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LEY Nº 8.063

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

L E Y:

CAPITULO I
DENOMINACION - FINES -

DOMICILIO Y AMBITO
TERRITORIAL DE ACTUACIÓN

Artículo 1º - Créase el Colegio
de Geógrafos y Profesionales en
Geografía de la Provincia de Men-
doza, que se constituye como un
organismo de derecho público no
estatal, con personería jurídica y
con capacidad para actuar públi-
ca y privadamente, sometido a los
controles correspondientes. El
Colegio carece de fines de lucro.
El régimen del mismo se deter-
minará por lo dispuesto en la pre-
sente ley.

Artículo 2º - El Colegio de Geó-
grafos y Profesionales en Geogra-
fía de la Provincia de Mendoza go-
zará de plena autonomía en la pro-
gramación y realización de sus ac-
tividades, de conformidad con la
presente ley.

El Colegio de Geógrafos y
Profesionales en Geografía de
la Provincia de Mendoza estará
integrado por todas las perso-
nas que se hallen debidamente
matriculadas, habilitadas e ins-
criptas en el Colegio y que ejer-
zan su profesión y función en el
territorio de la Provincia de Men-
doza.

El Colegio, no obstante lo es-

tablecido en el apartado anterior,
podrá adherirse a otras entida-
des ya constituidas siempre que
tengan idénticos objetivos y fi-
nes.

Artículo 3º - Los fines y atribu-
ciones del Colegio son:
a) Intervenir necesaria y obligato-

riamente en el otorgamiento de
la matrícula de todas las per-
sonas físicas que desempe-
ñen sus actividades como
Geógrafos Profesionales en la
Provincia de Mendoza, con la
supervisión y contralor que el
Poder Ejecutivo Provincial es-
tablezca a tal efecto en la re-
glamentación.

b) Ejercer el control o poder de
policía sobre la actividad pro-
fesional, sin perjuicio de la fa-
cultad del Poder Ejecutivo Pro-
vincial al respecto y conforme
a la reglamentación que se
dicte.

c) Contribuir a la formación de la
conciencia nacional y territorial,
al sentimiento de la Patria y a
la formación intelectual, cívica
y moral.

d) Fomentar la solidaridad, con-
sideración, asistencia y ética
recíproca entre profesionales
con formación geográfica.

e) Representar a los asociados
ante las diferentes administra-
ciones y entidades públicas y
privadas.

f) Administrar y disponer de los
bienes y recursos del Colegio.

g) Defender los intereses econó-
micos, sociales y profesiona-
les de los asociados.

h) Resolver, a requerimiento de
los interesados y en carácter
de amigable componedor, las
cuestiones que se susciten
entre los Geógrafos profesio-
nales y sus comitentes. Es
obligatorio para los Geógrafos
someter al Colegio de Mendo-
za las diferencias, que se pro-

duzcan entre sí, relativas al
ejercicio de la profesión, tam-
bién en carácter de amigable
componedor, sin perjuicio del
ejercicio de las acciones que
correspondan para evitar la
caducidad o prescripción del
derecho.

i) Contribuir al impulso de la pro-
fesión de profesional en geo-
grafía en todos aquellos ám-
bitos e instancias públicas y
privadas que se considere
oportunos.

j) Promover la identificación so-
cial del Geógrafo profesional
en la Provincia de Mendoza y
en el resto del país. Velar por
el prestigio, independencia,
respeto y jerarquización del tra-
bajo profesional de los Geó-
grafos.

k) Informar, orientar y asistir
profesionalmente a sus miem-
bros. Mejorar la capacidad pro-
fesional de los asociados y fa-
cilitar el intercambio de expe-
riencias. Para ello, el Colegio
propiciará la realización de cur-
sos, talleres, seminarios, con-
ferencias, congresos, colo-
quios, publicaciones, etc., la
creación de bancos de datos
de interés para el desarrollo de
la actividad, mecanismos de
difusión de información, etc.

l) Promover sistemas de infor-
mación específica a la forma-
ción, consulta y práctica profe-
sional.

m) Desarrollar programas ten-
dientes a lograr la plena ocu-
pación de la matrícula, fomen-
tando el justo acceso a las
fuentes de trabajo.

n) Fomentar y difundir los cono-
cimientos y estudios geográfi-
cos referidos a la Provincia de
Mendoza.

o) Promocionar y dar apoyo a las
actividades del Profesional
Geógrafo en el campo de apli-

cación del análisis geográfico,
planificación y ordenamiento
territorial, aplicación de tecno-
logías para el uso de informa-
ción geográfica y elaboración
cartográfica, realizaciones de
evaluaciones de impacto am-
biental entre otras.

p) Asesorar a los Poderes Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial, a las
Municipalidades, a las Empre-
sas del Estado y a toda perso-



BOLETIN OFICIAL - Mendoza, miércoles 29 de julio de 20096622

na jurídica o real ya sea públi-
ca o privada, a su requerimien-
to o de oficio, en asuntos rela-
cionados con el ejercicio de la
profesión de Geógrafo.

q) Formular su opinión crítica res-
pecto a los problemas que
afecten a la comunidad en las
áreas de su competencia, ex-
cepto expresiones de carácter
partidario, religiosos o racial.

r) Promover y fiscalizar concur-
sos que afecten el ejercicio de
la profesión de Geógrafo en to-
das sus modalidades y activi-
dades, tanto en el orden públi-
co como en el privado.

