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 DECRETOS

MINISTERIO DE SEGURIDAD
_______

DECRETO N° 3.452

Mendoza, 31 de diciembre de
2009

Visto el expediente N° 9500-D-
2009-00106, en el que el Ministe-
rio de Seguridad solicita el ajuste
del Auxiliar -Personal Policial- Darío
Alberto Donaire Leguizamón, en el
cargo Clase 002, -Oficial Ayudan-
te- de las Policías de la Provincia
de Mendoza, conforme lo dispues-
to por el Art. 183 de la Ley N° 6722;
atento a ello,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Ajústese al cargo

Carácter 1, Jurisdicción 16, Unidad
Organizativa 06, Régimen Salarial
12, Agrupamiento 1, Tramo 01,
Subtramo 02, Clase 002,Oficial Ayu-
dante- de las Policías de la Provin-
cia de Mendoza - U.G.E. J91178, a
Darío Alberto Donaire Leguizamón,
clase 1978, D.N.I. N° 26.423.739,
C.U.I.L. N° 20-26423739-5, actual
Carácter 1, Jurisdicción 16, Unidad
Organizativa 06, Régimen Salarial
12, Agrupamiento 1, Tramo 01,
Subtramo 01, Clase 001, U.G.E.
J00040 -Auxiliar- de las Policías de
la Provincia de Mendoza.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Carlos Aranda

_______________________________

DECRETO N° 3.453

Mendoza, 31 de diciembre de
2009

Visto el expediente N° 18019-

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

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Desígnense en el

cargo Carácter 1, Jurisdicción 16,
Unidad Organizativa 06, Clase
001, Régimen Salarial 12, Agrupa-
miento 1, Tramo 01, Subtramo 01,
U.G.E. J91178 -Auxiliar- de las Po-
licías de la Provincia de Mendoza,
a las personas que se mencionan
a continuación:
Torres Romero, Rolando Alain;
Clase: 1989; DNI N° 35.045.807
Montaño Pinea, Romina Gabriela;
Clase: 1990; DNI N° 35.079.411
Herrera Lizuñiga, Noelia Desiree;
Clase: 1989; DNI N° 34.853.805
Flores Ponce, Fernando Gabriel;
Clase: 1989; DNI N° 33.821.446
Reys Zárate, Yésica Lorena; Cla-
se: 1984; DNI N° 30.839.677

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Carlos Aranda

_______________________________

DECRETO N° 3.454

Mendoza, 31 de diciembre de
2009

Visto el expediente N° 18021-M-
2009-00106 en el que el Ministerio
de Seguridad solicita el nombramien-
to de César Adrián Duarte Miranda,
en el cargo Carácter 1, Jurisdicción
16, Unidad Organizativa 06, Clase
001, Régimen Salarial 12, Agrupa-
miento 1, Tramo 01, Subtramo 01,
U.G.E. J91178 -Auxiliar- de las Poli-
cías de la Provincia de Mendoza,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Desígnese en el

cargo Carácter 1, Jurisdicción 16,
Unidad Organizativa 06, Clase
001, Régimen Salarial 12, Agrupa-
miento 1, Tramo 01, Subtramo 01,
U.G.E. J91178 -Auxiliar- de las Po-
licías de la Provincia de Mendoza,
a César Adrián Duarte Miranda,
clase 1980, D.N.I. N° 28.228.370.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Carlos Aranda

_______________________________

DECRETO Nº 3.455

Mendoza, 31 de diciembre de
2009

Visto el expediente N° 14108-
S-2009-00106, en el que el Minis-
terio de Seguridad solicita el ajus-
te del Auxiliar -Personal Policial-
Mario Abraham Salde Soria, en el
cargo Clase 002,Oficial Ayudante-
de las Policías de la Provincia de
Mendoza, conforme lo dispuesto
por el Art. 183 de la Ley N° 6722;
atento a ello,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Ajústese al cargo

Carácter 1, Jurisdicción 16, Unidad
Organizativa 06, Régimen Salarial
12, Agrupamiento 1, Tramo 01,
Subtramo 02, Clase 002,Oficial Ayu-
dante- de las Policías de la Provin-
cia de Mendoza - U.G.E. J91178, a
Mario Abraham Salde Soria, clase
1979, D.N.I. N° 27.171.283, CU.I.L.
N° 23-27171283-9, actual Carác-
ter 1, Jurisdicción 16, Unidad Or-
ganizativa 06, Régimen Salarial 12,
Agrupamiento 1, Tramo 01, Sub-
tramo 01, Clase 001, U.G.E.
J00104 -Auxiliar- de las Policías de
la Provincia de Mendoza.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Carlos Aranda

_______________________________

DECRETO N° 3456

Mendoza, 31 de diciembre de
2009

Visto el expediente N° 14645-
B-2009-00106, en el que el Minis-
terio de Seguridad solicita el ajus-
te del Auxiliar -Personal Policial-
Gustavo Fabián Bergara Báez, en
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el cargo Clase 002,Oficial Ayudan-
te- de las Policías de la Provincia
de Mendoza, conforme lo dispues-
to por el Art. 183 de la Ley N° 6722;
atento a ello,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Ajústese al cargo

Carácter 1, Jurisdicción 16, Uni-
dad Organizativa 06, Régimen
Salarial 12, Agrupamiento 1, Tra-
mo 01, Subtramo 02, Clase
002,Oficial Ayudante- de las Po-
licías de la Provincia de Mendo-
za - U.G.E. J91178, a Gustavo
Fabián Bergara Báez, clase
1976, D.N.I.  N° 25.297.439,
C.U.I.L. N° 20-25297439-4, ac-
tual Carácter 1, Jurisdicción 16,
Unidad Organizativa 06, Régi-
men Salarial 12, Agrupamiento
1, Tramo 01, Subtramo 01, Cla-
se 001, U.G.E. J00118 -Auxiliar-
de las Policías de la Provincia de
Mendoza.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Carlos Aranda

_______________________________

DECRETO N° 3.457

Mendoza, 31 de diciembre de
2009

Visto el expediente N° 13411-
C-2009-00106, en el que el Minis-
terio de Seguridad solicita el ajus-
te del Auxiliar -Personal Policial-
Dardo Javier Codiluppi Escudero,
en el cargo Clase 002,Oficial Ayu-
dante- de las Policías de la Pro-
vincia de Mendoza, conforme lo
dispuesto por el Art. 183 de la Ley
N° 6722; atento a ello,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Ajústese al cargo

Carácter 1, Jurisdicción 16, Uni-
dad Organizativa 06, Régimen
Salarial 12, Agrupamiento 1, Tra-
mo 01, Subtramo 02, Clase
002,Oficial Ayudante.- de las Po-
licías de la Provincia de Mendo-
za - U.G.E. J91178, a Dardo Ja-
vier Codiluppi Escudero, clase
1980, D.N.I.  N° 28.180.841,
C.U.I.L. N° 23-28180841-9, ac-
tual Carácter 1, Jurisdicción 16,
Unidad Organizativa 06, Régi-
men Salarial 12, Agrupamiento
1, Tramo 01, Subtramo 01, Cla-
se 001, U.G.E. J90246 -Auxiliar-
de las Policías de la Provincia de
Mendoza.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Carlos Aranda

DECRETO N° 3.458

Mendoza, 31 de diciembre de
2009

Visto el expediente N° 12883-
Z-2009-00106, en el que el Minis-
terio de Seguridad solicita el ajus-
te de la Auxiliar -Personal Policial-
Silvia Alejandrina Zanabria, en el
cargo Clase 002,Oficial Ayudante-
de las Policías de la Provincia de
Mendoza, conforme lo dispuesto
por el Art. 183 de la Ley N° 6722;
atento a ello,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Ajústese al cargo

Carácter 1, Jurisdicción 16, Uni-
dad Organizativa 06, Régimen
Salarial 12, Agrupamiento 1, Tra-
mo 01, Subtramo 02, Clase
002,Oficial Ayudante- de las Poli-
cías de la Provincia de Mendoza -
U.G.E. J91178, a Silvia Alejandrina
Zanabria, clase 1982, D.N.I. N°
29.428.345, C.U.I.L. N° 27-
29428345-0, actual Carácter 1,
Jurisdicción 16, Unidad Organiza-
tiva 06, Régimen Salarial 12, Agru-
pamiento 1, Tramo 01, Subtramo
01, Clase 001, U.G.E. J00106 -
Auxiliar- de las Policías de la Pro-
vincia de Mendoza.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Carlos Aranda

_______________________________

MINISTERIO
SECRETARIA GENERAL
DE LA GOBERNACION

______

DECRETO N° 3.231

Mendoza, 23 de diciembre de
2009

Visto el Expediente N° 910-D-
2009-03834, en el cual se eleva
para su aprobación el Acta Com-
plementaria al Convenio para el
Mejoramiento de la Gestión y Tra-
tamiento de los Residuos Sólidos
Urbanos y Peligrosos en los De-
partamentos de Luján de Cuyo y
Maipú, aprobado por Decreto N°
2022/05, celebrada entre el Go-
bierno de Mendoza, representado
por el Gobernador de la Provincia,
Cdor. Celso Jaque y el Secretario
de Medio Ambiente, Dr. Guillermo
Carmona y los Intendentes de la
Municipalidades de Luján de Cuyo
y Maipú, representadas por Inten-
dentes, Dn. Omar Parisi y Adolfo
Bermejo, respectivamente; y
CONSIDERANDO:

Que la referida Acta Comple-
mentaria tiene por objeto incorpo-
rar a las disposiciones estableci-

das en el Convenio para el Mejo-
ramiento de la Gestión y Trata-
miento de los Residuos Sólidos
Urbanos en los Departamentos de
Luján de Cuyo y Maipú aprobado
por Decreto N° 2022/05, el nuevo
valor acordado para el pago por
tonelada de los residuos dispues-
to en la Planta de Tratamiento de
Residuos de Maipú;

Que a fs. 49 del expediente N°
910-D-2009-03834 obra nota del
Subsecretario de Hacienda, me-
diante cual autoriza la prosecución
de las presentes actuaciones, en
virtud de lo dispuesto en el Artícu-
lo 7° del Decreto N° 2101/09.

Por ello, de conformidad con
lo dispuesto por el Artículo N° 45
del Decreto Acuerdo N° 328/09,
Reglamentario de la Ley N° 8009
y lo dictaminado por Asesoría Le-
gal de la Secretaría de Medio Am-
biente,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Ratifíquese el Acta

Complementaria al Convenio para
el Mejoramiento de la Gestión y
Tratamiento de los Residuos Só-
lidos Urbanos y Peligrosos en los
Departamentos de Luján de Cuyo
y Maipú, aprobado por Decreto N°
2022/05, celebrada el día 2 de di-
ciembre de 2009, entre el Gobier-
no de Mendoza, representado por
el Gobernador de la Provincia,
Cdor. Celso Jaque y el Secretario
de Medio Ambiente, Dr. Guillermo
Carmona y los Intendentes de la
Municipalidades de Luján de Cuyo
y Maipú, representadas por Inten-
dentes, Dn. Omar Parisi y Adolfo
Bermejo, respectivamente la que
como Anexo en fotocopia certifica-
da forma parte del presente de-
creto.

Artículo 2° - La rendición de
cuentas deberá efectuarse en
conformidad con lo establecido en
el Acuerdo N° 2514/1997 del Ho-
norable Tribunal de Cuentas de la
Provincia.

Artículo 3° - La rendición de los
fondos recibidos deberá efectuar-
se en el plazo de noventa (90) días
corridos contados a partir de la fe-
cha de finalización del Protocolo
que se aprueba por el Artículo 1°
de este decreto.

Artículo 4° - El gasto emergen-
te del Acta Complementaria que
se aprueba por este decreto y que
asciende a la suma total de Pe-
sos seiscientos cincuenta y dos
mil ciento cuarenta ($ 652.140,00)
se atenderá con cargo al Presu-
puesto de Erogaciones - Ejercicio
2009, Unidad de Gestión de Cré-
dito: SA6255-431-16-00, Unidad
de Gestión de Consumo: SA0023.

Artículo 5° - El presente decre-

to será refrendado por los seño-
res Ministros Secretario General
de la Gobernación y de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos.

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

CELSO ALEJANDO JAQUE
Luis Alejandro Cazabán
Mario Daniel Adaro

________

ANEXO
GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE MENDOZA SECRETARÍA DE

MEDIO AMBIENTE PLAN
PROVINCIAL DE RESIDUOS

SÓLIDOS URBANOS
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN
DE CUYO Y MUNICIPALIDAD

DE MAIPÚ
ACTA COMPLEMENTARIA

2009
Acta Complementaria

Al Convenio para el Mejora-
miento de la Gestión y Tratamien-
to de los Residuos Sólidos Urba-
nos en los Departamento de Lu-
ján de Cuyo y Maipú Decreto N°
2022/05

El Gobierno de Mendoza, re-
presentado por el Señor Secreta-
rio de Medio Ambiente, Dr. Guiller-
mo Carmona, en adelante "La
Provincia", el Señor Intendente de
la Municipalidad de Luján de Cuyo,
Dn. Omar Parisi, y el Señor Inten-
dente de la Municipalidad de
Maipú, Dn. Adolfo Bermejo, mani-
fiestan su voluntad de celebrar la
presente Acta Complementaria al
Convenio para el mejoramiento
de la gestión y tratamiento de los
residuos sólidos urbanos en los
Departamento de Luján de Cuyo y
Maipú, aprobado por Decreto N°
2022/05, tendiente a contribuir al
desarrollo de un sistema para la
gestión y tratamiento de residuos
sólidos urbanos en el ámbito de
la Provincia de Mendoza, y dentro
del marco de la Ley N° 5961 de
Preservación, Conservación y
Mantenimiento del Ambiente, Ley
N° 5970 de Residuos Urbanos y
del Plan Provincial de Residuos
Sólidos Urbanos, el que se ajus-
tará a las siguientes cláusulas:
Art. 1°. Objeto

Incorporar a las disposiciones
establecidas en el Convenio para
el Mejoramiento de la Gestión y
Tratamiento de los Residuos Só-
lidos Urbanos en los Departamen-
tos de Luján de Cuyo y Maipú,
aprobado por Decreto N° 2022/05,
el nuevo valor acordado para el
pago por tonelada de los residuos
dispuestos en la Planta de Trata-
miento de Residuos de Maipú.
Art 2°. Antecedentes
• El precio por tonelada para el tra-

tamiento y disposición final de
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los residuos del Departamento
de Luján de Cuyo en la Planta
de Tratamiento de Residuos de
Maipú, se incrementará debido
al aumento sufrido en los cos-
tos operativos de la Empresa
prestadora del servicio conforme
el siguiente detalle: de $ 107 (Pe-
sos ciento siete) a $ 125 (Pesos
ciento veinticinco) para el primer
trimestre 2008, y $ 133 (Pesos
ciento treinta y tres) para el se-
gundo y tercer trimestre de 2008.
Para el cuarto trimestre de 2008,
se determinará el precio por to-
nelada conforme a lo dispuesto
en el Artículo 4 de la presente
Acta Complementaria.

• Representantes idóneos de la
Municipalidad de Maipú, Munici-
palidad de Luján de Cuyo y la
Dirección de Protección Ambien-
tal, integraron la Comisión
Evaluadora conformada por el
Art. N° 4 del Acta Complementa-
ria al Convenio marco, aproba-
da por Decreto N° 2703/08. La
mencionada Comisión se expi-
de con fecha 28/10/2009, a tra-
vés de Acta Informe Auditoría de
costos, concluyendo que, No se
Justifican incrementos en el pre-
cio por tonelada para el último
trimestre del año 2008.

• Como consecuencia del resul-
tado obtenido, y teniendo en
cuenta el monto transferido a la
Municipalidad de Luján de Cuyo
en Acta Complementaria I al
Convenio marco, aprobada por
Decreto N° 3678/08, se observa
una diferencia de $ 53.460.00
(Pesos cincuenta y tres mil cua-
trocientos sesenta) a favor del
Gobierno de la Provincia que
será descontada de los fondos
a transferir para el año 2009, tal
como lo indica el Art. N° 4 del
Acta mencionada precedente-
mente.

• En virtud de los porcentajes de
aporte establecidos en el Artícu-
lo 2°, inciso 1, punto 1 del Con-
venio aprobado por Decreto N°
2022/05; se establece para el
ejercicio 2009, un porcentaje de
aporte por parte de la Secretaría
a la Municipalidad de Luján de
Cuyo, del 35% del costo total de
disposición de los residuos en
la Planta de Tratamiento de Re-
siduos de Maipú.

