos, tome
mucha agua y no se someta a
cambios bruscos de temperatura.
5) Lávese con frecuencia las manos con agua y jabón si es posible aplíquese alcohol luego
de lavarse.
6) Si pertenece a grupos de riesgo (embarazadas, diabéticos,
pacientes oncológicos, inmuno
deprimidos asmáticos, etc.,) extreme las medidas de precaución.
Sociales o Colectivas:
1) Ventilar y permitir la entrada del
sol a las casas, oficinas, edificios, etc.
2) Limpiar varias veces al día con
lavandina las mesadas de cocina, baños, picaportes, pasamanos, teléfono, juguetes y
otros objetos de uso común.
3) En oficinas, cyber, etc., limpiar
teclados,
ratones
de
computadoras, teléfonos privados y públicos, etc., con alcohol
o lavandina.
4) En sitios de circulación o atención (hospitales, dependencias
oficiales, restaurantes, bares,
etc.) limpiar pisos y elementos
de uso común con lavandina y
varias veces al día.
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5) Evitar concurrir a actos, reuniones, celebraciones religiosas,
eventos públicos o privados,
etc., en donde se espere aglomeración de personas, sobre
todo en sitios cerrados
6) Explicar detalladamente estas
medidas y sus razones a niños
y adolescentes, teniendo en
cuenta su natural inclinación a
la socialización dentro y fuera
de su domicilio.
Recordemos:
a) El barbijo no es una vacuna contra la gripe y solo se recomienda a los enfermos respiratorios.
a) A pesar de las medidas de prevención, la presencia del virus
provocará "casos". No se alarme. El objetivo de esas medidas es disminuir el impacto de
la enfermedad.
b) Toda exigencia de cambio de
conductas de riesgo provoca
molestias y hasta enojos pero
apuntan a proteger la salud de
la comunidad.
c) La mejor prevención es que la
sociedad tome Conciencia de
que debemos protegernos entre todos hasta que se cuente
con una vacuna específica.
_______

DECRETO Nº 467-S.G.y A./2009
General Alvear, Mza., julio 8 de
2009
Visto: Las actuaciones obrantes en el Expediente N° 7044/09H.C.D., caratulado: "Pto. Ordenanza s/Derogación Ordenanza 3590",
y;
CONSIDERANDO:
Que en el citado expediente
obra la Ordenanza Municipal N°
3591 y Anexo I, dictada por el Honorable Concejo Deliberante de
General Alvear, Mendoza.Que corresponde su promulgación por parte del Departamento Ejecutivo Municipal.Que debe dictarse la pertinente norma legal.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
Artículo 1º - Téngase por Ordenanza del Departamento de General Alvear, Mendoza, la sanción
N° 3591 y Anexo I del Honorable
Concejo Deliberante, considerándose, la misma, promulgada conforme lo dispuesto por el Artículo
92° de la Ley N' 1.0719.
Artículo 2º - Comuníquese y publíquese.Juan C. De Paolo
Intendente
Mauricio Aldo Troyas
Sec. de Gbno. y Administración
Bto. 67800
22/7/2009 (1 P.) $ 141,00