s) Asesorar en la estructuración
de las Carreras de profesiona-
les en Geografía que se dicten
a nivel de grado y postgrado
en la Provincia de Mendoza, en
la adecuación y formulación de
sus planes de estudio acorde
con los requerimientos del
medio.

t) Colaborar con las Autoridades
Universitarias correspondien-
tes en lo relativo al alcance del
título profesional.

u) Proponer al Poder Ejecutivo el
Código de Ética para el ejerci-
cio de la profesión de Geógra-
fo.

v) Proyectar la reglamentación de
la presente ley así como sus
modificaciones y adecuacio-
nes que serán sometidas a
consideración del Poder Eje-
cutivo.

w) Promover cualquier tarea que
tenga por finalidad asesorar,
promover o impulsar la activi-
dad de geógrafo dentro del te-
rritorio de la Provincia, el País
o el mundo, impulsando el
estudio de la carrera de geó-
grafo, y su especialización en-
tre los profesionales ya matri-
culados.
Artículo 4º - El domicilio social

del Colegio se fija en la Ciudad de
Mendoza, en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad
Nacional de Cuyo. Por acuerdo del
Consejo Ejecutivo se podrá modi-
ficar el domicilio social, dando
cuenta a la Asamblea General
para su aprobación.

Artículo 5º - Se podrán crear
Colegios Profesionales regiona-
les y delegaciones en ciudades y
localidades. Para la constitución
de las mismas se requerirá el
acuerdo de la Asamblea General,
por mayoría simple.

CAPITULO II
EJERCICIO DE LA PROFESION

DE GEÓGRAFO
Artículo 6º - El Colegio de geó-

grafos agrupará y permitirá la
colegiación a quienes reúnan los
siguientes requisitos:

a) Quienes hayan obtenido el títu-
lo habilitante de Geógrafo Pro-
fesional.

b) Podrán integrar también el
Colegio de Geógrafos los Li-
cenciados en Geografía, Doc-
tores, Profesional Universita-
rio con título de postgrado en
Geografía o Profesor de En-
señanza Superior en Geogra-
fía que hayan desarrollado
actividades de ejercicio profe-
sional de la Geografía, debi-
damente acreditada ante el
Colegio de Geógrafos y Pro-
fesionales de la Geografía de
Mendoza.

c) En todos los casos, deberá po-
seer título expedido por univer-
sidades oficiales o privadas, re-
conocidas por el estado o ex-
tranjeras que hubieran revalida-
do su título en universidad ofi-
cial o estuvieran dispensadas
en virtud de algún Tratado Inter-
nacional. La mención del título
profesional se hará exactamen-
te, sin omisiones ni agregados
o abreviaturas que puedan in-
ducir a error.

d) Asimismo, podrán integrar
aquellos titulados superiores
que demuestren ante los órga-
nos de gobierno del Colegio de
Geógrafos una dedicación con-
tinuada a la Geografía y cum-
plan los requisitos que las le-
yes superiores mandan y los
que reglamentariamente se es-
tablezcan.
La colegiación tendrá los efec-

tos establecidos por la legislación
general sobre Colegios Profesio-
nales.

Artículo 7º - Se considerará
ejercicio profesional a toda activi-
dad técnica, científica y su consi-
guiente responsabilidad, que sea
realizada en forma pública o pri-
vada, libremente o en relación de
dependencia y que requiera la ca-
pacitación que otorga el título ob-
tenido por quien ejerce dicha acti-
vidad, en función de lo estableci-
do en el artículo 6° de la presente
ley, y sea propia de los graduados
universitarios de la carrera de Geo-
grafía.

El ejercicio profesional de
Geógrafo, en cualquiera de los
aspectos enunciados en el artí-
culo 6° y los derivados de éstos
que se detallen en todas las nor-
mas reglamentarias y comple-
mentarias que dicten las autori-
dades competentes, deberá lle-
varse a cabo mediante la presta-
ción personal de los servicios a
través de personas de existencia
física, legalmente hábiles y bajo
la responsabilidad de su sola fir-
ma, según las incumbencias de
su título.

Artículo 8º - Para ejercer la pro-
fesión de Geógrafo en la Provin-
cia de Mendoza, se requiere como
condición indispensable la obten-
ción de la matrícula en el Colegio
de Geógrafos y Profesionales en
Geografía de Mendoza.

Artículo 9º - El Geógrafo o pro-
fesional en Geografía que desee
obtener su matriculación en el Co-
legio de Geógrafos y Profesiona-
les en Geografía de Mendoza, de-
berá reunir los siguientes requisi-
tos:
Categoría 1:
a) Poseer el título de Geógrafo

Profesional, Licenciado, Doctor,
profesional universitario con tí-
tulo de postgrado en Geografía
o Profesor de Enseñanza Supe-
rior en Geografía. Salvo en el
caso del primer título, en los
demás deberá cumplir con los
requisitos impuestos por el ar-
tículo 6° de la presente ley.

b) Acreditar la identidad personal
y registrar su firma.

c) Fijar domicilio legal en la Pro-
vincia de Mendoza.

d) No encontrarse suspendido en
el ejercicio de la profesión por
decisión de autoridad compe-
tente.

Categoría 2:
a) Ser técnico universitario

egresado de carreras de Geo-
grafía. En todos los casos, de-
berá poseer título expedido por
universidades oficiales o priva-
das, reconocidas por el estado
o extranjeras que hubieran re-
validado su título en universidad
oficial o estuvieran dispensa-
das en virtud de algún Tratado
Internacional.

b) Acreditar la identidad personal
y registrar su firma.

c) Fijar domicilio legal en la Pro-
vincia de Mendoza.

d) No encontrarse suspendido en
el ejercicio por autoridad com-
petente.
Artículo 10 - A los efectos de

esta ley, el registro de profesiona-
les que llevará el Colegio de Geó-
grafos y Profesionales en Geogra-
fía de Mendoza, será único en la
Provincia.