Art. 3°. Obligaciones de las Partes
I. SECRETARIA

DE MEDIO AMBIENTE
La Secretaría de Medio Am-

biente se compromete a dar cum-
plimiento a lo siguiente:
1. Transferir a la Municipalidad de

Luján de Cuyo, una vez aproba-
da la presente Acta Comple-
mentaria por Decreto del Ejecu-
tivo Provincial, la suma total de

$ 652.140,00 (Pesos seiscien-
tos cincuenta y dos mil ciento
cuarenta), correspondiente al
35% del costo total de disposi-
ción final de los residuos de
Luján de Cuyo, en la Planta de
Tratamiento de Residuos ubi-
cada en el Departamento de
Maipú. Esta cifra fue calculada,
en función del precio por tone-
lada establecido en el artículo
precedente.

2. Los fondos previstos serán
transferidos a la Municipalidad
de Luján de Cuyo por la Direc-
ción de Protección Ambiental de
la Secretaría, durante los 30
días posteriores a la aprobación
de la presente Acta Comple-
mentaria por Decreto Provincial,
y la Municipalidad de Luján de
Cuyo deberá rendir cuenta de
los mismos de conformidad a
lo establecido en el Acuerdo N°
2514/97 del Honorable Tribunal
de Cuentas. (Anexo I).

II. MUNICIPALIDAD
DE LUJÁN DE CUYO

El Municipio de Luján de Cuyo
se compromete a dar cumplimien-
to a lo siguiente:
1. Realizar el traslado de la totali-

dad de los residuos sólidos ur-
banos generados en el ámbito
de su territorio (exceptuando los
residuos de jardín, poda, iner-
tes y voluminosos), a la Planta
de Tratamiento de Residuos
ubicada en el Distrito de Barran-
cas del Departamento de
Maipú; durante el plazo estable-
cido por el Convenio aprobado
por Decreto N° 2022/05, siendo
la cantidad promedio de resi-
duos a disponer, de aproxima-
damente 1200 toneladas men-
suales.

2. Realizar, previo a la transferen-
cia de los fondos, la rendición
ante el Honorable Tribunal de
Cuentas de la Provincia, de los
fondos transferidos al Municipio
por el Ministerio, durante el ejer-
cicio 2008, en virtud de lo esta-
blecido en Convenio aprobado
por Decreto N° 2022/05.

3. Presentar ante la Dirección de
Saneamiento y Control Ambien-
tal, constancia de la rendición
ante el Honorable Tribunal de
Cuentas de la Provincia, de la
suma transferida por la presen-
te Acta Complementaria, en los
plazos establecidos en Anexo I.

4. Tomar los recaudos que sean
necesarios a fin de cesar la dis-
posición de residuos prove-
nientes del Municipio, en cual-
quier sitio no autorizado; y ejer-
cer el control sobre cualquier
tipo de disposición de residuos
no autorizada en el ámbito de
su territorio.

III. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
El Municipio de Maipú se com-

promete a dar cumplimiento a lo
siguiente:
1. Aceptar en la Planta de Trata-

miento de Residuos Sólidos Ur-
bano ubicada en el Departamento
de Maipú, Distrito Barrancas, otor-
gada en concesión a la Firma
CLEAR S.R.L., según la normati-
va vigente en el Municipio, los re-
siduos provenientes del Depar-
tamento de Luján de Cuyo por el
plazo de duración del Convenio
aprobado por Decreto 2022/05,
por el nuevo precio acordado.

Art. 4º. Plazo
El plazo de vigencia de la pre-

sente Acta Complementaria será
de 12 meses contados a partir de
la ratificación de la misma por De-
creto del Ejecutivo Provincial.
Art. 6º. Controversias

A los efectos emergentes de
la presente Acta Complementaria,
las partes fijan domicilio legal: la
Secretaría de Medio Ambiente:
Casa de Gobierno - 7° Piso -
(5500) Mendoza; Municipalidad de
Luján de Cuyo: San Martín 250 -
Luján de Cuyo - (5507) y Munici-
palidad de Maipú: Pablo Pescara
190 - Maipú - (5515), donde ten-
drán por válidas las notificaciones
judiciales o extrajudiciales que
deban cursarse, renunciando a
cualquier fuero o jurisdicción que
no sea los tribunales ordinarios
de la Primera Circunscripción de
la Provincia de Mendoza.

Para constancia y en prueba de
conformidad se firman dos ejem-
plares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la Ciudad de Men-
doza, a los 2 (dos) días del mes de
diciembre de dos mil nueve.

______

ANEXO I
ACUERDO N° 2514/97 - HONO-
RABLE TRIBUNAL DE CUENTAS

A los 2 (dos) días del mes de
diciembre de dos mil nueve, en vir-
tud de lo dispuesto en el Acuerdo
N° 2514/97 del Honorable Tribu-
nal de Cuentas de la Provincia, se
notifica a la Municipalidad de Lu-
ján de Cuyo, en relación con el
subsidio otorgado por la Secreta-
ría de Medio Ambiente a la referi-
da entidad:

Primero: Identificación del or-
ganismo otorgante: Secretaría de
Medio Ambiente.

Segundo: Identificación del re-
ceptor: Municipalidad de Luján de
Cuyo.

Tercero: Identificación del Re-
presentante Legal: Intendente, Dn.
Omar Parisi.

Cuarto: Identificación del Res-
ponsable de rendir cuentas: Inten-
dente, Dn. Omar Parisi.

Quinto:  Domicilio legal y es-
pecial del otorgante: Peltier N° 351
- 7° Piso - Casa de Gobierno - B°
Cívico - Mendoza.

Sexto: Domicilio legal y espe-
cial del receptor: San Martín 250 -
Luján de Cuyo - Mendoza.

Séptimo: Norma legal o regla-
mentaria que faculta la entrega de
los fondos: Decreto N° ..........

Octavo: Suma convenida en di-
nero o en especie: Pesos seis-
cientos cincuenta y dos mil ciento
cuarenta ($ 652.140,00).

Noveno: Determinación de la
finalidad y destino de los fondos:
Incorporar a las disposiciones es-
tablecidas en el Convenio para el
Mejoramiento de la Gestión y Tra-
tamiento de los residuos sólidos
urbanos en los Departamentos de
Luján de Cuyo y Maipú, aprobado
por Decreto N° 2022/05 el nuevo
valor acordado para el pago por
tonelada de los residuos dispues-
tos en la Planta de Tratamiento de
Residuos de Maipú.

Décimo: Rendición de cuentas
parcial y final: La rendición de
cuentas de los fondos percibidos
será presentada conforme lo es-
tablecido en el Acuerdo N° 2514/
97 del Honorable Tribunal de
Cuentas, en un plazo de 90 días
contados desde la fecha de finali-
zación del presente Convenio.

El receptor del presente sub-
sidio firma al pie de conformidad y
declara tomar conocimiento de lo
establecido en el Acuerdo N° 2514/
97 del Honorable Tribunal de
Cuentas y recibe una copia del
mismo y del Decreto Nº ....................

En la fecha, se firman dos (2)
ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto.

________

ANEXO
ACUERDO Nº 2.514

Mendoza, 5 de noviembre de
1997

Visto: El proyecto de Acuerdo
que contiene pautas para la regis-
tración contable y rendición de
cuentas de fondos que se mane-
jan como subsidios, gastos por
cuenta de terceros u otras moda-
lidades de características simila-
res a las mencionadas, y
CONSIDERANDO:

I. Que, a los fines de este
Acuerdo, es necesario precisar los
conceptos precitados, los cuales
deben entenderse de la siguiente
forma:
1) Subsidios otorgados: son las

erogaciones efectuadas sin
contraprestación, cuyos impor-
tes no serán reintegrados por
los entes receptores, con desti-
nos diversos: para gastos de
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funcionamiento, para adquisi-
ción, construcción, refacción o
mantenimiento de edificios o
instalaciones, para mejorar los
servicios del ente, o atender
necesidades consideradas
prioritarias, etc. Los receptores
pueden ser personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas.

2) Gastos por cuenta de terceros:
son los gastos que demande
la atención de trabajos, servi-
cios u obras solicitados por ter-
ceros u otros organismos na-
cionales, provinciales o muni-
cipales, que corresponden
sean prestados o ejecutados
por ellos o por su cuenta en las
condiciones que indiquen y con
fondos provistos por los mis-
mos, y que, por lo tanto, no cons-
tituyan autorizaciones para gas-
tar emergentes del presupues-
to.
Los gastos con fondos de ter-
ceros destinados a obras de
propiedad del Estado Provincial
o Municipal, a la prestación de
servicios, o a la mejora o am-
pliación de ellos, cuya presta-
ción sea responsabilidad del
receptor, se incluirán en el Pre-
supuesto.

3) Gastos en cumplimiento de do-
naciones y legados: son los que
demande la aceptación de los
mismos, conforme a las nor-
mas pertinentes, y que, por lo
tanto, no constituyen autoriza-
ciones para gastar emergentes
del presupuesto.
En todos los casos, estos fon-

dos están sujetos a las mismas
normas para su ejecución y rendi-
ción de cuentas que los gastos
presupuestarios.

II. Que se presentan diferen-
tes casos conforme a las modali-
dades de percepción e inversión
de esos fondos:
1) El Organismo otorgante puede

prever en su presupuesto
Transferencias para el Sector
Público o para el Sector Priva-
do. Las primeras son dirigidas
a otro organismo del  Estado
Provincial o Municipal; las se-
gundas están destinadas a per-
sonas físicas o jurídicas priva-
das.

2) Las Transferencias para el
Sector Público pueden entre-
garse al Organismo receptor en
carácter de subsidio, o para la
realización de gastos por cuen-
ta de terceros. En el primer
caso, subsidios, el receptor
debe prever en el presupuesto
las partidas de recursos y de
gastos para su ejecución; en el
segundo, gastos por cuenta de
terceros, debe registrar
patrimonialmente, en una Cuen-

ta de Terceros, los movimien-
tos originados en el cumpli-
miento del convenio.

3) Las Transferencias para el
Sector Privado son subsidios a
personas o entes privados, be-
neficiarios de aquéllos, siendo
un caso particular el de la ayu-
da social directa.

4) Dichas Transferencias al Sec-
tor Público o Privado pueden te-
ner por objeto la realización de
Erogaciones Corrientes o de
Capital por parte del receptor.
III. Que, dado la diversidad de

casos planteados, es convenien-
te establecer normas mínimas de
registración contable, cuando
correspondiere, y de rendición de
cuentas, con el objeto del control
correspondiente, que deberán
respetar, por un lado, los organis-
mos provinciales y municipales
que realizan este tipo de eroga-
ciones y, por otro lado, los recep-
tores de los mismos.

Por ello, en uso de sus facul-
tades, constitucionales y legales,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA PROVINCIA

RESUELVE:
TITULO I

NORMAS PARA
EL ORGANISMO OTORGANTE

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1° - En todos los ca-
sos en que un organismo centra-
lizado o descentralizado, munici-
palidad, empresa o sociedad del
Estado, u otra entidad del Sector
Público Provincial, entregue fon-
dos, con cualquier finalidad o des-
tino y cualquiera sea su proceden-
cia, deberá rendir cuentas docu-
mentadas de cada una de las en-
tregas realizadas. Esta obligación
es ineludible y será inválida cual-
quier convención que disponga lo
contrario.

Artículo 2° - Entre el ente otor-
gante y el receptor deberá cele-
brarse un convenio o contrato que
especifique como mínimo:
–Norma legal o reglamentaria que

faculta la entrega de los fondos.
–La suma convenida en dinero o

en especie.
–Los derechos y obligaciones de

ambas partes, entre ellos los pla-
zos de ejecución y rendición par-
cial y/o final. En caso de que no
se fije plazo de ejecución y/o de
rendición, se establece que el
mismo se considerará vencido a
los 90 días corridos de la recep-
ción de los fondos, salvo acredi-
tación fehaciente de la imposibi-
lidad de cumplir con la misión en-
comendada en dicho plazo.

–Identificación fehaciente del re-
ceptor y del representante, en su
caso.

–Constitución del domicilio legal
y denuncia del domicilio espe-
cial.

–Identificación del responsable de
rendir cuenta documentada de
los fondos recibidos.

–La finalidad o destino de los fon-
dos entregados.

–Propiedad de los bienes a
adquirirse con los fondos.

–Destino de los remanentes de in-
versión.

Consignar que el receptor
toma conocimiento de lo estable-
cido en este acuerdo.

Artículo 3° - La rendición de
cuentas acreditativa de la entrega
de los fondos debe presentarse
con la Cuenta General del Ejerci-
cio en que se efectuó la misma,
conforme a las previsiones de los
artículos 63° a 68° de la Ley 3799
y 20 a 27 de la Ley 1003.

La rendición de la inversión in-
tegrará la Cuenta General del Ejer-
cicio en el que se ejecutó el con-
venio, de acuerdo a lo dispuesto
en el Art. 2°.

Artículo 4° - El organismo otor-
gante debe efectuar en su conta-
bilidad la registración de todos los
movimientos de dichos fondos, de
acuerdo al carácter de los mis-
mos, en los sistemas presupues-
tario, patrimonial y de cargos y
descargos que establece la nor-
mativa vigente. Esto es, la ejecu-
ción presupuestaria del gasto en
el sistema de Presupuesto y, a la
vez, el débito en los sistemas de
Patrimonio y de Cargos o de Res-
ponsables. Ante la rendición de
cuentas por parte del ente recep-
tor, el otorgante deberá efectuar la
registración del crédito en la cuen-
ta patrimonial, y el descargo del
Responsable.

Artículo 5° - El organismo otor-
gante será responsable de verifi-
car el cumplimiento de las obliga-
ciones emergentes del convenio
o contrato, de los plazos de ejecu-
ción y rendición, y, por lo tanto, de
las medidas adoptadas para ha-
cerlo cumplir. A los efectos de lo
expuesto, deberá comprobar que
el ente receptor cuente con la in-
fraestructura adecuada en cuanto
a controles internos y capacidad
operativa acorde a las caracterís-
ticas y magnitud de los fondos en-
tregados.

Artículo 6° - En caso de mora
en la rendición por parte del orga-
nismo receptor, el organismo otor-
gante deberá seguir el siguiente
procedimiento:
a) una vez vencido el plazo de eje-

cución, reclamar en forma pe-
rentoria y fehaciente la inmedia-
ta presentación de la rendición
de los fondos o, en su defecto,
la devolución de los mismos, o

de la parte no rendida, con los
intereses de ley correspondien-
tes a la mora incurrida.

b) si no se hubiese obtenido res-
puesta a la intimación prece-
dente, los organismos centrali-
zados comunicarán tal hecho a
la Asesoría de Gobierno y los
organismos descentralizados y
municipalidades lo harán al res-
ponsable de su representación
judicial para que promuevan las
acciones legales correspon-
dientes y darán conocimiento a
Fiscalía de Estado.
Además, deberá suspender

toda nueva entrega de fondos has-
ta que se regularice la rendición.

Artículo 7° - En los casos que
corresponda, deberá cumplimen-
tarse lo dispuesto en el Decreto
N° 570/78 (Informe mensual al
Poder Ejecutivo para su ratifica-
ción).

CAPITULO II
FONDOS ENTREGADOS
AL SECTOR PRIVADO

Artículo 8° - La rendición de
cuentas de la entrega de los fon-
dos, debe integrarse con los si-
guientes elementos:
a) Nota de solicitud del interesa-

do, exponiendo la necesidad
que la origina.

b) Copia autenticada del convenio
suscripto entre las partes en los
términos del artículo 2° de este
Acuerdo,

c) Autorización (Resolución, de-
creto, etc.) de la autoridad com-
petente para la realización del
gasto, precisando el destino de
los fondos.

d) Constancia de los demás trá-
mites administrativos, común a
todos los gastos del organis-
mo.

e) Recibo oficial emitido por el be-
neficiario, con las formalidades
exigidas por la D.G.R. y por la
D.G.I. En caso de que el benefi-
ciario esté exento de la obliga-
ción impositiva de emitir com-
probante, el organismo otor-
gante deberá disponer de un
formulario al efecto, en el que
haga constar importe, nombre
y apellido, documento, domici-
lio y firma del receptor en el mo-
mento de la entrega. El mismo
debe tener impresa la leyenda:
"con cargo de rendir cuenta" e
indicar el motivo de la exención
impositiva.
En caso de que el receptor sea

un apoderado se certificará, por
parte del Tesorero, la presenta-
ción del poder correspondiente.

Artículo 9° - La rendición de la
inversión se integrará de la si-
guiente manera:
a) Fondos entregados con un fin

determinado:
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Con los comprobantes (reci-
bos y/o facturas originales y for-
males) que demuestren el desti-
no dado a los fondos, adjunto a
una relación detallada de los mis-
mos firmada por el responsable
de la entidad.