Anualmente el Colegio envia-
rá a los poderes públicos la nómi-
na de los profesionales inscriptos
en su registro y que se encuen-
tren habilitados para el ejercicio
de la profesión. Además, deberá
hacer conocer cualquier modifica-
ción que se produjera durante el
transcurso del año. Los poderes
públicos no autorizarán la tramita-
ción de trabajos que estén a car-
go de profesionales en Geografía
no inscriptos en el registro creado
por la presente ley y que no se en-
cuentren habilitados para el ejer-

cicio de la profesión en la oportu-
nidad de solicitar tal autorización.

Artículo 11 - No podrán matri-
cularse en el registro:
a) Los incapaces e inhabilitados

por sentencia judicial firme.
b) Los condenados a penas que

lleven como accesoria la inha-
bilitación profesional, hasta el
cumplimiento de la misma.

c) Los excluidos o suspendidos
en la profesión por un fallo dis-
ciplinario de cualquier Colegio
o Consejo Profesional de la Re-
pública, mientras dure su san-
ción.
Artículo 12 - No se podrá ejer-

cer la profesión de Geógrafo en
los siguientes casos:
a) Los no matriculados.
b) Los suspendidos en el ejerci-

cio de su profesión por el Cole-
gio de Geógrafos y Profesiona-
les en Geografía de Mendoza.

c) Los que tienen su matrícula
definitiva cancelada, tanto en la
Provincia de Mendoza como en
cualquier otra jurisdicción del
país por sanción disciplinaria,
mientras no sean objeto de re-
habilitación.

d) Los inhabilitados por condena
judicial.

CAPITULO III
DE LOS SOCIOS

Artículo 13 - El Colegio de Geó-
grafos y Profesionales de Geogra-
fía de Mendoza estará constituido
por cuatro clases de socios: so-
cios activos, socios colaborado-
res, socios honorarios y socios por
convenio.

Artículo 14 - Serán socios acti-
vos aquellas personas físicas
matriculadas que lo soliciten y que
lo integren con todos los derechos
y obligaciones.

Artículo 15 - Para ser socio ac-
tivo se requiere reunir las siguien-
tes condiciones:
a) Poseer el título de Geógrafo

Profesional, Licenciado, Doctor,
profesional universitario con tí-
tulo de postgrado en Geografía
o Profesor de Enseñanza Supe-
rior en Geografía y cumplir los
requisitos detallados en el Art.
6°.

b) Ser técnico universitario
egresado de carreras de Geo-
grafía. En todos los casos, de-
berá poseer título expedido por
universidades oficiales o priva-
das, reconocidas por el estado
o extranjeras que hubieran re-
validado su título en universidad
oficial o estuvieran dispensa-
das en virtud de algún Tratado
Internacional.

c) Haber solicitado su admisión y
reunir, a juicio del Consejo Eje-
cutivo del Colegio alguna con-
dición similar a las anteriores.
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Artículo 16 - Se requiere la con-
dición de socio activo por acepta-
ción del Consejo Ejecutivo, previa
solicitud y justificación de reunir
las condiciones requeridas. El Se-
cretario del Colegio deberá tener
constancia en cada caso de las
posibles altas y bajas del socio
para incluirlo en la Memoria Anual.

Artículo 17 - Serán derechos de
los socios activos:
a) Participar en las decisiones

generales del Colegio con voz y
voto. El voto será personal e in-
transferible, no admitiéndose
voto por delegación. Se admiti-
rá voto por correo en los casos
y formas que se establezcan en
el Reglamento del Estatuto.

b) Tomar parte en todas las reunio-
nes que organice el Colegio en
las condiciones que acuerde la
Asamblea General, o en su de-
fecto al Consejo Ejecutivo cuan-
do las circunstancias así lo exi-
jan.

c) Elegir y ser elegido para los car-
gos del Consejo Ejecutivo, y ser
designado para las misiones
que le pueda encomendar el
Colegio, así como para repre-
sentarlo en cualquier organis-
mo o entidad que requieran las
circunstancias.

d) Proponer dentro de los fines del
Colegio cuestiones referentes
a su mayor efectividad, modifi-
caciones de los estatutos y nor-
mas de actuación.

e) Estar informado de los acuer-
dos de la Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinarias del Co-
legio, de la actividad del Con-
sejo Ejecutivo, de las Comisio-
nes de Trabajo y de las Delega-
ciones Regionales a través de
los medios de difusión del Co-
legio.

f) Tener acceso a los libros con-
tables y del Colegio para su exa-
men y consulta.

g) Disfrutar de todos los benefi-
cios del Colegio según las nor-
mas y disposiciones reglamen-
tarias de la misma, o cuantos
otros le sean concedidos al
Colegio por entidades públicas
o privadas.

h) Recabar del Presidente y de los
demás órganos de Gobierno
del Colegio la ayuda o colabo-
ración que consideren oportu-
na en defensa de sus intereses.
Artículo 18 - Serán obligacio-

nes de los socios activos:
a) Abonar puntualmente las cuo-

tas en el plazo que se fije.
b) Vigilar y contribuir a los fines,

prestigio, buen funcionamiento
y afianzamiento del Colegio.