En caso de que por imperio
de la normativa vigente, el recep-
tor no pueda desprenderse de
los comprobantes originales, lo
cual debe quedar acreditado en
el expediente de rendición, apor-
tará fotocopias certificadas por
el responsable del ente recep-
tor.
b) Fondos entregados para gas-

tos de funcionamiento:
Cuando son entregados a ins-

tituciones con personería jurídica,
cuyos estatutos prevean la exis-
tencia de un órgano de control ex-
terno, es suficiente rendición de
cuentas la que se aporta en cum-
plimiento de los artículos 2° y 8°,
inc. e).

Cuando el ente carezca de
personería jurídica, o no tenga ór-
gano de control externo, debe apor-
tar los comprobantes de los gas-
tos realizados.

Artículo 10° - En todos los ca-
sos en que los fondos se entre-
guen a entes no controlados por
el Tribunal de Cuentas, el orga-
nismo otorgante deberá rendir
cuentas de la inversión de los mis-
mos ante dicho Tribunal, confor-
me a lo dispuesto en los Arts. 3º y
9º. En el mismo acto deberá de-
mostrar el cumplimiento del Art. 5º
del presente Acuerdo.

Artículo 11º - Las disposiciones
del presente capítulo no serán de
aplicación para los subsidios para
Ayuda Social Directa inferiores a
Doscientos pesos ($ 200); la ren-
dición de los mismos se ajustará
a lo dispuesto por el Acuerdo N°
2496.

CAPITULO III
FONDOS ENTREGADOS A

ORGANISMOS CONTROLADOS
POR EL TRIBUNAL

Artículo 12º - En este caso la
rendición de la entrega de los fon-
dos se integrará:
a) Con el convenio suscripto en

los términos del artículo 2°.
b) Con la constancia de la transfe-

rencia de fondos al organismo
receptor, o, en su defecto, el re-
cibo con los datos personales y
cargo de quien por su cuenta
recibe.
Artículo 13º - Conjuntamente

con la remisión al Tribunal de los
balances trimestrales, el organis-
mo otorgante informará de las ero-
gaciones realizadas por estos
conceptos, indicando como míni-
mo: organismo receptor, objeto,
fecha de las entregas e importe.

En el primer trimestre de la pues-
ta en vigencia remitirá, además
copia del convenio suscripto.

Artículo 14º - La rendición de la
erogación se integrará con la do-
cumentación que respalda la in-
versión de los fondos, trátese de
subsidios o de fondos de terce-
ros, y será presentada directamen-
te al Tribunal de Cuentas por el
organismo receptor. En caso de
que los fondos sean de origen na-
cional o internacional, y los conve-
nios suscriptos determinen la pre-
sentación de la rendición de cuen-
tas directamente al otorgante, el
receptor presentará a este Tribu-
nal una constancia de la rendición
elevada al otorgante y fotocopia
autenticada de la documentación
que integra la misma.

Los saldos pendientes de eje-
cución al cierre del ejercicio rendi-
do, deben encontrarse deposita-
dos en una institución bancaria, y
certificada su existencia. El desti-
no de los saldos sobrantes no
susceptibles de devolución, se in-
gresarán como recurso del ejerci-
cio en que se produjeran.

TITULO II
NORMAS PARA

EL ORGANISMO RECEPTOR
CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 15º - La obligación de

rendir cuentas comprende, sin ex-
cepción alguna, a los entes men-
cionados en el Art. 20 de la Ley N°
1003 conforme a las pautas que
en el presente Acuerdo se fijan,
con las particularidades para cada
caso.

Artículo 16º - Todo ingreso de
fondos que se produzca en un ente
sujeto al control de este Tribunal,
cualquiera sea su origen, debe ser
siempre registrado, al igual que
su inversión. Los subsidios, defi-
nidos en el Considerando I.1, se
registrarán como indica el Art. 7º
de la Ley 3799, y los demás fon-
dos según el Art. 9º de la misma
norma.

Artículo 17º - La rendición de la
recepción de los mismos se inte-
grará de la siguiente forma:
a) Convenio suscripto en los tér-

minos del Art. 2° del presente
acuerdo.

b) Constancia (boleta de transfe-
rencia o recibo) del ingreso de
los fondos y de su registración
patrimonial o presupuestaria.
Artículo 18º - La rendición de la

inversión se practicará con arre-
glo al Art. 14º.

Artículo 19º - Las contratacio-
nes que se practiquen, a los efec-
tos de la inversión de los fondos
recibidos por entes del Sector Pú-
blico, deben respetar la normativa
vigente en la materia.

Los fondos destinados a la
prestación de servicios públicos
o a la adquisición, mantenimiento
y conservación de bienes del do-
minio público o privado del Esta-
do Provincial o Municipal, también
deben ser invertidos bajo ese ré-
gimen, aún cuando el ente recep-
tor no pertenezca al Sector Públi-
co.

Artículo 20º - Cuando el subsi-
dio es recibido por una persona
del derecho privado, su recepción
e inversión se rendirá ante el or-
ganismo estatal que entregó los
fondos, quien a su vez rendirá al
Tribunal de Cuentas conforme lo
establecido en el Capítulo II del
Título I del presente Acuerdo.

CAPITULO II
CUMPLIMIENTO DE LEGADOS

Y DONACIONES
Artículo 21º - Conforme lo es-

tablecido en el segundo párrafo
del Art. 9° de la Ley 3799, las gas-
tos que demande el cumplimien-
to de legados y donaciones con
cargos aceptados, conforme con
las normas pertinentes, y que no
constituyen autorizaciones para
gastar emergentes del presu-
puesto, estarán sujetas a las mis-
mas normas que dichas autoriza-
ciones para su ejecución y rendi-
ción de cuentas. Los sobrantes no
susceptibles de devolución u otro
destino se ingresarán como recur-
sos del ejercicio en el momento
que se produzcan.

Artículo 22º - Luego de obteni-
da la autorización legislativa, el or-
ganismo encargado del cumpli-
miento del legado o la donación
deberá realizar la correspondien-
te registración contable conforme
al documento que acredita el le-
gado o la donación legalizado por
Escribano Público interviniente, el
correspondiente boleto de ingre-
so de los fondos y los comproban-
tes justificativos de los gastos.

Artículo 23º - La documentación
descripta en el artículo anterior
conformará la rendición ante el Tri-
bunal de Cuentas.

TITULO III
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 24º - Serán responsa-

bles directos del cumplimiento de
las disposiciones del presente
Acuerdo:
a) De la rendición de la entrega de

los fondos: las autoridades que
autoricen el gasto y las que fir-
men la liquidación de pago o
instrumento equivalente.
El Tesorero o Habilitado que en-
trega los fondos, es especial-
mente responsable de los re-
quisitos que debe guardar el
comprobante de recepción.

b) De la rendición de la inversión,
del procedimiento de reclamo

de la misma y de la contabiliza-
ción en las distintas etapas: los
funcionarios del área contable
o del servicio administrativo res-
pectivo, de acuerdo a la Ley N°
5806.
Artículo 25º - Derógase toda

otra disposición de este Tribunal
que se oponga a los tema aquí
tratados, excepto el Acuerdo N°
2496, referido a los subsidios para
ayuda social directa inferiores a
Doscientos pesos ($ 200), que
continuarán rigiéndose por el mis-
mo.

Artículo 26º - El presente Acuer-
do regirá a partir de su publica-
ción en el Boletín Oficial y se apli-
cará a las cuentas anteriores no
rendidas en los actos no cumpli-
dos a la fecha de su entrada en
vigor.

Artículo 27º - Notifíquese a to-
dos los entes cuentadantes, dése
al Registro de Acuerdos, publíque-
se en el Boletín Oficial y archíve-
se.

Firmado: Dr. Farruggia, Dr.
Ros, Dr. Angelini, Dr. Barbazza, Dr.
Zeballos.
_________________________________

DECRETO N° 3.413

Mendoza, 31 de diciembre de
2009

Visto el expediente N° 5193-D-
2009-03873, en el cual se eleva
para su aprobación el Acta Com-
plementaria N° 3 del Convenio de
Coparticipación, aprobado por
Decreto N° 850/08, relacionado
con la participación de la Munici-
palidad de Malargüe, en el ejerci-
cio de las funciones de Gestión
de los Recursos Turísticos de las
Áreas Naturales Protegidas "Ca-
verna de Las Brujas", "Laguna de
Llancanelo", "La Payunia" y "Cas-
tillos de Pincheira", suscripta en-
tre la Provincia de Mendoza, repre-
sentada por el Secretario de Me-
dio Ambiente, Dr. Guillermo R.
Carmona y la Municipalidad de
Malargüe, representada por su In-
tendente, Dr. Juan Antonio Agulles;
y
CONSIDERANDO:

Que a fs. 25 del expediente N°
5193-D-2009-03873 obra fotoco-
pia certificada de la nota emitida
por el Subsecretario de Hacienda,
mediante la cual autoriza la pro-
secución de las presentes actua-
ciones por entender que lo solici-
tado en las mismas es fundamen-
tal para el normal desenvolvimien-
to de la Dirección de Recursos
Naturales Renovables (Artículo 7°
del Decreto-Acuerdo N° 2101/09).

Por ello, de conformidad con
lo dispuesto por la Ley N° 7826 -
Ley de Ministerios- y modificato-
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ria; y lo dictaminado por las Ase-
soría Legales de la Dirección de
Recursos Naturales Renovables
y de la Secretaría de Medio Am-
biente,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Apruébese el Acta

Complementaria N° 3 del Conve-
nio de Coparticipación, aprobado
por Decreto N° 850/08, relaciona-
do con la participación de la Muni-
cipalidad de Malargüe, en el ejer-
cicio de las funciones de Gestión
de los Recursos Turísticos de las
Áreas Naturales Protegidas "Ca-
verna de Las Brujas", "Laguna de
Llancanelo", "La Payunia" y "Cas-
tillos de Pincheira", suscripta en-
tre la Provincia de Mendoza, repre-
sentada por el Secretario de Me-
dio Ambiente, Dr. Guillermo R.
Carmona y la Municipalidad de
Malargüe, representada por su In-
tendente, Dr. Juan Antonio Agulles.
Dicha Acta Complementaria inte-
gra el presente decreto como
Anexo en fotocopia autenticada.

Artículo 2º - El gasto que de-
mande el cumplimiento de lo es-
tablecido en el Acta Complemen-
taria N° 3 que se aprueba por el
Artículo 1° del presente decreto y
que asciende a la suma total de
pesos ochenta mil ($ 80.000,00),
será atendido por el Fondo Per-
manente asignado a las Áreas
Naturales Protegidas de la Direc-
ción Recursos Naturales Renova-
bles, con cargo al Presupuesto de
Erogaciones vigente, Ejercicio
2009: Unidad de Gestión de Cré-
dito: SA6272-413-02-130-Fondo
H; Unidad de Gestión de Consu-
mo: SA7984.

Artículo 3º - El presente decre-
to será refrendado por los seño-
res Ministros Secretario General
de la Gobernación y de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Luis Alejandro Cazabán
Raul Eduardo Mercau
Mtro. de Prod. Tec. e Innovación
a/c. Mrio. de Gbno., Justicia
y Derechos Humanos

_______

ANEXO
ACTA COMPLEMENTARIA Nº 3

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE DE LA PROVINCIA

Y MUNICIPALIDAD
DE MALARGÜE

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
ÁREA PROTEGIDA

CAVERNA DE LAS BRUJAS
Cláusula 1

La Dirección de Recursos Na-

turales Renovables será denomi-
nada de aquí en más como: La
Autoridad de Aplicación.

La Municipalidad de Malargüe
será denominada de aquí en más
como: El Administrador Turístico.
Cláusula 2
a) Son funciones de La Autoridad

de Aplicación:
• Garantizar la prestación de

servicios esenciales para el
funcionamiento del área na-
tural protegida.

• Remitir al Administrador Turís-
tico los fondos necesarios para
la administración del Area Pro-
tegida por parte de éste último.
A tal efecto se acuerda que La
Autoridad de Aplicación realiza-
rá una transferencia no reinte-
grable de pesos ochenta mil ($
80.000.), para el segundo se-
mestre de 2009, pudiendo re-
conocerse gastos erogados
con anterioridad a la recepción
de los fondos en conformidad
con lo establecido por el Artícu-
lo 15 de la Ley Nº 3799.

• Diseñar y aprobar los planes
operativos del área protegida
en forma anual.

• Sugerir las inversiones a rea-
lizar por el administrador tu-
rístico, así como rechazar
aquellas que no sean compa-
tibles o necesarias con el
Área Natural Protegida.

• Elevar informe e inventario de
los bienes, muebles e inmue-
bles y rodados afectados al ser-
vicio del Área Natural Protegida.

b) Son funciones del Administra-
dor Turístico:
• Efectuar la venta de permisos

de ingreso, recaudación y ad-
ministración.

• Depositar dichos fondos en
la Cuenta Corriente oficial Nº
62800813-66 Banco Nación a
nombre de la Dirección de
Recursos Naturales Renova-
bles, según instructivo emiti-
do por la misma.

• Presentar un Plan Anual de In-
versiones para la aprobación
por parte de la Autoridad de la
Aplicación, en un plazo máxi-
mo de 60 días desde la deter-
minación del monto a
coparticipar una vez cerrado el
ejercicio contable.

• Efectivizar las obras aproba-
das en el Plan Anual con los
fondos depositados por la Au-
toridad de Aplicación en la
cuenta específica habilitada
por la Municipalidad de Malar-
güe. Los plazos de ejecución
de las obras serán determi-
nados por ambas partes en
acta complementaria una vez
aprobada y acordada la obra
a ejecutar.

• Presentar en forma trimestral
la rendición de los gastos e
inversiones realizados en el
Área Natural Protegida caver-
na de las Brujas, según el
Acuerdo N° 2942 del Honora-
ble Tribunal de Cuentas de la
Provincia.

• Colaborar en todas las activi-
dades que requiera la Autori-
dad de Aplicación y que con-
tribuyan al desarrollo susten-
table, puesta en valor turístico
del Área Natural Protegida y
de todos aquellos atractivos
culturales y/o naturales que
sean susceptibles de ser con-
servados y puestos en valor.

• Coordinar la operativa de tur-
nos en función a las diferen-
tes temporadas.

• Colaborar en la gestión de re-
siduos sólidos y efluentes
cloacales.

• Asistir a la Autoridad de Apli-
cación en todos los temas in-
herentes a la seguridad de los
visitantes a través de la Junta
Municipal de Defensa Civil.

• Informar a los turistas acerca
de las condiciones de ingre-
so a la cavidad, obligaciones,
restricciones, limitaciones e
indumentaria apropiada.

• Responsabilizarse del man-
tenimiento e higiene de los
sanitarios públicos.

• Efectuar, a solicitud de la Au-
toridad de Aplicación las ad-
quisiciones, reparaciones o
tareas de mantenimiento de
vehículos, equipamiento, insu-
mos, infraestructura, y toda
otra acción que fuere necesa-
ria para la adecuada gestión
operativa del Área Protegida.

c) Mecanismo de transferencia de
fondos:

Cláusula 3
Las partes convienen que los

recursos obtenidos serán utiliza-
dos para:
• Servicios Generales para el

mantenimiento y mejoramiento
de la calidad de la atención al
turista.

• Abastecimiento de agua.
• Aportar al mantenimiento y lim-

pieza de sanitarios dispuestos
para el turista.

• Elementos de Seguridad.
• Elementos de Primeros Auxilios.
• Infraestructura para la optimiza-

ción del uso público.
• Estudio y Gestión del área pro-

tegida
• Divulgación del lugar
• Aportar a la reparación y mante-

nimiento del parque automotor.
• Aportar al mantenimiento de in-

fraestructura de la Reserva Ca-
verna de las Brujas.

• Aprovisionamiento de gas y leña.

• Optimizar el equipamiento de
Comunicación.

• Proveer de Anemómetro y ele-
mentos para registro Meteoroló-
gico.

• Aportar al mejoramiento de cali-
dad de vida de los
Guardaparques.

Cláusula 4
Categorías de ingresos que se

habilitan:
Se expenderán las siguientes

categorías:
1.Categoría General

Mayores $ 30.-
2.Categoría General

Menores $ 15.-
3.Categoría Sala

de la Virgen $ 15.-
4.Categoría Contingente

de Estudios $ 15.-
Las tarifas acordadas entrarán

en vigencia a partir del ejercicio
2008.
Norma General

En todos los casos los visitan-
tes serán asistidos con casco
espeleológico.

Las agencias de viajes y turis-
mo deberán proveer a sus guías
de cascos espeleológicos apro-
bados, linterna de mano y equipo
de comunicación (handy) sintoni-
zado con la base de la seccional
de guardaparques, los guías in-
dependientes deberán concurrir
también con estos elementos.
Cláusula 5
Especificaciones
sobre los tickets.

Los tickets deberán ser impre-
sos por la Dirección de Recursos
Naturales Renovables, bajo el di-
seño acordado con la Municipali-
dad de Malargüe.

La venta de los Tickets se rea-
lizará únicamente en el lugar de-
terminado por la Municipalidad de
Malargüe.

La Categoría General Menores
será válida para aquellas perso-
nas de 7 a 12 años y se expenderá
únicamente contra acreditación de
edad. Los menores de 4 a 6 años
podrán ingresar únicamente a la
Sala de la Virgen.
1. Detalles de Ticket Categoría

Contingente de Estudio.
Podrán acceder únicamente a

esta categoría aquellos contingen-
tes de estudio que deseen visitar
la Reserva por medio de institu-
ciones educativas, las que debe-
rán solicitar formalmente autoriza-
ción para el ingreso con esta ca-
tegoría específica a la Autoridad de
Aplicación en cualquiera de sus
dependencias de la Provincia de
Mendoza o bien a través del Admi-
nistrador Turístico, con al menos
una semana de anticipación, de-
biendo demostrar su procedencia
con acreditación de la institución
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a la que pertenecen a fin de dife-
renciar la tarifa a cobrar por per-
sona.

Se podrá acceder a este ticket
solo durante las Temporadas Me-
dia y Baja.
2. Eximiciones de pago.

La autoridad de Aplicación po-
drá eximir del pago de canon de
ingreso a:
• Los grupos escolares y estu-

diantiles provenientes de esta-
blecimientos educativos del De-
partamento Malargüe

• Los grupos educativos incluidos
dentro de la lista de escuelas
carenciadas emitida por la Di-
rección General de Escuelas.

• Grupos o personas que concu-
rran al área con fines de análi-
sis de gestión, difusión, estudio
o investigación, cumpliendo los
términos de la cláusula 6 de la
presente.

Se realizarán durante Ios me-
ses de mayo, junio, agosto, se-
tiembre, octubre y noviembre, ex-
cepto en el caso de das investiga-
ciones que justifiquen realizarse
en alguno de los otros meses.

Los Interesados deberán soli-
citar formalmente autorización
para el ingreso, a la Autoridad de
Aplicación, en cualquiera de sus
dependencias de la Provincia de
Mendoza las que derivarán el re-
querimiento de forma inmediata a
la Delegación Malargüe, o bien a
través del Administrador Turístico,
con al menos una semana de an-
ticipación. El ingreso será a tra-
vés de una Resolución emitida por
la Autoridad de Aplicación. En el
caso que concurran menores
como parte del contingente, los
responsables del contingente de-
berán suscribir actas de deslinde
de responsabilidad a favor de la
Dirección de Recursos Naturales
Renovables.

Las tareas de investigación
que se desarrollen dentro del área
protegida deberán enmarcarse
dentro de los términos de la Re-
solución Nº 473/07/DRNR o la
normativa que la reemplace.
3. Ticket para agencias de viajes

Las empresas de viajes y tu-
rismo inscriptas como tales y que
tengan domicilio en el Departa-
mento Malargüe y que compren
ticket categoría general, tendrán
derecho a un ticket de agencia
cada 5 (cinco) ticket de esta cate-
goría adquiridos.

La entrega de este ticket se
hará una vez por semana en el lu-
gar que designe la Municipalidad
de Malargüe, contra entrega de las
planillas descriptas posterior-
mente.

A los efectos de lograr la con-
versión de 5 generales (mayores

y/o menores) por 1 ticket agencia
bonificado, los operadores debe-
rán presentar previo al ingreso el
listado de ingresantes en planilla
membretada, donde consten da-
tos personales de los visitantes,
DNI, nombre y apellido del guía y
responsable del grupo, la que
será convalidada por el responsa-
ble de la recepción de la Seccional
de Guardaparques Caverna de las
Brujas.
Cláusula 6
Derechos de imagen.

La autoridad de aplicación sólo
podrá autorizar a aquellos Orga-
nismos, Instituciones, Entes Co-
merciales o personal a filmar, fo-
tografiar o utilizar imágenes o
logos de la Reserva a través de
Resolución emitida por la misma.
El pago del canon correspondien-
te, si lo hubiera, será realizado en
cualquiera de las dependencias
de la Autoridad de Aplicación en
Malargüe o en la sede central de
la Ciudad de Mendoza.
Cláusula 7
Normativas de la prestación
de guiadas turísticas.

Los guías que se desempe-
ñen prestando dicho servicio de-
berán reunir los requisitos esta-
blecidos en la resolución 366/92/
DRNR. Los espeleólogos debida-
mente acreditados por las institu-
ciones inscriptas en el registro
creado por Ley Nº 5978 y regla-
mentado por Resoluciones Nº
410/02/DRNR y Nº 1386/03/
DRNR, podrán guiar a visitantes,
para lo cual deberán inscribirse
cumpliendo con los mismos re-
quisitos que el resto de los guías.

Por cada visitante guiado se
abonará al guía el siguiente aran-
cel:
Categoría General Mayores $ 11.-
Categoría General Menores, Sala
de la Virgen y Contingentes de
Estudio $ 6.-

Los pagos a los guías se ha-
rán efectivos 7 días posteriores a
la presentación y autorización de
factura a nombre de la Municipali-
dad de Malargüe, acompañados
de los talonarios correspondien-
tes.

Se habilitará al Administrador
Turístico a contratar guías según
Registro Municipal, para la aten-
ción dentro de la Reserva Caver-
na de las Brujas, bajo la modali-
dad de Contrato de Locación de
Servicios, en dicho caso no se les
abonará concepto alguno por en-
tradas por visitas guiadas.
Cláusula 8
Programa de turnos.

El número de turnos a otorgar
diariamente en las distintas tem-
poradas surgirá del consenso
previo entre los equipos técnicos

de la Autoridad de Aplicación y el
Administrador Turístico. El Admi-
nistrador Turístico recibirá con la
debida antelación por la tempora-
da establecida, las reservas de los
turnos a utilizar, la que deberá ser
transmitida con la menor brevedad
a la Seccional Guardaparques
Caverna de las Brujas.

Los Guardaparques actuarán
como autoridades de contralor en
el Área Natural Protegida confor-
me con la legislación vigente.

La Autoridad de Aplicación de-
berá emitir una resolución para
regular el otorgamiento de turnos
y establecer un régimen de notifi-
cación y sanciones para quienes
no cumplan con lo establecido.
Cláusula 9
Régimen de alojamiento para
Guías dentro del Área Protegida.
• La Autoridad de Aplicación sumi-

nistrará un lugar de alojamiento
para los guías quedando a car-
go de los mismos la limpieza
del lugar.

Cláusula 10
a) Temporadas de Ingreso que se

establecen.
ALTA: Del 1 de enero hasta Se-
mana Santa Inclusive.
MEDIA: Del día posterior de Se-
mana Santa al 30 de mayo y del
1 de octubre al 31 de diciem-
bre.
BAJA: Del 10 de junio hasta el
30 de setiembre.

b) Días y horarios de Ingreso se-
gún temporadas.
ALTA: Todos los días de 08:00 a
20:00 horas.
MEDIA: Todos los días de 09:00
a 19:00 horas.
BAJA: Todos los días de 10:00
a 17:00 horas.
Los horarios quedan sujetos a
las condiciones climáticas
imperantes y al estado del ca-
mino de acceso.

c) La Autoridad de Aplicación po-
drá disponer el cierre tempora-
rio de la Reserva en cualquier
momento cuando razones
climáticas (viento, nieve, lluvia,
etc.) lo exijan, en salvaguarda
de los bienes y de la integridad
física de los visitantes notifican-
do al Administrador Turístico
quien deberá reprogramar la
entrega de turnos.

d) La Autoridad de Aplicación po-
drá cancelar en forma progra-
mada las actividades turísticas
temporariamente por razones
operativas y/o logísticas (man-
tenimiento de caminos, repara-
ción de alcantarillas, obras de
infraestructura etc.), debiendo
notificar al administrador turís-
tico de estas novedades, quien
deberá reprogramar la entrega
de turnos.

Cláusula 11
Disposiciones complementarias
• A modo de incorporar a los habi-

tantes del lugar en el desarrollo
turístico de la reserva, se capa-
citará a los mismos a fin de po-
ner en valor la figura del anfitrión
local para las actividades que se
desarrollen en el exterior del ANP.

• La Autoridad de Aplicación debe-
rá generar el Registro de Pres-
tadores Turísticos por Resolu-
ción, la que será actualizada
anualmente.

• La Autoridad de Aplicación deberá
establecer "canon" anual a las agen-
cias de viajes y turismo que operen
en la Caverna de las Brujas.

• Los cupos de ingresantes no
deberán exceder los 9 pasaje-
ros por guía.

• Las partes se comprometen a
ejecutar la obra del centro de
atención al visitante, el proyecto
de obra lo llevará a cabo el mu-
nicipio y la construcción será fi-
nanciada en forma conjunta.

A fiel cumplimiento de lo acor-
dado se firman cinco (03) ejem-
plares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la ciudad de Malar-
güe, a los veintitrés días del mes
de septiembre del año 2.009.
_____________________________

MINISTERIO DE HACIENDA
_______

DECRETO Nº 3.388

Mendoza, 30 de diciembre de
2009

Visto el Expediente Nro. 2822-
T-2008-01071 y el Decreto N° 839
de fecha 16 de abril de 2008, me-
diante el cual se delegó en el Con-
tador General de la Provincia
C.P.N. José Roberto Caviggia la fa-
cultad de suscribir los acuerdos
individuales conforme lo estable-
ce el Artículo 5º del Decreto N°
1757/07, ratificado por Ley N° 7770
y modificatoria; y
CONSIDERANDO:

Que en el Artículo 2º de la cita-
da norma se aprobó el modelo del
acuerdo individual a suscribir en-
tre el Poder Ejecutivo, los Magis-
trados, miembros del Tribunal de
Cuentas, Asesor de Gobierno y Fis-
cal de Estado a fin de que éstos
reintegren sus obligaciones previ-
sionales que cancele la Provincia;

Que se ha dado intervención
previa a Contaduría General de la
Provincia a fojas 07, del expedien-
te citado;

Por ello,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Apruébese el

acuerdo individual suscripto entre



1440 BOLETIN OFICIAL - Mendoza,  jueves 18 de febrero de 2010

el Poder Ejecutivo de la Provincia
de Mendoza, representado por el
Contador General de la Provincia,
C.P.N. José Roberto Caviggia, en
adelante “La Provincia”, por una
parte; y el Doctor Tarquini
Guillermo Aldo C.U.I.L. N° 20-
06873301-5 en carácter de magis-
trado, en adelante “El Beneficia-
rio” por la otra; convienen en cele-
brar el presente acuerdo individual
en los términos del artículo 5º del
Decreto N° 1757/07, ratificado por
Ley N° 7770 y modificatoria, ad
referéndum del Poder Ejecutivo, el
que como Anexo forma parte inte-
grante del presente decreto.

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

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Adrián H. Cerroni
Raúl E. Mercau
a/c Mrio. Gobierno Justicia
y Derechos Humanos

_______

ANEXO
ACUERDO INDIVIDUAL

DECRETO N° 839/08 LEY 7770
LEY 7854 (Anexo III)

DECRETO 1155/08 -LEY 7918
Entre el Poder Ejecutivo de la

Provincia de Mendoza, represen-
tado en este acto por el Contador
General de la Provincia, C.P.N.
José Roberto Caviggia, en adelan-
te “La Provincia”, por una parte, y
el Dr/a Tarquini Guillermo Aldo
C.U.I.L. N° 20-06873301-5 en su
carácter de Magistrado, en adelan-
te “El Beneficiario”, por la otra; con-
vienen en celebrar el presente
acuerdo individual en los términos
del Artículo 5º del Decreto N° 1757/
07, ratificado por Ley N° 7770, ad
referéndum del Poder Ejecutivo,
conforme las siguientes cláusu-
las:

Primera: “El Beneficiario” se
notifica de la liquidación de su
deuda previsional asumida por
“La Provincia” frente al Estado Na-
cional, derivada del ejercicio de la
opción a que refiere el Acta Com-
plementaria Modificatoria del Con-
venio de Transferencia de la Caja
de Jubilaciones y Pensiones de
la Provincia de Mendoza suscripta
el 30 de mayo de 2006 entre el
Estado Nacional y la Provincia de
Mendoza y su ADDENDA suscrip-
ta el 28 de febrero de 2007, la cual
ascienda a la suma de pesos: tre-
ce mil setecientos treinta y seis
con 36/100. ($ 13.736,36).

Segunda: “El Beneficiario”
presta conformidad a la liquida-

ción de la deuda consignada en
la cláusula anterior y acepta expre-
samente que la misma sea can-
celada en tantas cuotas como
meses de diferencias de aportes
previsionales deba abonar con
mas los intereses que resulten de
aplicar al 50% de la tasa nominal
anual vencida en pesos publica-
da por el Banco de la Nación Ar-
gentina para las operaciones de
cartera general.

En consecuencia la deuda pre-
visional con más los intereses
respectivos será cancelada me-
diante el pago de ochenta y cinco
(85) cuotas de pesos doscientos
sesenta y nueve 50/100 ($
269,50), las cuales serán descon-
tadas mensualmente de la liqui-
dación de haberes que efectúa la
Contaduría General de la Provin-
cia mediante un código creado al
efecto.

Tercera: “El Beneficiario” pres-
ta conformidad para que en el su-
puesto de que obtenga su jubila-
ción antes de la cancelación total
de la deuda determinada confor-
me la cláusula anterior, las cuo-
tas restantes le serán desconta-
dos del beneficio previsional otor-
ga .

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

DECRETO Nº 38

Mendoza, 11 de enero de 2010
Visto el expediente N° 00009-

M-10-01027; y
CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N°
2736/09, cuya copia obra a fs. 4
del expediente de referencia, se
aceptó la renuncia presentada por
el C.P.N. Flavio Alejandro
Mantovan, C.U.I.L. N° 20-
16509988-6, al cargo de Vocal del
Tribunal Administrativo Fiscal, en
el que fuera designado oportuna-
mente por Decreto N° 2332/08.

Que el Código Fiscal en su Ar-
tículo 136º establece que ...“El Tri-
bunal Administrativo Fiscal actua-
rá en la órbita del Ministerio de
Hacienda y estará integrado por
tres vocales, dos contadores y un
abogado, con formación en mate-
ria tributaria los que serán desig-
nados por el Poder Ejecutivo a pro-
puesta del Ministerio de Hacien-
da. La presidencia será ejercida
por uno de los vocales del Tribu-
nal, el que será designado por el
Poder Ejecutivo”.

Que de acuerdo con lo solici-
tado a fs. 1 del expediente N°
00009-M-10-01027, es necesario
designar al C.P.N. Juan Antonio

Videla, C.U.I.L. N° 20-12584840-
1, Clase 077, Régimen Salarial 01,
Código Escalafonario: 2-00-10,
como vocal del Tribunal Adminis-
trativo Fiscal.
Por ello,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Desígnese a partir

de la fecha del dictado del presen-
te decreto, como Vocal del Tribu-
nal Administrativo Fiscal al C.P.N.
Juan Antonio Videla, C.U.I.L. N° 20-
12584840-1, Clase 077, Régimen
Salarial 01, Código Escalafonario:
2-00-10.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Adrián H. Cerroni

______________________________

DECRETO Nº 50

Mendoza, 13 de enero de 2010
Visto el Expediente Nº 1983-D-

09-77308, en el cual la Dirección
de Ejecución y Control de Servi-
cios Públicos dependiente de la
Subsecretaría de Servicios Públi-
cos del Ministerio de Infraestruc-
tura, Vivienda y Transporte tramita
la creación de un Fondo sin Re-
posición y por un importe de $
16.100.000 y
CONSIDERANDO:

Que el citado fondo se otorga
a los fines de no interrumpir el
pago a las Concesionarias del
Transporte Público de Pasajeros
correspondiente al presente ejer-
cicio;

Que el pedido efectuado se
encuadra dentro del marco legal
previsto por el Decreto Acuerdo Nº
420/99 por los artículos 2° y 4°;

Por lo tanto y en virtud de lo ex-
presado por el artículo 23° de la
Ley de Contabilidad Nº 3799 y por
los artículos 2° y 4° del Decreto-
Acuerdo Nº 420/99;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Otórguese un Fon-

do sin Reposición a favor de la Di-
rección de Ejecución y Control de
Servicios Públicos dependiente de
la Subsecretaría de Servicios Pú-
blicos del Ministerio de Infraestruc-
tura, Vivienda y Transporte por un
importe de pesos dieciséis millo-
nes cien mil ($ 16.100.000), para
no interrumpir el pago a las Con-
cesionarias de Transporte Públi-
co de Pasajeros.