c) Participar en las actividades del
Colegio y prestar la ayuda o co-
laboración que, para la realiza-

ción de los fines asociativos, le
sea solicitada por los órganos
de Gobierno.

d) Prestar cuantos servicios deter-
mine el Estatuto, el Reglamen-
to de Régimen Interno y los
acuerdos de los órganos de
Gobierno.

e) Asistir a la Asamblea General.
f) Desempeñar los cargos para

los que fueron elegidos.
g) Cumplir el Estatuto, el Regla-

mento del mismo y los acuer-
dos de los órganos de Gobier-
no.
Artículo 19 - Podrán tener la

condición de socios colaborado-
res alumnos de carreras universi-
tarias de Geografía con el setenta
y cinco (75%) de las materias
aprobadas. Así como también
aquellas personas físicas y jurídi-
cas, tanto públicas como privadas,
que no reuniendo las condiciones
exigidas en el artículo 16 de la pre-
sente ley quieran contribuir o ayu-
dar al fomento del Colegio. Care-
cerán de voto pero podrán asistir
a la Asamblea General, y tendrán
derecho a recibir información y pu-
blicaciones que pueda realizar el
Colegio; y siempre se les hará re-
conocimiento público de su cola-
boración y ayuda.

Artículo 20 - El Colegio podrá
establecer la distinción de socios
honorarios para aquellas perso-
nas físicas y/o jurídicas que re-
únan alguna de las condiciones
siguientes:
a) Prestar ayuda material o moral

importante al Colegio.
b) Tratarse de Geógrafos de gran

relevancia nacional o internacio-
nal, que hayan dedicado una
meritoria tarea en aplicar la
Geografía en Argentina o mos-
trado su interés por el desarro-
llo del Colegio de Geografía de
Mendoza.
Artículo 21 - La designación de

socios honorarios se hará previa
propuesta por el Consejo Ejecuti-
vo o por un grupo de socios de
acuerdo con el reglamento que
para ello se fije y por votación en
la Asamblea General.

Artículo 22 - Los socios por
convenio son aquellos Geógrafos
extranjeros y de otras provincias
argentinas, miembros de Asocia-
ciones o Colegios de Geógrafos
con las que el Colegio de Geógra-
fos y Profesionales en Geografía
de Mendoza haya establecido con-
venio y que lo soliciten formalmen-
te.

Los derechos y obligaciones
de los socios por convenio serán
los estipulados por el correspon-
diente convenio.

Se adquiere la condición de
socio por convenio por aceptación

del Consejo Ejecutivo, previa soli-
citud y justificación de reunir las
condiciones requeridas.

Artículo 23 - Se perderá la con-
dición de socio por los siguientes
motivos:
a) A petición del propio interesa-

do, comunicado por escrito al
Consejo Ejecutivo. Dicha renun-
cia no eximirá el pago de las
cuotas y prestaciones
devengadas a su cargo en fa-
vor del Colegio.

b) Por no abonar la cuota corres-
pondiente en el período que se
establezca, salvo por causas
justificadas.

c) Los socios que fueran dados de
baja por el motivo expresado
precedentemente, si quisieran
ingresar de nuevo al Colegio,
deberán abonar las cuotas pen-
dientes.

d) Por acción u omisión que su-
ponga un incumplimiento gra-
ve o reiterado de los Estatutos y
acuerdos de los órganos de
gobierno del Colegio o por cual-
quier otra actitud que produzca
un quebranto grave o despres-
tigio del Colegio o entre en con-
tradicción con sus fines.

i) Por resolución fundada del Tri-
bunal de Ética y Disciplina.
Artículo 24 - La pérdida de la

condición de socio, a que se hace
referencia en el artículo 23, será
acordada por mayoría simple de
la Asamblea General Extraordina-
ria a propuesta de Consejo Eje-
cutivo.

Previamente a la propuesta de
expulsión se abrirá un expedien-
te, que instruirá el Secretario del
Consejo Ejecutivo, con los cargos
existentes. Se dará traslado del
expediente al socio para que, en
el plazo de ocho (8) días hábiles,
alegue por escrito todo cuanto con-
venga a su derecho; pasado este
plazo el Secretario remitirá el ex-
pediente al Consejo Ejecutivo
para su inclusión en el Orden del
Día de la Asamblea Extraordina-
ria.

La Asamblea General Extraor-
dinaria resolverá de forma defini-
tiva, sin posterior recurso, debién-
dose dar cumplimiento inmediato
de la decisión, previa comunica-
ción al interesado.

CAPITULO IV
AUTORIDADES DEL COLEGIO

Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Artículo 25 - Son autoridades del

Colegio de Geógrafos y Profesio-
nales de Geografía de Mendoza:
a) La Asamblea General de So-

cios.
b) El Consejo Ejecutivo.
c) El tribunal de Ética y Disciplina.
d) La Comisión Revisora de Cuen-

tas.

Artículo 26 - El Consejo Ejecu-
tivo estará integrado en sus dos
terceras partes por matriculados
en categoría 1.

Sus miembros serán un (1)
Presidente, un (1) Vicepresiden-
te, un (1) Secretario, un (1) Teso-
rero y nueve (9) vocales, entre titu-
lares y suplentes. En caso de la
creación de Colegios Regionales,
serán miembros del Consejo Eje-
cutivo un (1) Presidente, un (1) Vi-
cepresidente, un (1) Secretario, un
(1) Tesorero, los presidentes de
los directorios de los Colegios Re-
gionales en carácter de vocales ti-
tulares y un (1) miembro represen-
tante por cada Colegio Regional,
también en carácter de vocales ti-
tulares, los secretarios de los di-
rectorios de cada Colegio Regio-
nal, actuarán en calidad de voca-
les suplentes y reemplazarán au-
tomáticamente a los presidentes
de sus respectivos colegios en
caso de ausencia de los mismos.
Cada Colegio Regional estará re-
presentado por un (1) vocal su-
plente que reemplazará automáti-
camente al vocal titular en ausen-
cia de éste. El presidente, el vice-
presidente, el secretario y el teso-
rero constituirán la mesa directiva
y serán elegidos por el voto direc-
to y obligatorio de todos los cole-
giados que se encuentren inscrip-
tos en el padrón electoral del Co-
legio de Geógrafos. Los vocales
titulares y suplentes serán elegi-
dos por el voto directo y obligato-
rio de los colegiados con domici-
lio en la región a la que represen-
tan e incluidos en el respectivo
padrón electoral.

La elección del Consejo Eje-
cutivo corresponderá a la Asam-
blea General.

Si se produjera por cualquier
razón la ausencia permanente de
un consejero titular, deberá con-
vocarse a elecciones para susti-
tuirlo y para completar el período
del mandato del mismo.

En el caso de Presidente, Vi-
cepresidente, Secretario y Tesore-
ro, el Consejo Ejecutivo podrá asig-
nar un monto en concepto de ho-
norarios y gastos de representa-
ción. Los cargos de los vocales
serán ad honórem.

Artículo 27 - Todos los miem-
bros del Consejo Ejecutivo debe-
rán ser socios del Colegio. Los
miembros del Consejo Ejecutivo,
durarán cuatro (4) años en su fun-
ción y se renovarán por mitades
cada dos (2) años de la siguiente
forma: dos (2) de la mesa directi-
va y un (1) vocal titular y uno (1)
suplente por cada región. Los
mandatos de los presidentes y
secretarios de los Colegios Re-
gionales en calidad de vocal titu-
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lar y vocal suplente respectiva-
mente, cesarán coincidentemente
con los del directorio del Colegio
Regional al que pertenecen. A los
efectos de la renovación parcial de
la mesa directiva se establecen
dos (2) grupos, uno constituido
por el presidente y el secretario y
otro constituido por los dos miem-
bros restantes, determinándose
por sorteo aquel que deba ser re-
emplazado en la primera renova-
ción.

Artículo 28 - El Consejo Ejecu-
tivo sesionará como mínimo cada
tres (3) meses y siempre que la
convoque su Presidente, o lo pro-
pongan al menos, la mitad más
uno de sus miembros.

Las sesiones se realizarán en
la sede del Colegio de Geógrafos
y Profesionales en Geografía de
Mendoza, pudiendo circunstancial-
mente y por su propia decisión,
sesionar en cualquier lugar de la
Provincia, en cuyo caso citará es-
pecialmente a sus miembros con-
signando el lugar preciso donde
se realizará la sesión.

La convocatoria se realizará
con siete (7) días como mínimo
de antelación, en la que se hará
constar la fecha, el lugar y el or-
den del día de la convocatoria. El
Consejo Ejecutivo sesionará con
quórum, es decir la mitad más
uno de sus miembros titulares.
Las sesiones serán presididas
por su Presidente. En caso de
ausencia de éste, lo reemplaza-
rá el Vicepresidente, y si faltaren
ambos, los miembros presentes
elegirán un presidente ad hoc.
Los miembros titulares y su-
plentes que actúen en calidad
de titulares tendrán voz y voto.
Quien ejerza la presidencia, ten-
drá doble voto en caso de em-
pate. Los miembros suplentes
podrán asistir a las deliberacio-
nes con voz únicamente, actua-
rán como titulares, en forma au-
tomática en caso de ausencia
de los vocales titulares repre-
sentantes del Colegio Regional
al que pertenecen. Las decisio-
nes del Consejo Ejecutivo se
adoptarán por simple mayoría
de votos de los presentes.

De cada reunión del Consejo
Ejecutivo se levantará un acta en
la que se recoja las deliberacio-
nes habidas y los acuerdos adop-
tados.

Artículo 29 - Corresponde al
Consejo Ejecutivo:
a) Representar al Colegio en to-

das las ocasiones y motivos
que lo requieran.

b) Realizar las acciones necesa-
rias para el normal desenvolvi-
miento del Colegio, alcanzar
los fines establecidos en la

presente ley, llevar la gestión
administrativa y económica del
Colegio y hacer cumplir los
acuerdos de la Asamblea Ge-
neral. Designar, suspender y
remover a sus empleados.

c) Intervenir en el otorgamiento de
la matrícula, ejercer la repre-
sentación institucional de los
Colegiados de la Provincia y
llevar el registro de la matrícu-
la.

d) Ejercer el poder de policía so-
bre los matriculados y sobre
aquellos que ejerzan ilegal-
mente la profesión, sin perjui-
cio de las facultades del Poder
Ejecutivo al respecto.

e) Instruir sumarios de oficio o por
denuncia de terceros que
involucren a los colegiados y
elevar las actuaciones al Tribu-
nal de Ética y Disciplina. Apli-
car las sanciones previstas en
la presente ley, previa instruc-
ción del sumario correspon-
diente.

f) Hacer cumplir las sanciones
que disponga la justicia, que
afecten a los colegiados en el
ejercicio de su profesión y re-
gistrarlas en su legajo perso-
nal.