Artículo 2º - Facúltese a Conta-
duría General de la Provincia a
realizar las imputaciones conta-
bles que corresponda con el ob-
jeto de otorgar el Fondo otorgado

en el Articulo 1° del presente De-
creto, Cuenta Patrimonial
1161020142.

Artículo 3º - El importe consig-
nado en el Artículo 1° del presente
decreto se hará efectivo a través
de la Tesorería General de la Pro-
vincia, de la siguiente forma: a
partir del dictado de la presente
norma legal la suma de pesos cin-
co millones trescientos sesenta y
seis mil seiscientos sesenta y
ocho ($ 5.366.668) y el resto has-
ta cubrir el monto del otorgamien-
to del fondo, se hará efectivo en
dos (2) cuotas mensuales, igua-
les y consecutivas de pesos cinco
millones trescientos sesenta y
seis mil seiscientos sesenta y seis
($ 5.366.666) a partir del mes de
febrero del corriente año, todo ello
en la medida que la situación fi-
nanciera de la Provincia lo permi-
ta.

Artículo 4º - Previo hacer efecti-
va la transferencias a las que hace
referencia el artículo anterior, de-
berá haber informe favorable de
al Dirección General de Finanzas,
la cual se expedirá en función de
lo informado por Contaduría Ge-
neral de la Provincia en relación al
cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 8°, segundo párrafo del
Decreto Acuerdo Nº 420/99.

Artículo 5º - La Dirección de
Ejecución y Control de Servicios
Públicos, tendrá un plazo de 60
días corridos para rendir cuenta
de los fondos otorgados, de acuer-
do a lo dispuesto por el artículo 8º,
segundo párrafo del Decreto
Acuerdo Nº 420/99, caso contrario
quedará sujeto a las sanciones
que establece el Capítulo VIII "Ren-
dición de Cuentas" de la Ley de
Contabilidad Nº 3799 y sus modi-
ficatorias.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Adrián H. Cerroni

____________________________

DECRETO Nº 51

Mendoza, 13 de enero de 2010
Visto el expediente N° 00225-

F-08-01029, agregada carátula N°
32.892-O-74-01029, en el cual la
señora María Audelina Fredes so-
licita el beneficio de Pensión para
sí por su esposo fallecido, Don
Osman Ramón Ochoa; y
CONSIDERANDO:

Que el deceso del causante
se produjo el día 08 de febrero
de 2008, según fotocopia del Acta
de Defunción agregada a fs. 23 y
vta, del expediente N° 00225-F-
08-01029, siendo beneficiario
de un Retiro Voluntario según
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Resolución N° 1093/75 de la ex -
Caja de Jubilaciones y Pensio-
nes de la Provincia, actual Ofici-
na Técnica Previsional, obrante
a fs. 14 del mencionado expe-
diente, consecuentemente dejó
derecho pensionario a sus he-
rederos legales.

Que el vínculo invocado por la
peticionante queda acreditado con
la fotocopia del Acta de Matrimo-
nio obrante a fs. 39/40 y vta, de las
presentes actuaciones.

Que a fs. 28 del expediente N°
00225-F-08-01029, obran las re-
nuncias de los herederos en favor
de la peticionante respecto de los
haberes dejados de percibir por
el causante a la fecha de su dece-
so, debiendo dejarse en suspen-
so la parte proporcional de dos (2)
herederos según lo solicitado a fs.
33 del expediente de referencia,
encontrándose a fs. 30 vta, del
mismo, la constancia de la publi-
cación de los edictos citatorios de
Ley.

Que el Departamento Jurídico
de la Oficina Técnica Previsional y
Fiscalía de Estado a fs. 44 y 46,
respectivamente, de las presen-
tes actuaciones dictaminan que
es procedente el otorgamiento del
beneficio pensionario a la señora
María Audelina Fredes, en un todo
de acuerdo con lo dispuesto por
el Artículo 102 de la Ley Nacional
N° 21.965, en concordancia con
la normativa de la Ley Nacional N°
23.570, conforme la adecuación al
Régimen de Retiros de la Policía
Federal Argentina y del Servicio
Penitenciario Federal, acordada
por Acta Complementaria del
Convenio de Transferencia del
Sistema de Previsión Social de la
Provincia de Mendoza al Estado
Nacional, ratificada por Decreto
Nacional N° 1627/07 y Decreto
Provincial N° 779/07.

Que según lo establece la
Cláusula 8º del Convenio de
Transferencia del Sistema de Pre-
visión Social de la Provincia de
Mendoza al Estado Nacional, a fs.
65 del expediente N° 00225-F-08-
01029, consta el correspondiente
visado de la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social
(ANSeS) y a fs. 67 del menciona-
do expediente, obra la intervención
de la Oficina Técnica Previsional
proponiendo acordar el beneficio
solicitado.

Por ello, y en uso de las facul-
tades que otorga la citada Cláu-
sula 8º del Convenio de Transfe-
rencia del Sistema de Previsión
Social de la Provincia de Mendoza
al Estado Nacional, aprobado por
Decreto-Acuerdo Provincial N°
109/96 y modificatoria Ley N° 6554
y Decreto Nacional N° 362/96,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Otórguese a la se-

ñora María Audelina Fredes, D.N.I.
N° F4.117.770, Clase 1941, el be-
neficio de Pensión con arreglo a
las disposiciones del Artículo 102
de la Ley Nacional N° 21.965, en
concordancia con la normativa de
la Ley Nacional N° 23.570, con vi-
gencia a partir del 09 de febrero
de 2008, conforme lo expresado
en los fundamentos del presente
decreto. Queda el caso encasilla-
do según fs. 49 del expediente N°
00225-F-08-01029, en: Carácter:
1, Jurisdicción: 05, Unidad Orga-
nizativa: 06, Régimen Salarial: 36,
Agrupamiento: 1, Tramo: 1, Sub-
tramo: 02, 010: 002 Clase, 058:
10% Recargo Servicio, 064: $
68,00 Adicional aumento Año
2005, 080: 26 años Antigüedad,
091: 12% Adicional aumento Julio
2005, 092: 10% Adicional aumen-
to Setiembre 2007 y 093: 31,21%
Adicional aumento Marzo 2008.

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

Artículo 3º - Asimismo, dicha
Oficina determinará los haberes
impagos al causante a la fecha de
su deceso, los que deberán infor-
marse como crédito a favor de la
señora María Audelina Fredes, te-
niendo en cuenta las expresas re-
nuncias de los herederos presen-
tados en Declaración Jurada
obrante a fs. 28 del expediente N°
00225-F-08-01029, dejando en
suspenso la parte proporcional
que le pudiere corresponder a dos
(2) herederos según lo solicitado
a fs. 33 del mencionado expedien-
te. Se acepta a tal efecto la fianza
rendida a fs. 29 del expediente de
referencia, por el señor Bruno An-
gel Bosello, C.E. N° 304.597.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Adrián H. Cerroni

______________________________

MINISTERIO DE
PRODUCCION TECNOLOGIA

E INNOVACION
_________

DECRETO N° 2.919

Mendoza, 24 de noviembre de
2009

En razón de tener que ausen-
tarse de la Provincia en misión ofi-
cial, el Señor Ministro de Produc-

ción, Tecnología e Innovación, Li-
cenciado Raúl Eduardo Mercau el
día 24 de noviembre de 2009 en
horas de la tarde;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Encárguese interi-

namente la Cartera del Ministerio
de Producción, Tecnología e Inno-
vación, mientras dure la ausencia
de su titular, Licenciado Raúl
Eduardo Mercau, al Señor Minis-
tro de Hacienda, Contador Adrián
Humberto Cerroni.

Artículo 2° - El presente decre-
to será refrendado por el Señor
Ministro de Producción, Tecnolo-
gía e Innovación y el Señor Minis-
tro de Hacienda.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Raúl E. Mercau
Adrián H. Cerroni

_______________________________

DECRETO N° 3.013

Mendoza, 30 de noviembre de
2009

Visto el expediente N° 11078-
D-2009-01409, en el cual se trami-
ta la aprobación del Acta Acuerdo
Rectificativa del Acta Acuerdo apro-
bada por Decreto N° 1890/09, sus-
cripta en fecha 28 de agosto de
2009 entre la Provincia de Mendo-
za y la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Cuyo; y
CONSIDERANDO:

Que a fojas 1 de las actuacio-
nes de referencia, la Dirección de
Fiscalización, Control y Defensa
del Consumidor dependiente del
Ministerio de Producción, Tecno-
logía e Innovación solicita se rec-
tifique el Acta Acuerdo aprobada
por Decreto N° 1890/09;

Que en la Cláusula Segunda
de dicha Acta Acuerdo, se cometió
un error material al consignar la
suma debida por la Provincia de
Mendoza a la Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad Nacional de
Cuyo;

Que se trata de un error mate-
rial, quedando contemplada su
enmienda en los Artículos 77 Inci-
so a) y 78 de la Ley N° 3909;

Por ello y lo dictaminado por
Asesoría Letrada del Ministerio de
Producción, Tecnología e Innova-
ción a fojas 14 y vuelta y 21 del
expediente N° 11078-D-2009-
01409,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Apruébese el Acta

Acuerdo Rectificativa del Acta
Acuerdo aprobada por Decreto N°

1890/09, suscripta en fecha 28 de
agosto de 2009, entre la Provincia
de Mendoza representada por el
Señor Ministro de Producción, Tec-
nología e Innovación Licenciado
Raúl Eduardo Mercau “ad referén-
dum” del Poder Ejecutivo y la Fa-
cultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo, represen-
tada por su Decano, Ingeniero In-
dustrial Marcelo Gustavo Estrella
Orrego, por los motivos expues-
tos en los considerandos de este
decreto y cuya fotocopia certifica-
da forma parte del mismo como
Anexo.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Raúl E. Mercau

______

ANEXO
ACTA ACUERDO RECTIFICATIVA

DEL ACTA ACUERDO APROBADA
POR DECRETO 1890/09

Entre la Provincia de Mendoza
representada en este acto por el
señor Ministro de Producción, Tec-
nología e Innovación, Licenciado
en Economía Raúl Eduardo
Mercau, D.N.I.: 14.041.190, “ad re-
feréndum” del Poder Ejecutivo, en
adelante La Provincia, con domi-
cilio en el 6° piso de la Casa de
Gobierno, Barrio Cívico, Ciudad de
Mendoza y la Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad Nacional de
Cuyo, en adelante la Facultad, con
domicilio en Centro Universitario,
Ciudad de Mendoza, representa-
da por el señor Decano, Ingeniero
Industrial Marcelo Gustavo Estre-
lla Orrego; D.N.I.: 10.655.299;
acuerdan celebrar la presente Acta
Acuerdo Rectificativa de la Cláu-
sula Segunda del Acta Acuerdo
aprobada por Decreto N° 1890/09
en el ámbito del Convenio Marco
de Asistencia Técnica suscripto
entre la Provincia de Mendoza y la
Universidad Nacional de Cuyo el
9 de setiembre de 2005 aprobado
por Decreto N° 1.874/05.

Primera: Rectifíquese la Cláu-
sula Segunda del Acta Acuerdo
aprobada por Decreto N° 1890/09,
la que quedará redactada del si-
guiente modo:

“Segunda: Obligación de La
Provincia - Con la finalidad de
cumplir con los objetivos enun-
ciados en la Cláusula Prime-
ra, La Provincia, aportará la
suma de Pesos ciento veinte
mil ($ 120.000). Este monto
incluye el pago del 8% a La
Facultad, en concepto de gas-
tos administrativos. Dicha
suma se pagará en cuatro cuo-
tas de Pesos treinta mil ($
30.000)”.
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En prueba de conformidad se
firman tres (3) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en
la Ciudad de Mendoza, a los vein-
tiocho días del mes de agosto de
dos mil nueve.
_______________________________

DECRETO N° 3.034

Mendoza, 2 de diciembre de
2009

Visto el expediente N° 1120-P-
09-01408 en el cual se solicita au-
torización para la adquisición me-
diante contratación directa de una
cobertura de seguro integral para
las aeronaves y personal afecta-
dos al Programa de Lucha Activa
Antigranizo que lleva a cabo la Di-
rección de Agricultura y Contingen-
cias Climáticas del Ministerio de
Producción, Tecnología e Innova-
ción; y
CONSIDERANDO:

Que la Provincia de Mendoza
debe contar con un sostén
logístico eficiente que permita la
operación de las aeronaves des-
tinadas a la lucha antigranizo en
modo permanente y sin ningún tipo
de inconvenientes técnicos y lega-
les para la temporada 2009/2010,
con el objeto de asegurar la conti-
nuidad del servicio;

Que la Dirección de Agricul-
tura y Contingencias Climáticas
informa a fojas 1 y vuelta de las
referidas actuaciones, que por
Expediente N° 697-P-09-01408
se tramita el llamado a licitación
pública de la mencionada cober-
tura de seguro integral, que pese
a la celeridad impuesta al trámi-
te la adjudicación no se produci-
ría antes del 3 de diciembre de
2009, fecha en que opera el se-
gundo vencimiento del contrato
vigente;

Que dada la urgencia, ya que
existe el riesgo de interrumpir la
prestación del servicio del Progra-
ma de Lucha Activa Antigranizo
2009/2010, la mencionada Direc-
ción solicita la contratación direc-
ta del mencionado seguro por 2
(dos) meses, a partir de las cero
horas (0:00) del día 3 de diciem-
bre de 2009 finalizando el día 3 de
febrero a las cero horas;

Que a fojas 7/27 y 29 de las
citadas actuaciones obran tres (3)
presupuestos y Planilla Compa-
rativa de Precios, respectivamen-
te;

Por ello, de acuerdo con lo dic-
taminado por Asesoría Letrada de
la Dirección de Agricultura y Con-
tingencias Climáticas a fojas 30/
31 del Ministerio de Producción,
Tecnología e Innovación a fojas 43
del expediente N° 1120-P-09-
01408, de conformidad con lo dis-

puesto por el Artículo 29 Inciso B)
Apartado 7 de la Ley N° 3799 y
modificatorias, lo establecido por
el Artículo 97 de la Ley N° 7837
puesto en vigencia para el Ejerci-
cio 2009 por el Artículo 99 Inciso K
de la Ley N° 8009 y lo dispuesto
por el Artículo 13 del Decreto Acuer-
do N° 2101/09,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Autorícese a la Di-

rección de Agricultura y Contingen-
cias Climáticas a invertir hasta la
suma de Dólares estadouniden-
ses veinticuatro mil novecientos
setenta (U$S 24.970,00) a razón
de Pesos noventa y cinco mil cien-
to sesenta con sesenta y siete cen-
tavos ($ 95.160,67), cotización to-
mada del Banco de la Nación Ar-
gentina en fecha 30 de noviembre
de 2009, para atender el gasto que
demande la adquisición median-
te contratación directa con la firma
La Holando Sudamericana Com-
pañía de Seguros S.A. del Seguro
de Daños a Aeronaves, Respon-
sabilidad Civil a Personas y Acci-
dentes Personales Aeronáuticos
por un período de sesenta (60)
días partir de las cero horas (0:00)
del día 3 de diciembre de 2009 fi-
nalizando el día 3 de febrero a las
cero horas, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 29 Inciso
B) Apartado 7 de la Ley N° 3799 y
modificatorias.

Artículo 2° - El gasto inheren-
te a la contratación del seguro in-
dicado correspondiente al Ejerci-
cio 2009 por la suma de Pesos
cuarenta y siete mil quinientos
ochenta con treinta y tres centa-
vos ($ 47.580,33), para el perio-
do comprendido entre el 3 de di-
ciembre de 2009 y el 31 de di-
ciembre de 2009, será atendido
por Tesorería General de la Pro-
vincia con cargo a la Cuenta Ge-
neral C96151 41301 000 U.G.G.
C30751 del Presupuesto vigente
año 2009.

Artículo 3° - Autorícese al Ser-
vicio Administrativo pertinente de
la Dirección de Agricultura y Con-
tingencias Climáticas a imputar y
pagar en el ejercicio siguiente, con
cargo a la Cuenta General y Uni-
dad de Gestión Ejecutora del Pre-
supuesto 2010, los montos co-
rrespondientes destinados a la
contratación del seguro solicitado.

Artículo 4° - Exceptúese el pre-
sente decreto de lo dispuesto por
el Artículo 8° del Decreto Acuerdo
N° 2101/09.