g) Asesorar a los Poderes Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial y mu-
nicipalidades, sus reparticio-
nes, empresas y dependen-
cias en asuntos de cualquier
naturaleza relacionados con el
ejercicio de la profesión.

h) Velar por el prestigio, indepen-
dencia, jerarquización y respe-
to del trabajo profesional del
Geógrafo.

i) Atender las peticiones y formu-
lación de problemas que pue-
da presentar cualquier socio, y
que por la premura de tiempo
u otras circunstancias no pue-
dan ser tratados en Asamblea
General. Estas peticiones ten-
drán que hacerse por escrito
al Secretario del Colegio.

j) Resolver como amigable com-
ponedor en las cuestiones que
se susciten entre colegiados,
o entre éstos y terceros cuan-
do ambos acepten expresa-
mente su mediación o arbitra-
je.

k) Propender a la ilustración ge-
neral de los profesionales en
particular y de los habitantes en
general, promoviendo para ello
mediante el auspicio, la coor-
dinación y la realización de ac-
tividades y publicaciones que
tiendan al progreso profesio-
nal, científico, técnico y cultural.

l) Decidir la adhesión a congre-
sos y reuniones que
propendan al progreso y ele-
vación profesional en el orden

científico, técnico, cultural, sin
delegar ni comprometer la au-
tonomía del Colegio.

m) Convocar a la Asamblea Gene-
ral de colegiados.

n) Proponer a la Asamblea Gene-
ral para su aprobación el pre-
supuesto anual, el balance de
cuentas y la memoria de ges-
tión.

o) Someter para la aprobación de
la Asamblea el Código de Éti-
ca y ponerlo a consideración
del Poder Ejecutivo.

p) Proponer a la Asamblea Gene-
ral la modificación del Estatu-
to.

q) Proponer a la Asamblea Gene-
ral la admisión de nuevos so-
cios.

r) Llevar el registro de la propie-
dad intelectual de los trabajos
profesionales de los colegia-
dos.

s) Nombrar delegados para algu-
na determinada actividad del
Colegio y designar a los socios
que puedan ostentar la repre-
sentación del Colegio en orga-
nismos nacionales o en re-
uniones de carácter científico,
tanto dentro como fuera del
país.

t) Realizar gestiones tendientes
a conseguir subvenciones de
entidades públicas o privadas.

u) Cualquier otra facultad que no
sea de competencia de la
Asamblea General.
Artículo 30 - Las funciones del

Presidente serán las siguientes:
a) Representar legal y oficialmen-

te al Colegio.
b) Dirigir y ordenar los debates,

tanto del Consejo Ejecutivo
como de la Asamblea General.

c) Asumir la dirección y gestión del
Colegio.

d) Velar por el cumplimiento de los
fines del Colegio.

e) Convocar al Consejo Ejecutivo
y a la Asamblea General, fijar el
Orden del Día y presidir sus se-
siones.

f) Cumplir y hacer cumplir los
acuerdos del Consejo Ejecuti-
vo y Asamblea General.

g) Ordenar los gastos y pagos de
la Entidad, firmando con el Te-
sorero los talones, recibos y
otros documentos análogos.

h) Autorizar con su firma cuantos
escritos y comunicaciones exi-
ja la marcha de la Entidad, así
como visar los documentos au-
torizados por el Secretario, es-
pecialmente si tienen el carác-
ter de certificaciones.
Artículo 31 - El Vicepresidente

sustituirá al Presidente con sus
mismas facultades en caso de va-
cante, ausencia o enfermedad.
Asimismo, desempeñará aque-

llas funciones que el mismo le de-
legue.

Artículo 32 - El secretario ten-
drá a su cargo el funcionamiento
administrativo del Colegio. Sus
funciones serán:
a) Tener bajo su responsabilidad

el archivo y custodia de todos
los documentos, sellos y fiche-
ros de la Entidad.

b) Redactar las actas de las re-
uniones del Consejo Ejecutivo
y de la Asamblea General, asis-
tiendo al Presidente durante las
mismas, así como cursando
las convocatorias a dichas re-
uniones.

c) Redactar la Memoria anual del
Colegio y demás documentos.

d) Llevar al día un registro de en-
trada y salida de la correspon-
dencia y un fichero con los nom-
bres y datos de afiliación de
socios, así como el registro de
altas y bajas.

e) Redactar y anotar en los libros
correspondientes las actas de
las reuniones del Consejo Eje-
cutivo y de la Asamblea Gene-
ral.

f) Expedir certificaciones con el
visto bueno del presidente.
Artículo 33 - El tesorero recau-

dará y custodiará los fondos del
Colegio, preparará el Balance de
cuentas y el presupuesto anual y
dará cumplimiento a las órdenes
de pago que expida el presidente.
Llevará el libro de contabilidad del
Colegio en el que quedarán clara-
mente especificados los ingresos
y gastos de la misma. Vigilará que
los socios estén al día en el pago
de las cuotas anuales correspon-
dientes.

Los fondos del Colegio debe-
rán estar depositados en una en-
tidad bancaria, a nombre del pre-
sidente y del tesorero. El número
de cuenta se pondrá en conoci-
miento de todos los socios para
que puedan satisfacer las cuotas
del modo más cómodo posible.

Artículo 34 - Los vocales ten-
drán a su cargo las funciones que
le encomiende el Consejo Ejecu-
tivo.

Artículo 35 - En el seno del
Consejo Ejecutivo se constituirá
una Comisión Permanente forma-
da por el Presidente, Vicepresi-
dente, Secretario y Tesorero, que
se reunirá en cuantas ocasiones
sea necesario para el correcto fun-
cionamiento del Colegio.

El cometido de la Comisión
será coordinar la acción del Con-
sejo Ejecutivo y velar por el cum-
plimiento de los acuerdos que
adopten el Consejo Ejecutivo y la
Asamblea General.

Artículo 36 - La Asamblea Ge-
neral de Colegiados es la Autori-
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dad máxima del Colegio de Geó-
grafos de Mendoza. Estará inte-
grada por todos los Geógrafos
matriculados por el Colegio y ha-
bilitados para el ejercicio de la pro-
fesión.

La Asamblea sesionará en la
Capital de la Provincia de Mendo-
za. Existirán dos clases de Asam-
bleas: las Ordinarias y las Extraor-
dinarias.

Las Asambleas ordinarias y
extraordinarias serán convocadas
por el Consejo Ejecutivo con una
anticipación mínima de treinta (30)
días corridos a la fecha de su rea-
lización, mediante citación perso-
nal u otro medio que garantice el
conocimiento de la convocatoria,
publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Mendoza y por lo
menos en un periódico del ámbi-
to provincial. En la convocatoria se
hará constar la fecha, el lugar y el
Orden del Día de la reunión.

Las Asambleas ordinarias y
las extraordinarias se constituirán
con la asistencia de por lo menos
un tercio de los profesionales que
las integran. Si transcurriera una
hora desde la establecida en la
convocatoria y no se reúne el
quórum precedentemente señala-
do, sesionará con los miembros
presentes.

Las Asambleas sesionarán
bajo la presidencia del Presiden-
te del Consejo Ejecutivo, en caso
de ausencia de éste, la presiden-
cia será ejercida por el Vicepresi-
dente del Consejo Ejecutivo y en
ausencia de ambos, los
asambleístas presentes elegirán,
de entre los asistentes, un presi-
dente ad hoc.

Actuará como secretario, el se-
cretario del Consejo Ejecutivo y en
caso de ausencia, los
asambleístas presentes elegirán
entre los asistentes, un secreta-
rio ad hoc.

La Asamblea Ordinaria se rea-
lizará una vez al año y serán con-
vocadas dentro de los tres (3)
meses posteriores a la fecha de
cierre del ejercicio anual, que se
establece los días 30 de junio de
cada año.

Las Asambleas extraordina-
rias serán convocadas cuando lo
estime necesario el Consejo Eje-
cutivo, lo solicite el Tribunal de Éti-
ca y Disciplina, lo peticione el diez
por ciento (10%) de los matricula-
dos y/o el Directorio de uno de los
colegios Regionales. Las solici-
tudes de convocatoria deben ser
resueltas por el Consejo Ejecuti-
vo dentro de los quince (15) días
corridos de presentadas las mis-
mas y celebrarse dentro de los
treinta (30) días corridos posterio-
res.

Artículo 37 - Serán facultades
de la Asamblea General Ordina-
ria:
a) Dar lectura, consideración y

aprobación de la memoria, ba-
lance e inventario del ejercicio
cerrado el 30 de junio anterior
al de su celebración.

b) Aprobar el presupuesto gene-
ral de gastos y recursos para el
ejercicio siguiente.

c) Aprobar el plan de actividades.
d) Elegir la Junta Electoral que se

encargará de organizar y con-
vocar a elecciones de autorida-
des conforme lo establece la
presente ley.

e) Determinar los derechos de
inscripción de socios.

f) Los demás temas que se ha-
yan incluido en la convocatoria
por parte del Consejo Ejecutivo
o a pedido de por lo menos el
diez por ciento (10 %) de los ma-
triculados y habilitados para el
ejercicio de la profesión por el
Colegio de Geógrafos de Men-
doza.

g) Aprobar el Código de Ética del
Colegio.

h) Acordar las distinciones y san-
ciones a los socios.

i) Resolver los asuntos que resul-
tan del Estatuto y que no están
atribuidos expresamente a la
Asamblea General Extraordina-
ria o al Consejo Ejecutivo.

j) Censurar la gestión del Conse-
jo Ejecutivo o de cualquiera de
sus miembros.

k) Estudiar, deliberar y aprobar, en
su caso, las propuestas que
sean presentadas por el Con-
sejo Ejecutivo.
Artículo 38 - Serán facultades

de la Asamblea General Extraor-
dinaria:
a) Aprobar y modificar el Estatuto

del Colegio de Geógrafos Pro-
fesionales de Mendoza y el Có-
digo de Ética.

b) Elegir a los miembros del Con-
sejo Ejecutivo, de la junta Elec-
toral y del Tribunal de Discipli-
na.

c) Crear Colegios y Delegaciones
Regionales.

d) Autorizar al Consejo Ejecutivo a
adherir a colegios o entidades
de segundo o tercer grado de
Geógrafos y profesionales uni-
versitarios, debiéndose preser-
var la autonomía del Colegio.

e) Acordar la disolución del Cole-
gio.

f) Acordar la expulsión de socios.
g) Remover a los miembros del

Consejo Ejecutivo del Tribunal
de Ética y Disciplina y de los di-
rectorios de los Colegios regio-
nales por grave inconducta o in-
habilidad para el desempeño
de sus funciones por decisión

de los dos tercios de los
asambleístas presentes.

h) Decidir sobre la enajenación de
bienes inmuebles del Colegio
de Geógrafos y la contratación
de cualquier derecho real sobre
los mismos, con los votos favo-
rables de los dos tercios de los
miembros presentes

i) Resolver todos aquellos asun-
tos que, a petición de la tercera
parte de los socios, se inscri-
ben en el orden del día.

j) Cualesquiera otras cuestiones
no conferidas expresamente a
la Asamblea General Ordinaria
o al Consejo Ejecutivo, siempre
que estén incluidas en el Orden
del Día.
Artículo 39 - La Asamblea Ge-

neral adoptará sus acuerdos por
mayoría simple de los socios que
concurran a la misma. En caso de
empate decidirá el voto del Presi-
dente.