Artículo 5° - El presente decre-
to será refrendado por los seño-
res Ministros de Producción, Tec-
nología e Innovación y de Hacien-
da.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Raúl E. Mercau
Adrián H. Cerroni

_______________________________

DECRETO N° 3.422

Mendoza, 31 de diciembre de
2009

Visto el expediente N° 1355-F-
2009-01283, en el cual obran an-
tecedentes sobre el aporte esta-
tal al Fondo Vitivinícola Mendoza; y
CONSIDERANDO:

Que el Artículo 2°, Punto 2 del
Tratado suscripto entre las Pro-
vincias de Mendoza y de San
Juan, ratificado por el Artículo 1°
de la Ley N° 6216, establece di-
cho aporte en concepto de rein-
tegro global por cargas y contri-
buciones que gravan a la indus-
tria a cargo de las provincias sig-
natarias;

Que el importe del mismo se
fijó en un monto equivalente a la
suma efectivamente recaudada en
concepto de contribución obliga-
toria que las provincias signata-
rias imponen a los establecimien-
tos Vitivinícolas inscriptos en el
Instituto Nacional de Vitivinicultu-
ra (I.N.V.) ubicados en sus territo-
rios;

Que por lo tanto procede au-
torizar el pago de hasta la suma
de Pesos setenta y ocho mil cua-
trocientos quince con dieciséis
centavos ($ 78.415,16), corres-
pondiente a lo recaudado duran-
te el mes de setiembre de 2009,
según la información presenta-
da por el Área Gestión Institucio-
nal Fondo Vitivinícola Mendoza a
fojas 1 del expediente N° 1355-
F-09-01283, lo manifestado por
la Administradora Provincial del
Fondo de Financiamiento de In-
versiones Privadas para la
Transformación y el Crecimiento
Socio-Económico de la Provincia
de Mendoza a fojas 2, lo certifi-
cado por Contaduría General de
la Provincia a fojas 10 y los de-
más antecedentes que se acom-
pañan;

Por ello, conforme con lo dic-
taminado por Asesoría Letrada del
Ministerio de Producción, Tecno-
logía e Innovación a fojas 16/17
del expediente N° 1355-F-2009-
01283, lo dispuesto por el Decre-
to Acuerdo N° 4096/07 y por el Artí-
culo 7° del Decreto Acuerdo N°
2101/09,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Autorícese a la

Subdirección de Contabilidad y

Presupuesto del Ministerio de
Producción, Tecnología e Inno-
vación a invertir hasta la suma
de Pesos setenta y ocho mil
cuatrocientos quince con dieci-
séis centavos ($ 78.415,16), co-
rrespondiente al aporte al Fon-
do Vitivinícola Mendoza por apli-
cación de la Ley N° 6216, de
acuerdo con la recaudación pro-
ducida durante el mes de se-
tiembre de 2009.

Artículo 2° - El pago dispuesto
por el artículo anterior será aten-
dido por Tesorería General de la
Provincia, con cargo a la Cuenta
General C97001 43104 000,
U.G.G. C00001 del Presupuesto
vigente año 2009.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Raúl E. Mercau

_______________________________

DECRETO N° 3.379

Mendoza, 30 de diciembre de
2009

Visto el expediente N° 1512-
F-2009-01283, en el cual obran
antecedentes sobre el aporte
estatal al Fondo Vitivinícola Men-
doza; y
CONSIDERANDO:

Que el Artículo 2°, Punto 2 del
Tratado suscripto entre las Provin-
cias de Mendoza y de San Juan,
ratificado por el Artículo 1° de la
Ley N° 6216, establece dicho apor-
te en concepto de reintegro global
por cargas y contribuciones que
gravan a la industria a cargo de
las provincias signatarias;

Que el importe del mismo se
fijó en un monto equivalente a la
suma efectivamente recaudada en
concepto de contribución obliga-
toria que las provincias signata-
rias imponen a los establecimien-
tos vitivinícolas inscriptos en el
Instituto Nacional de Vitivinicultu-
ra (I.N.V.) ubicados en sus territo-
rios;

Que por lo tanto procede auto-
rizar el pago de hasta la suma de
Pesos ochenta y tres mil ciento
cuarenta y tres con trece centavos
($ 83.143,13), correspondiente a
lo recaudado durante el mes de
octubre de 2009, según la infor-
mación presentada por el Área
Gestión Institucional Fondo
Vitivinícola Mendoza a fojas 1 del
expediente N° 1512-F-09-01283,
lo manifestado por la Administra-
dora Provincial del Fondo de Fi-
nanciamiento de Inversiones Pri-
vadas para la Transformación y el
Crecimiento Socio-Económico de
la Provincia de Mendoza a fojas 2,
lo certificado por Contaduría Ge-
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MINISTERIO
DE INFRAESTRUCTURA

VIVIENDA Y TRANSPORTE
_______

RESOLUCIÓN Nº 696

Mendoza, 30 de junio de 2009
Vistos el expediente Nº 4078-

D-2009-10036-E-00-7 en el cual
la Dirección de Vías y Medios de
Transporte solicita el incremento
del Rubro II del Presupuesto apro-
bado por Resolución Nº 12-IVT-09
para la obra: "Mantenimiento de
Obras de Semáforos y Señales
para toda la Provincia", que el cita-
do organismo lleva adelante por
Administración; y
CONSIDERANDO:

Que para poder concretar lo
solicitado se disminuirá en la
suma de $ 12.950,00 el Rubro IV
del citado Presupuesto.

Por lo expuesto y teniendo en
cuenta lo dictaminado por la Ase-
soría Legal del Ministerio,

En ejercicio de las facultades
que le confiere el Decreto-Acuer-
do Nº 720/1998

EL MINISTRO
DE INFRAESTRUCTURA,

VIVIENDA Y TRANSPORTE
RESUELVE :

Artículo 1º - Increméntese en
la suma de Doce mil novecientos
cincuenta pesos ($ 12.950,00) el
Rubro II del Presupuesto aproba-
do por Resolución Nº 12-IVT-09
para la obra: "Mantenimiento de
Obras de Semáforos y Señales
para toda la Provincia" que la Di-
rección de Vías y Medios de Trans-
porte lleva adelante por Adminis-
tración, quedando disminuido en
el mismo monto el Rubro IV del
citado Presupuesto.

Artículo 2º - El gasto autoriza-
do por la presente resolución será
atendido con cargo al Presupues-
to de Erogaciones vigente, Ejerci-
cio 2009, Unidad de Gestión de
Crédito: G96094-512-01-00 y Uni-
dades de Gestión de Consumo:
G96094 y G10157.

Artículo 3º - Comuníquese a
quienes corresponda y archívese.

Francisco H. Perez
______________________________

RESOLUCION N° 714

Mendoza, 2 de julio de 2009
Vistos el expediente Nº 1499-

D-2009-30093-E-00-1, en el cual
se eleva para su aprobación el
contrato de obra pública celebra-
do entre la Dirección de Adminis-
tración de Contratos y Obras Pú-
blicas y la empresa Miguel Ángel
Marchionni, para la ejecución de
la obra: "Cambio de Tablero Ge-
neral y Trabajos Varios Hospital
Italo Perrupato -Departamento
San Martín- Mendoza", según ad-
judicación dispuesta por Resolu-
ción Nº 558-IVT-2009 y en razón
de lo dictaminado por la Asesoría
Legal del Ministerio,

En ejercicio de las facultades
que le confiere el Decreto-Acuer-
do Nº 720/1998

EL MINISTRO
DE INFRAESTRUCTURA,

VIVIENDA Y TRANSPORTE
RESUELVE :

Artículo 1º -  Apruébese el con-
trato de obra pública celebrado en
fecha 22 de junio del año 2009 en-
tre la Dirección de Administración
de Contratos y Obras Públicas, re-
presentada por su Director, Inge-
niero José Antonio Giunta y la em-
presa Electromecánica Bottino
Hnos. S.A., representada por su
presidente señor Jorge Fernando
Bottino para la ejecución de la
obra: "Cambio de Tablero Gene-
ral y Trabajos Varios Hospital Italo
Perrupato -Departamento San
Martín- Mendoza". El referido ins-
trumento integra la presente nor-
ma legal como Anexo en fotocopia

autenticada constante de dos (2)
hojas.

Artículo 2º - Comuníquese, pu-
blíquese y archívese.

Francisco H. Perez
ANEXO

Exp. 1499-D-2009-30093-E-00-1
CONTRATO

Entre la Dirección de Adminis-
tración de Contratos y Obras Públi-
cas dependiente del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Transpor-
te, en adelante La Administración,
representada en este acto por su
Director Ing. José Antonio Giunta,
debidamente autorizado por Reso-
lución IVT-Nº 564/2009 que fija do-
micilio legal en el 8º Piso de Casa
de Gobierno, Centro Cívico, Mendo-
za, por una parte, y por la otra la Em-
presa Electromecánica Bottino
Hnos. S.A., representada por su Pre-
sidente el Sr. Jorge Fernando
Bottino, que fija domicilio legal en
Avenida Alem 567 -San Martín- Men-
doza, en adelante La Contratista, se
conviene en formalizar el presente
contrato, el que será aprobado por
el Sr. Ministro de Infraestructura, Vi-
vienda y Transporte:

Artículo Primero: La Contratis-
ta se compromete a ejecutar la
obra: "Cambio de Tablero Gene-
ral y Trabajos Varios Hospital Italo
Perrupato -Departamento San
Martín- Mendoza", en un todo de
acuerdo con las disposiciones de
la Ley 4416 de Obras Públicas, el
Decreto Reglamentario 313/81,
las leyes y decretos complemen-
tarios y con las cláusulas de los
documentos del Contrato.

Artículo Segundo: Forman parte
del presente Contrato, los docu-
mentos que a continuación se de-
tallan y que se firman por las par-
tes, que han servido de documen-
tación para el Concurso  de Pre-
cios y que obran en el Expte. 1499-
D-2009-30093: a) Pliegos de Ba-
ses y Condiciones Particulares y
Generales de fs. 01/20; b) Presu-
puesto Oficial y fórmulas
polinómicas de fs. 21/39; c) Plie-
go de Especificaciones Técnicas
Particulares de fs. 40/49; d) Plie-
go de Especificaciones Técnicas
Generales de fs. 53/70; e) Planos
de fs. 50/52; f) La documentación
presentada por La Contratista en
el acto licitatorio, incluida su pro-
puesta económica, de fs. 94 /354.

Artículo Tercero: La Contratis-
ta recibirá por la obra completa-
mente terminada y a entera satis-
facción de La Administración, la
cantidad de: Pesos seiscientos
cincuenta y dos mil diecisiete con
45/100 ($ 652.017,45), según su
propuesta económica de fs. 291,
plan de trabajos y curva de inver-
siones de fs. 108/111 y análisis de
precios de fs. 292/295.

Artículo Cuarto: El plazo de eje-
cución total de la obra es de (90)
noventa días corridos y comenza-
rá a regir a partir de la fecha del
Acta de inicio de la Obra.

Artículo Quinto: Déjase expre-
samente establecido que las par-
tes renuncian a cualquier fuero es-
pecial que pudiera corresponder-
les, sometiéndose a los Tribuna-
les Ordinarios de la Primera Cir-
cunscripción Judicial de esta Pro-
vincia.

Artículo Sexto: El Representan-
te Técnico de La Contratista es el
Ingeniero Marcos Bottino, quién
suscribe como tal el presente
Contrato.

Artículo Séptimo: La Contratis-
ta acompaña en este acto la bole-
ta original de Ingresos Varios Nº
9800 de fecha 16/06/09 a fs. 460,
por valor de $ 37.000,00. deposi-
tado en póliza de seguro de cau-
ción de Sancor Seguros Coope-
rativa de Seguros Limitada a fs.
461/464, en concepto de Garantía
Contractual de conformidad con
las disposiciones de los Art. 2.3
del Pliego de Condiciones Gene-
rales y Art. 29º de la Ley 4416 de
Obras Públicas, Decreto Regla-
mentario 313/81.

En prueba de conformidad y fiel
cumplimiento del presente Con-
trato se firman dos ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto,
de acuerdo por ambas partes, en
la Ciudad de Mendoza, a los vein-
tidós días del mes de junio de
2009.
_______________________________

RESOLUCION Nº 734

Mendoza, 3 de julio de 2009
Visto el expediente Nº 245-S-

2009-30093-E-0-0, en el cual se
gestiona la aprobación del "Con-
venio de Adicionales Nº 1" celebra-
do entre la Dirección de Adminis-
tración de Contratos y Obras Pú-
blicas y la Empresa Tecoms de
José Alberto Dorigutti S.A., contra-
tista de la obra: "Acondicionamien-
to 43 Tramos de Muros de Piedras
y del Pavimento de los Caminos
Internos de Circulacion -Zoológi-
co de Mendoza- Parque General
San Martín, Mendoza (Segundo
Llamado)", según contrato de obra
pública aprobado por Resolución
Nº 1159-IVT-2008; y
CONSIDERANDO:

Que según informa la reparti-
ción actuante, durante la ejecución
de las obras de que se trata sur-
gió la necesidad de introducir mo-
dificaciones al proyecto original,
las que arrojaron "Adicionales" por
$ 54.342,93, según Presupuesto
de Adicionales obrante a fojas 4,
de acuerdo a las causales de fo-

neral de la Provincia a fojas 9 y los
demás antecedentes que se
acompañan;

Por ello, conforme con lo dicta-
minado por Asesoría Letrada del
Ministerio de Producción, Tecnolo-
gía e Innovación a fojas 16/17 del
expediente N° 1512-F-2009-01283,
lo dispuesto por el Decreto Acuer-
do N° 4096/07 y por el Artículo 7°
del Decreto Acuerdo N° 2101/09,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Autorícese a la Sub-

dirección de Contabilidad y Presu-
puesto del Ministerio de Produc-
ción, Tecnología e Innovación a
invertir hasta la suma de Pesos
ochenta y tres mil ciento cuarenta
y tres con trece centavos ($
83.143,13), correspondiente al
aporte al Fondo Vitivinícola Men-
doza por aplicación de la Ley N°
6216, de acuerdo con la recauda-
ción producida durante el mes de
octubre de 2009.

Artículo 2° - El pago dispuesto
por el artículo anterior será aten-
dido por Tesorería General de la
Provincia, con cargo a la Cuenta
General C97001 43104 000,
U.G.G. C00001 del Presupuesto
vigente año 2009.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Raúl E. Mercau

Resoluciones
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jas 2, informe de fojas 06/07, aná-
lisis de precios de fojas 12 y fór-
mulas polinómicas de fojas 19 de
autos, las que forman parte del
Convenio de Adicionales Nº 1 cuya
aprobación se tramita.

Que con el fin de no entorpecer
el normal desarrollo de las obras,
Dirección de Administración de
Contratos y Obras Públicas enco-
mendó a la Empresa Tecoms de
José Alberto Dorigutti S.A., contra-
tista original de la obra, la realiza-
ción de los trabajos de que se tra-
ta, los que serán certificados por la
Repartición actuante.

Por lo expuesto y en razón de
lo dictaminado por la Asesoría Le-
gal del Ministerio y por el Consejo
de Obras Públicas,

En ejercicio de las facultades
conferidas por Decreto-Acuerdo Nº
720/1998 y Decreto-Acuerdo Nº
1497/2002 y Ampliatorio

EL MINISTRO
DE INFRAESTRUCTURA,

VIVIENDA Y TRANSPORTE
RESUELVE :

Artículo 1º - Apruébese el Con-
venio de Adicionales Nº 1 celebra-
do en fecha 24 de junio de 2009
entre Dirección de Administración
de Contratos y Obras Públicas re-
presentada en este acto por su Di-
rector Ingeniero José Antonio
Giunta y la Empresa Tecoms de
José Alberto Dorigutti S.A. repre-
sentada por su titular el Ingeniero
José Alberto Dorigutti, contratista de
la obra: "Acondicionamiento 43 Tra-
mos de Muros de Piedras y del
Pavimento de los Caminos Inter-
nos de Circulacion -Zoológico de
Mendoza- Parque General San
Martín, Mendoza (Segundo Llama-
do)", según contrato de obra públi-
ca aprobado por Resolución Nº
1159-IVT-2008, el Convenio de Adi-
cionales Nº 1 de que se trata, el
que en fotocopia autenticada,
constante de una (1) hoja, integra
la presente resolución como Anexo.

Artículo 2º - El gasto emergente
del Convenio de Adicionales Nº 1
aprobado por la presente resolu-
ción, asciende a la suma total de
Setenta y tres mil cuatrocientos cua-
renta y dos pesos con noventa y tres
centavos ($ 73.442,93) se atenderá
con cargo al Presupuesto de Ero-
gaciones vigente Ejercicio 2009:
Unidad de Gestión de Crédito:
F99926-512-01-000; Unidad de
Gestión de Consumo: F99926 de
acuerdo al siguiente detalle:
• Adicional

Obra Básica $ 54.342,93
• Previsión para

Variaciones de
Precios $   19.100,00
Total Adicionales
y Variaciones
de Precios $  73.442,93

Artículo 3º - Autorícese a los
Servicios Administrativos del Mi-
nisterio de Infraestructura, Vivien-
da y Transporte a imputar directa-
mente del crédito presupuestario
de la partida de la obra pública de
que se trata, el monto necesario
para atender el Item: "Variaciones
de Precios", en los casos que la
suma prevista originalmente re-
sulte insuficiente para atender las
obras en ejecución y a ejecutar en
el futuro.

Artículo 4º - Comuníquese, pu-
blíquese y archívese.

Francisco H. Perez
______

ANEXO
Exp. Nº 245-S-09-30093-E-0-0

CONVENIO
DE ADICIONALES Nº  1

Entre la Dirección de Adminis-
tración de Contratos y Obras Pú-
blicas, del M.I.V. y T. representada
en este acto por su Director Ing.
José Antonio Giunta, con domici-
lio legal en Casa de Gobierno -8º
Piso- Centro Cívico, Mendoza, por
una parte, en adelante La Admi-
nistración, y por la otra, la Empre-
sa Tecoms de José Alberto
Dorigutti S.A. representada por su
Titular el Ingeniero José Alberto
Dorigutti, que fija domicilio legal
en calle Bransen 2101, 1er Piso
Departamento 2, Dorrego, Dpto.
Guaymallén, Mendoza, en adelan-
te La Contratista de la obra: "Acon-
dicionamiento 43 Tramos de Mu-
ros de Piedra y del Pavimento de
los Caminos Internos de Circula-
ción -Zoológico de Mendoza- Par-
que General San Martín, Mendoza
(Segundo Llamado)", se conviene
en formalizar las siguientes alte-
raciones a las condiciones del
contrato respectivo, aprobado por
Resolución IVT-1159/2008, las
que serán aprobadas por el Se-
ñor Ministro de Infraestructura, Vi-
vienda y Transporte.

Artículo primero: La Administra-
ción resuelve encomendar y La
Contratista acepta ejecutar los
ítems enumerados en el Expte.
245-S-2009-30093, el que forma
parte del presente convenio.

Artículo Segundo: El resumen
del monto de las citada alteración
es el siguiente: "Adicionales" ($
54.342,93) Pesos cincuenta y cua-
tro mil trescientos cuarenta y dos
con 93/100, según Planilla de fs.
04 y análisis de precios de fs. 12 y
de acuerdo a las causales de fs.
02 del presente expediente. con-
siderando los precios como bási-
cos o de partida al mes de marzo
de 2008, para el cálculo de las
Modificaciones de precios, según
fórmula polinómica de fs. 19.

Artículo Tercero: La Contratis-

ta acompaña en este acto la bole-
ta original de Ingresos Varios Nº
9936 de fecha 24/06/09 a fs. 35
por valor de $ 3.700,00 represen-
tado por Póliza de Seguro de Cau-
ción de la Cía. Alba Compañía Ar-
gentina de Seguros a fs. 36/40, en
concepto de Ampliación de Garan-
tía Contractual.

Artículo Cuarto: Las partes de-
claran que el presente Convenio
no devenga gastos improductivos,
ni gastos generales, con motivo
de la alteración acordada en el
presente Convenio, no teniendo en
consecuencia sobre estos con-
ceptos, nada que reconocerse ni
reclamarse respectivamente.

En prueba de conformidad y fiel
cumplimiento del presente Con-
venio, se firman dos ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efec-
to de acuerdo por ambas partes,
en la ciudad de Mendoza, a los
veinticuatro días del mes de junio
de dos mil nueve.
______________________________

RESOLUCION Nº 735

Mendoza,3 de julio de 2009
Vistos el expediente Nº 5953-

D-2008-30093-E-0-2, en el cual se
eleva para su aprobación el con-
trato de obra pública celebrado
entre la Dirección de Administra-
ción de Contratos y Obras Públi-
cas y la empresa Capsa S.R.L.,
para la ejecución de la obra:
"Terminacion División Sanidad
Establecimiento Penitenciario
San Felipe -Ciudad- Mendoza",
según adjudicación dispuesta por
Resolución Nº 560-IVT-2009 y en
razón de lo dictaminado por la Ase-
soria Legal del Ministerio,

En ejercicio de las facultades
que le confiere el Decreto-Acuer-
do Nº 720/1998

EL MINISTRO
DE INFRAESTRUCTURA,

VIVIENDA Y TRANSPORTE
RESUELVE :

Artículo 1º - Apruébese el con-
trato de obra pública celebrado en
fecha 22 de junio del año 2009 en-
tre la Dirección de Administración
de Contratos y Obras Públicas, re-
presentada por su Director, Inge-
niero José Antonio Giunta y la em-
presa Capsa S.R.L., representada
por su Socio Gerente Ingeniero
Daniel Sanzone para la ejecución
de la obra: "Terminacion Division
Sanidad Establecimiento Peniten-
ciario San Felipe -Ciudad- Mendo-
za". El referido instrumento integra
la presente norma legal como
Anexo en fotocopia au- tenticada
constante de dos (2) hojas.

Artículo 2º - Comuníquese, pu-
blíquese y archívese.

Francisco H. Perez

ANEXO
Exp. 5953-D-2008-30093-E-0-2

CONTRATO
Entre la Dirección de Admi-

nistración de Contratos y Obras
Públicas dependiente del Minis-
terio de Infraestructura, Vivienda
y Transporte, en adelante La Ad-
ministración, representada en
este acto por su Director Ing.
José Antonio Giunta, debidamen-
te autorizado por Resolución IVT
Nº 560/2009, que fija domicilio
legal en el 8º Piso de Casa de
Gobierno, Centro Cívico, Mendo-
za, por una parte, y por la otra la
Empresa Capsa S.R.L., repre-
sentada por su Socio Gerente
Ing. Daniel Sanzone, que fija do-
micilio legal en calle 8 esquina
Calle 7 -Parque Industrial y Mi-
nero Eje Norte- Mendoza, en ade-
lante La Contratista, se convie-
ne en formalizar el presente con-
trato, el que será aprobado por
el Sr. Ministro de Infraestructura,
Vivienda y Transporte:

Artículo Primero: La Contratis-
ta se compromete a ejecutar la
obra: "Terminación División Sani-
dad Establecimiento Penitenciario
San Felipe -Ciudad- Mendoza", en
un todo de acuerdo con las dispo-
siciones de la Ley 4416 de Obras
Públicas, el Decreto Reglamenta-
rio 313/81, las leyes y decretos
complementarios y con las cláu-
sulas de los documentos del Con-
trato.

Artículo Segundo: Forman parte
del presente Contrato, los docu-
mentos que a continuación se de-
tallan y que se firman por las par-
tes, que han servido de documen-
tación para la licitación y que obran
en el Expte. 5953-D-2008-30093:
a) Pliegos de Bases y Condicio-
nes Particulares y Generales de
fs. 01/47; b) Presupuesto Oficial y
fórmulas polinómicas de fs. 48/58
y 263/268 respectivamente; c) Me-
moria Descriptiva de fs. 60/69; d)
Pliego de Especificaciones Técni-
cas Particulares de fs. 70/104; e)
Pliego de Especificaciones Técni-
cas Generales de fs. 105/246; f)
Planos de fs. 250/262 y g) La do-
cumentación presentada por La
Contratista en el acto licitatorio in-
cluida su propuesta económica
de fs. 290/445.

Artículo Tercero: La Contra-
tista recibirá por la obra comple-
tamente terminada y a entera sa-
tisfacción de La Administración,
la cantidad de: Pesos seiscien-
tos cuarenta y dos mil setecien-
tos ochenta ($ 642.780,00), se-
gún su propuesta económica
de fs. 425, plan de trabajos y
curva de inversiones de fs. 299
y 301 y análisis de precios de
fs. 429/445.
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PRESUPUESTO

Artículo Cuarto: El plazo de eje-
cución total de la obra es de (3)
tres meses y comenzará a regir a
partir de la fecha del Acta de inicio
de la Obra.

Artículo Quinto: Déjase expre-
samente establecido que las par-
tes renuncian a cualquier fuero es-
pecial que pudiera corresponder-
les, sometiéndose a los Tribuna-
les Ordinarios de la Primera Cir-
cunscripción Judicial de esta Pro-
vincia.

Artículo Sexto: El Representan-
te Técnico de La Contratista es el
Ing. Daniel Sanzone quien suscri-
be como tal el presente Contrato.

Artículo Septimo: La Contratis-
ta acompaña en este acto la bole-
ta original de Ingresos Varios Nº
9884 de fecha 19/06/09 a fs. 479,
por valor de $ 38.000,00 deposita-
do en póliza de seguro de caución
de Aseguradora de Créditos y Ga-
rantías S.A. a fs. 480/483, en con-
cepto de Garantía Contractual de
conformidad con las disposicio-
nes de los Art. 2.3 del Pliego de
Condiciones Generales y Art. 29º
de la Ley 4416 de Obras Públicas,
Decreto Reglamentario 313/81.

En prueba de conformidad y fiel
cumplimiento del presente Con-
trato se firman dos ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto,
de acuerdo por ambas partes, en
la Ciudad de Mendoza, a los vein-
tidós días del mes de junio de
2009.

RESOLUCION Nº 747

Mendoza,14 de julio de 2009
Visto el expediente Nº 389-D-

2009-30008-E-0-4, en el cual la
Dirección de Hidráulica eleva
para su aprobación la documen-
tación técnica legal correspon-
diente al llamado a licitación pri-
vada destinado a Ia realización
de la obra: "Proteccion de Mar-
gen Izquierda Río Grande -Para-
je Malal del Medio- Departamen-
to Malargüe, Provincia de Mendo-
za; y
CONSIDERANDO:

Que con el propósito de con-
cretar la obra mencionada ante-
riormente, la repartición actuante
ha confeccionado la documenta-
ción respectiva, con un presu-
puesto oficial de obra básica que
asciende a la suma de ($
112.200,00).

Por ello, teniendo en cuenta
lo previsto por el Decreto-Ley Nº
4416/80 (de Obras Públicas), en
razón de que existen fondos
para la atención del gasto y en
conformidad con lo dictaminado
por el Consejo de Obras Públi-
cas y por la Asesoría Legal del
Ministerio,

En ejercicio de las facultades
que le confiere el Decreto-Acuer-
do Nº 720/1998 y artículo 19 del
Decreto Nº 1497/2002 y Amplia-
torio

EL MINISTRO
DE INFRAESTRUCTURA,

VIVIENDA Y TRANSPORTE
RESUELVE :

Artículo 1º - Apruébese la do-
cumentación técnica legal elabo-
rada por la Dirección de Hidráu-
lica correspondiente al llamado
a licitación privada destinado a
la real ización de la obra:
"Proteccion de Margen Izquierda
Río Grande -Paraje Malal del
Medio- Departamento Malargüe,
Provincia de Mendoza, cuyo pre-
supuesto total asciende a la
suma Ciento cuarenta y ocho mil
doscientos pesos ($ 148.200,00)
y se ajusta al siguiente detalle:
• Presupuesto
   Obra básica $ 112.200,00
• Previsión para
  Variaciones de
  Precios $ 26.000,00
• Gastos Gene-

rales de Obra $         10.000,00
•  Total General $      148.200,00

Artículo 2º - Autorícese a la Di-
rección de Hidráulica para que rea-
lice la Licitación Privada destina-
da a la contratación de las obras
cuya documentación se aprueba
por el artículo primero, quedando
facultado dicho organismo para
efectuar las invitaciones corres-
pondientes.

Artículo 3º - El gasto emergen-
te de los trabajos de que se trata
será atendido con el Fondo de In-
fraestructura Provincial (F.I.P.), por

intermedio de la Administradora
Provincial del Fondo para la Trans-
formación y el Crecimiento en su
carácter de fiduciaria y/o quien la
sustituya, con cargo al Presupues-
to de Erogaciones vigente Ejerci-
cio 2009: Unidad de Gestión de
Crédito: F96489-512-01-103 - Uni-
dad de Gestión de Consumo:
F96489.

Artículo 4º - Autorícese a los
Servicios Administrativos del Mi-
nisterio de Infraestructura, Vi-
vienda y Transporte a imputar el
monto de los intereses y otros
costos de obra, directamente
del crédito presupuestario de la
obra pública, cuando no se efec-
tuó la previsión o bien cuando
el monto estimado en el ítem
"otros costos de obra" resultare
insuficiente.

Artículo 5º - Autorícese a los
Servicios Administrativos del Mi-
nisterio de Infraestructura, Vivien-
da y Transporte a imputar directa-
mente del crédito presupuestario
de la partida de la obra pública de
que se trata, el monto necesario
para atender el Item "Variaciones
de Precios", en los casos que la
suma prevista originalmente re-
sulte insuficiente para atender las
obras en ejecución y a ejecutar en
el futuro.

Artículo 6º - Comuníquese
quese a quienes corresponda y
archívese.

Francisco H. Perez
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EGB 1, EGB 2, EGB 3, Polimodal y
Terciario.

Que la exención otorgada que-
da condicionada a que el benefi-
ciario no registre deudas por las
tasas por servicios a la propiedad
raíz.

Por ello, de conformidad a lo
dispuesto por el Artículo 105º inci-
so 5) de la Ley Nº 1079 y en uso
de sus atribuciones,

EL INTENDENTE  MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE MENDOZA

DECRETA:
Artículo 1º - Dispóngase que

los interesados en obtener la
exención prevista por el Artículo 13º
Inciso I punto 2.a) de la Ordenan-
za Tarifaria Nº 3765/09 que ya se
encuentren empadronados y con
la cuenta respectiva en la tasa ob-
jeto de la exención, deberán pre-
sentar su solicitud ante la Direc-
ción de Rentas de la Municipali-
dad de la Ciudad de Mendoza
mediante el formulario que se in-
corpora como Anexo I al presente
Decreto. Dicho certificado será
publicado en la página Web del
Municipio y deberá ser llenado e
impreso solamente mediante
equipo de computación.

En dicho acto deberá acompa-
ñar toda la documentación que fe-
hacientemente acredite que el
peticionante imparte enseñanza
en los niveles receptados por la
norma que otorga el beneficio, que
es propietario de la institución edu-
cativa y que detenta facultades
suficientes para realizar la presen-
tación u obligar al beneficiario para
el caso de tratarse de personas
de existencia ideal o actuación a
través de mandatario, dejándose
aclarado que no resulta suficiente
el aporte de fotocopias simples
para tener por cumplido este re-
quisito.

Los beneficiarios aún no em-
padronados deberán realizar las
presentaciones que correspon-
dan ante la Dirección de Comer-
cio e Inspección General para ob-
tener su empadronamiento y la
asignación de la cuenta respecti-
va respecto del derecho regulado
en el Título IV - Libro Segundo -
Código Tributario Municipal, pre-
viamente a iniciar el trámite de
exención.

Artículo 2º - Ordénese que una
vez recibida la presentación se for-
mará expediente administrativo y
se requerirá la intervención de la
Dirección de Comercio e Inspec-
ción para que luego de verificar los
legajos y practicar la inspección
respectiva  informe sobre: el em-
padronamiento del solicitante, la
identidad entre el sujeto empadro-
nado y el peticionante del benefi-

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

_______

DECRETO Nº 196

Mendoza, 15 de febrero de
2010

Visto: El Expediente Nº 210-R-
2010 caratulado: "Secretaría de
Hacienda e/Informe Reglament.
Exención Sistema Edu. Niveles
EGB 1, 2 3 y Polimodal Terc. Art. 43
Inc. 2", y
CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza Tarifaria Nº
3765/09 en su Artículo 13º Inciso I
punto 2.a) otorgó una exención
para el pago de los Derechos de
Inspección y Control de Seguridad,
Higiene, Salubridad y Moralidad
Pública en comercios, Industrias
y Actividades Civiles a los integran-
tes del Sistema Educacional de-
bidamente autorizado Niveles

 Decretos
    Municipales

Bto. 26839                                                        18/19/2/2010 (2 P.) $ 576,00
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
_______

ORDENANZA Nº 4.636

Visto: El Expediente H.C.D. Nº
630/I/09; Municipalidad de Maipú
Nota Nº 181/09; y
CONSIDERANDO:

Que por el Expediente del Vis-
to el Departamento Ejecutivo Mu-
nicipal remite con el objeto de so-
meter a consideración el Proyecto
de Ordenanza, mediante el cual se
modifica el Articulo 21, Inc. 1, Ítem
5 y Artículo 25 de la Ordenanza Ta-
rifaria.

Que en dicho Proyecto se es-
tablece la facultad de incrementar
en hasta un 25% las tasas por
Servicio a la Propiedad Raíz y hasta
un 50% los Derechos de Inspec-
ción de Comercio e Industria y el
resto de los derechos previstos en
los Artículo 8 a 20 de la citada nor-
ma tributaria, atento a los resulta-
dos que vienen absteniéndose de
los análisis de costos realizados.

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

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ

ORDENA:
Artículo 1º - Modifícase el Artícu-

lo 21º inciso 1 ítem 5 de la Orde-
nanza Tarifaria Nº 2359 vigente, el
que quedará redactado de la si-
guiente manera:

"El Departamento Ejecutivo po-
drá adicionar hasta un 25 %
(veinticinco por ciento) al monto
de los periodos tributarios debi-
damente actualizados de acuer-
do con lo determinado en el ítem
4, a fin de recuperar el costo en
el que incurre para la prestación
de los servicios, cuando se pro-
duzca un desfase entre los cos-
tos y los montos a tributar."

Artículo 2º - Modifícase el Artícu-
lo 25 de la Ordenanza Tarifaria vi-
gente Nº 2359, el que quedará re-
dactado de la siguiente manera:

"El Departamento Ejecutivo po-
drá adicionar hasta un 50% (cin-
cuenta por ciento) al monto de
los periodos tributarios debida-
mente actualizados, en forma
total o parcial, sobre los rubros
establecidos en el artículo 7º
Derechos de Comercio e Indus-
tria y Actividades de Prestación
de Servicios y los Artículos 8º a
20 º Derechos Varios de la pre-
sente Ordenanza. Este adicio-
nal se podrá aplicar a fin de re-
cuperar el costo en la prestación

de los servicios, cuando exista
desfase entre éste y los montos
a tributar.

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

Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los cinco días del mes
de noviembre de dos mil nueve.

Olga Bianchinelli
Presidenta H.C.D.
Alejandro Viadana

Secretario Legislativo H.C.D.
______

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

Ciudad de Maipú, noviembre
11 de 2009

Rolando Adolfo Bermejo
Intendente

Edgardo Elian Japaz
Sec. Grte. de H. y Administración
Bto. 26862
18/2/2010 (1 P.) $ 58,50
__________________________________

ORDENANZA Nº 4.642

Visto: Expediente H.C.D. Nº
635/F/09; y
CONSIDERANDO:

Que por las reuniones mante-
nidas de los señores concejales
de este Honorable Cuerpo presen-
tan un proyecto de Ordenanza para
que se modifique el retiro de edifi-
cación en la Zona de Reserva Ur-
bana Residencial Especial 1 del
Departamento de Maipú.

Que existen los expediente
H.C.D. Nº 558/V/07, Expediente
Municipalidad de Maipú Nº 17.275/
H/07 y H.C.D. Nº 885/R/07, Munici-
palidad de Maipú Nº 25.996/R/07.

Por ello y de acuerdo al Artícu-
lo 71º, Inciso 9 de la Ley Nº 1.079
"Orgánica de Municipalidades";

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ

ORDENA:
Artículo 1º - Modifíquese el Ar-

tículo 12-3-Casos Especiales en
el Inciso 13.3.2.1 de la Ordenanza
N° 3.727 y su modificatoria Nº
3.913, el siguiente texto:

"Todos los lotes que se encuen-
tren en el loteo El Alto Maipú, y
Zona de Reserva Urbana Resi-
dencial Especial 1 del Departa-
mento de Maipú, deberán tener
un retiro frontal mínimo de 2.00
metros de la línea de Cierre a
Línea de Edificación y podrán
unificarse la línea de edificación
con la línea de cierre (llegar la
construcción hasta la línea de
Cierre) hasta un cincuenta por
ciento de la longitud total del
frente de la propiedad."

Nombre completo del presentante

tipo de Documento número CUIT Nº

constituyendo domicilio fiscal a los efectos de esta presentación en calle

en representación de

CUIT propietaria del establecimiento educativo que gira bajo

el nombre de

en los niveles educativos

en el edificio ubicado en calle

de esta Ciudad de Mendoza

nomenclatura catastral padrón territorial

nomenclatura catastral padrón territorial

nomenclatura catastral padrón territorial

cuenta de comercio Nº

solicita se le otorgue a su representada la exención para el Sistema Educación
Niveles EGB 1,2,3,  Polimodal y Terciario - (Artículo 43º Inciso 2, Ordenanza Nº
3765/09) para el ejercicio 2010

Para acreditar su petición acompaña la siguiente documentación:

1.- Representación invocada:

2.- Autorización para funcionar

                                 Mendoza                       de                                 de 2010

         ..............................................                     ........................................
                             Firma                                            Sello o aclaración

ANEXO I
Solicitud de exención para el Sistema Educación Niveles EGB 1,2,3,
Polimodal y Terciario - (Artículo 43º Inciso 2, Ordenanza Nº 3765/09)

Bto. 26865                                                             18/2/2010 (1 P.) $ 139,00

Ordenanzas
cio y la efectiva prestación de ser-
vicios en el inmueble denunciado,
como asimismo todo otro dato que
pueda ser de interés para la reso-
lución del planteo.

Cumplido, se remitirán las ac-
tuaciones a la Dirección de Catas-
tro para que informe sobre la titu-
laridad y situación de contribuyen-
te o responsable o de tercero del
solicitante respecto del inmueble
donde se asienta la institución
educativa a los efectos del cobro
de la tasa por servicios a la pro-
piedad raíz. Para el supuesto de
no detentar el peticionante la cali-
dad de contribuyente, el informe
deberá acompañar todos los da-
tos que permitan conocer dicha
circunstancia para determinar la
inexistencia de deudas por dicha
tasa.

Artículo 3º - Determínese que
una vez acreditada la calidad de
empadronado en la cuenta admi-
nistrada por la Dirección de Co-
mercio e Inspección General, la
inexistencia de deuda sobre la
tasa objeto de la exención y sobre
la tasa por servicios a la propie-
dad raíz sobre el inmueble donde
asienta el establecimiento educa-
tivo, incorporado el informe de la
Dirección de Rentas y producido
el dictamen de la Dirección de
Asuntos Legales, se elevarán las
actuaciones al Departamento Eje-

cutivo para su resolución definiti-
va conforme lo dispone el Artículo
14º del Código Tributario Munici-
pal.

Artículo 4º - Establézcase que
una vez otorgado el beneficio, el
Departamento de Recaudación de
la Dirección de Rentas auditará tri-
mestralmente la situación de deu-
da por tasas por servicios a la pro-
piedad raíz respecto del inmueble
donde asienta el establecimiento
beneficiado y que detectada la
mora de un período durante el ejer-
cicio abarcado por el beneficio, se
tendrá por cumplida la condición
dispuesta en la norma que otorgó
la exención, tornándose exigible la
totalidad del monto comprendido
por la exención.

Articulo 5º - La exención regla-
mentada por el presente Decreto
debe ser solicitada por el interesa-
do y surtirá sus efectos a partir del
día de presentación de la solicitud.

Articulo 6º - Por División Notifi-
caciones comuníquese a Direc-
ción de Comercio e Inspección
General, Dirección de Rentas y
Dirección de Catastro.

Articulo 7º - Comuníquese, pu-
blíquese y dése al Libro de Decre-
tos.

Víctor M. F. Fayad
Intendente

Alejandro Gallego
Secretario de Hacienda
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series, de acuerdo como lo esta-
blezca el Departamento Ejecutivo
Municipal. El Ejecutivo Municipal
una vez realizadas las gestiones
de la operatoria y previo a la con-
tratación elevará al Honorable
Concejo Deliberante un proyecto
integral donde especifique: mon-
to total de la emisión, plazo cierto
y destino del empréstito, todo ello
como condición previa para la
aprobación de la emisión. Se afec-
tarán en garantía los ingresos pro-
venientes de la coparticipación fe-
deral de impuestos y la participa-
ción de impuestos provinciales
pudiendo constituirse a los efec-
tos de la implementación de las
garantías un fideicomiso entre la
Municipalidad de Maipú como
fiduciante y la Bolsa de Comercio
de Mendoza S.A. como fiduciario;
el que será refrendado por el Go-
bierno de la Provincia de Mendo-
za, en lo atinente a la afectación
en garantía de los ingresos pro-
venientes de la coparticipación fe-
deral de impuestos y la participa-
ción de impuestos provinciales.

Artículo 6º - Préstamo Gobier-
no de Mendoza: Podrá el Departa-
mento Ejecutivo gestionar y con-
tratar con el Gobierno de la Pro-
vincia de Mendoza un anticipo fi-
nanciero o un préstamo en pesos,
o contratar en forma directa a la
misma tasa de interés, plazo mo-
neda y otras condiciones, con la
entidad que otorgue el préstamo
de financiamiento al Gobierno de
la Provincia de Mendoza.

Artículo 7º - Convenio de pago
en cuotas con proveedores, con-
tratistas y Organismos Públicos:
Podrá el Departamento Ejecutivo
celebrar con proveedores contra-
tistas y Organismos Públicos,
convenios de pago en cuotas. El
convenio incluirá el capital, los in-
tereses por mora incurridos y los
intereses de financiación en fun-
ción al plazo de pago. La tasa de
interés no podrá ser superior a la
tasa activa del Banco de la Nación
Argentina vigente al día de la cele-
bración del convenio. El plazo de
pago no deberá superar de 18
meses, pudiendo pactarse un pla-
zo de gracia para el pago de la pri-
mera cuota. La autorización para
formalizar los convenios caduca-
rá el 31 de diciembre de 2010.

Artículo 8º - El monto máximo
de endeudamiento Municipal por
las operaciones detalladas en los
artículos precedentes no podrá
superar en su conjunto la suma
de dieciocho millones de pesos
($ 18.000.000).

Artículo 9º - Para atender y ga-
rantizar los pagos de las opera-
ciones citadas anteriormente: ca-
pital intereses y gastos podrá el

Departamento Ejecutivo afectar en
garantía los ingresos de la Copar-
ticipación Federal de Impuestos y
la participación de impuestos pro-
vinciales. Asimismo podrá consti-
tuir fideicomisos sobre cuentas a
cobrar de contribuyentes.

Artículo 10º - Los fondos pro-
venientes de las operaciones se-
rán destinados a abonar compro-
misos devengados, que tengan su
origen en erogaciones corrientes
y de capital del ejercicio 2009, las
que se generen durante 2010, de
ejercicios anteriores contabiliza-
das en la cuenta Residuos Pasi-
vos y para hacer frente a Anticipos
a Proveedores y Contratistas.

Artículo 11º - Las operaciones
citadas anteriormente se efectua-
rán dentro del marco de las dis-
posiciones de la Ley Federal de
Responsabilidad Fiscal ( Nº
25917) y Ley Provincial de Res-
ponsabilidad Fiscal (Nº 7314) y
sus modificaciones.

Artículo 12º - Ante el uso de los
instrumentos citados en cualquie-
ra de los precedentes artículos, el
Departamento Ejecutivo estará
obligado a informar al Honorable
Concejo Deliberante dentro de los
diez días hábiles, adjuntando la
documentación que acredite la
generación del gasto o el recurso.
Dicha condición es indispensable
para acreditar la validez del acto
administrativo correspondiente.

Artículo 13º - Dispóngase la
creación de la Comisión Mixta de
seguimiento de la deuda Pública,
conformada por un miembro de
cada bloque legislativo, el Presi-
dente del H.C.D. y el Secretario de
Hacienda de la Municipalidad de
Maipú, con la función de controlar
y seguir la evolución de la deuda
contraída.

Artículo 14º - Comuníquese,
cópiese y archívese en el Regis-
tro de Ordenanzas del Honorable
Concejo Deliberante.

Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los veintiséis días del
mes de noviembre de dos mil
nueve.

Olga Bianchinelli
Presidenta H.C.D.
Alejandro Viadana

Secretario Legislativo H.C.D.
______

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

Ciudad de Maipú, noviembre
27 de 2009

Rolando Adolfo Bermejo
Intendente

Edgardo Elian Japaz
Sec. Grte. de H. y Administración
Bto. 26862
18/2/2010 (1 P.) $ 166,50

En los lotes esquina, se podrá
unificar la línea de cierre con la
línea de edificación en una lon-
gitud de hasta el 50% del frente
de menor longitud, y ser aplica-
ble (dicha unificación) en cual-
quiera de los frentes, pudiendo
ser uno de ellos.

Artículo 2º - Deróguese la Or-
denanza Nº 4333.

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

Sancionada en el Recinto de
Sesiones a los cinco días del mes
de noviembre de dos mil nueve.

Olga Bianchinelli
Presidenta H.C.D.
Alejandro Viadana

Secretario Legislativo H.C.D.
______

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

Ciudad de Maipú, noviembre
16 de 2009

Rolando Adolfo Bermejo
Intendente

Eduardo I. Mezzabotta
Sec. Grte. de Infraest. y Servicios
Bto. 26862
18/2/2010 (1 P.) $ 45,00
__________________________________

ORDENANZA Nº 4.661

Visto: El Expediente H.C.D. Nº
714/I/09 (Municipalidad de Maipú
Nota Nº 194/2009); y
CONSIDERANDO:

Que por el Expediente del Vis-
to, el Departamento Ejecutivo ele-
va a consideración de este H.
Cuerpo, el Proyecto de Ordenan-
za, mediante el cual se autoriza a
este Departamento Ejecutivo a
efectuar operaciones financieras
de Empréstito y Uso del Crédito.

Que dicho proyecto contempla
una serie de posibilidades que
serán utilizadas según la coyun-
tura y la conveniencia del Munici-
pio y que están contempladas en
la Ley 1079, Ley 3779 y Ley 7314.

Que el objetivo principal es ob-
tener financiamiento para hacer
frente preferentemente, al pago de
obligaciones contraídas con pro-
veedores y contratistas, posibilitan-
do no interrumpir la cadena de
pago, dándole más vigor a la mis-
ma, lo que sin duda contribuye a
evitar la recesión a nivel local.

Que los Señores Concejales es-
timan conveniente agregar un artí-
culo, que obligue al Departamento
Ejecutivo a informar al Honorable
Concejo Deliberante los movimien-
tos producidos por esta Ordenanza.

Que al mismo tiempo se ha
acordado con el Departamento

Ejecutivo, la conformación de una
Comisión Mixta de seguimiento de
la deuda pública.

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

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

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE MAIPÚ

ORDENA:
Artículo 1º - Autorízase al De-

partamento Ejecutivo Municipal a
efectuar las operaciones: Finan-
cieras, de Empréstito y Uso del
Crédito que se indican en los artí-
culos siguientes.

Artículo 2º - Adelanto en Cuen-
ta Corriente con Acuerdo: Podrá el
Departamento Ejecutivo gestionar
y contratar un acuerdo de adelan-
to en la cuenta corriente del Ban-
co de la Nación Argentina suc.
Maipú-Renta Municipal Nº 347-
11101-08. Esta autorización cadu-
cará el 31 de diciembre de 2010.

Artículo 3º - Préstamo Bancario:
Podrá el Departamento Ejecutivo
gestionar y contratar en forma di-
recta con el Banco de la Nación Ar-
gentina en los términos del artículo
29 inc B- Apart. 4 de la Ley de Conta-
bilidad Nº 3799, un préstamo en
pesos. Asimismo podrá contratar
con otros organismos financieros
nacionales e internacionales un
préstamo en pesos u otra moneda,
mediante el correspondiente proce-
so de contratación previsto en la Ley
de Contabilidad Nº 3799.

Artículo 4º - Negociación de
Cheques de Pago Diferido: Podrá
el Departamento Ejecutivo gestio-
nar y contratar la negociación de
cheques de pago diferido, a través
de los Agentes y Sociedades de
Bolsa del Mercado de Valores de
Mendoza S.A. con cotización en la
Bolsa de Comercio de Mendoza
S.A. Los cheques a negociar ten-
drán un plazo máximo de 180 días
a partir de la fecha de emisión y se
emitirán conforme a las disposicio-
nes de la Comisión Nacional de
Valores y el reglamento de la Bol-
sa de Comercio de Mendoza S.A.
Esta autorización caducará el 31 de
diciembre de 2010.

Artículo 5º - Emisión de Títulos
Públicos Municipales: Podrá el
Departamento Ejecutivo Municipal
gestionar ante la Bolsa de Comer-
cio de Mendoza S.A. la cotización
de títulos públicos en pesos, con
un plazo máximo de cuatro años,
y la negociación en el Mercado de
Valores de Mendoza S.A. y otros
Mercados de Valores del país. Los
referidos títulos podrán ser emiti-
dos en un Certificado global o en