Será necesario el voto favora-
ble de los dos tercios de los so-
cios que concurran a la Asamblea
General, cuando se trate de los si-
guientes casos:
a) Modificar el Estatuto.
b) Adherir a colegios o entidades

de segundo o tercer grado de
Geógrafos y profesionales uni-
versitarios, debiéndose preser-
var la autonomía del Colegio.

c) Disolver el Colegio.
d) Acordar la adquisición, enajena-

ción o gravamen de bienes in-
muebles.
Artículo 40 - Se podrá modifi-

car el orden del día de la Asam-
blea General siempre que concu-
rran a ella la mayoría del censo de
socios.

Artículo 41 - A cada socio le co-
rresponde un voto en la Asamblea
General.

Se podrá efectuar el voto por
correo o mediante sobre cerrado
en el que se haga constar, de ma-
nera inequívoca, la identificación
del socio.

Artículo 42 - El Secretario de la
Asamblea General, que será el
mismo que el del Consejo Ejecu-
tivo, deberá levantar acta de las
deliberaciones y de los acuerdos
adoptados en cada sesión, indi-
cando la votación obtenida.

Las actas serán firmadas por
el Presidente y el Secretario, tras-
ladándose su contenido a un libro
de actas.

Artículo 43 - Los socios podrán
impugnar los acuerdos de la
Asamblea General o la del Con-
sejo Ejecutivo que sean contrarios
al Estatuto, dentro del plazo de
cuarenta (40) días a partir de la
fecha de adopción de los mismos,
instando su anulación y, en su
caso, suspensión preventiva.

CAPITULO V
DEL TRIBUNAL DE ETICA

Y DISCIPLINA
Artículo 44 - El Tribunal de Éti-

ca y Disciplina es el órgano del
Colegio de Geógrafos y Profesio-
nales de Geografía de Mendoza,
con potestad para sancionar las
transgresiones de los matricula-
dos en el ejercicio de su profesión,
a cuyo efecto las considerará de
oficio o por denuncias de terceros
y las analizará en el ejercicio del
poder de policía profesional de
acuerdo con la presente ley y nor-
mas de ética, sin perjuicio de las
responsabilidades administrati-
vas, civiles y penales. El tribunal
tiene dentro del procedimiento, un
poder autónomo de investigación.
Podrá requerir asesoramiento ju-
rídico en todo proceso. Los fallos
serán asentados en libros simila-
res a los libros de actas del Con-
sejo Ejecutivo.

Artículo 45 - Estará constituido
por cuatro (4) miembros titulares
y cuatro (4) suplentes.

Artículo 46 - Para ser miembro
del Tribunal se requieren iguales
condiciones que para ser miem-
bro del Consejo Ejecutivo, y una
antigüedad de ocho (8) años en el
ejercicio de la profesión.

Artículo 47 - Los miembros ti-
tulares y suplentes del Tribunal
durarán tres (3) años en sus fun-
ciones, pudiendo ser reelectos por
un período. Continuarán en pleno
desempeño de sus cargos hasta
que los nuevos designados to-
men posesión de los mismos.

Deberán desempeñarse con
la mayor diligencia. Podrán excu-
sarse o ser recusados de sus fun-
ciones por las mismas causas
que los jueces de los Tribunales
Ordinarios de la Provincia. Debe-
rán reunirse por lo menos una vez
al mes, salvo cuando no hubiere
asunto a considerar.

Artículo 48 - El Tribunal, de en-
tre sus miembros titulares elegirá
a un presidente, un vicepresiden-
te y un secretario. El Vicepresiden-
te reemplazará al presidente en
caso de ausencia temporaria y
quien ejerza la presidencia tendrá
doble voto en caso de empate. Los
miembros suplentes concurrirán
a las sesiones con voz solamente
y asistirán a los titulares en las
deliberaciones, pero la responsa-
bilidad de las decisiones será
únicamente de estos últimos. Las
reuniones del Tribunal serán váli-
das con la presencia de tres (3)
miembros en ejercicio de la titula-
ridad y las decisiones se adopta-
rán por simple mayoría de los vo-
tos presentes.

Artículo 49 - Los miembros su-
plentes reemplazarán a los titula-
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res en caso de ausencia de és-
tos. A este efecto serán elegidos
en orden y asumirán la titularidad
en el orden en que han sido elegi-
dos.

Artículo 50 - En caso de au-
sencia definitiva del presidente,
el tribunal deberá elegir a uno
nuevo para completar el período.
Igual temperamento se seguirá
con el vicepresidente o el secre-
tario. En caso de ausencia tem-
poraria del presidente y del vice-
presidente, ejercerá la presiden-
cia el miembro titular de mayor
edad. El presidente, el vicepresi-
dente y el secretario durarán en
sus funciones un (1) año y podrán
ser reelegidos. La elección se
realizará en la primera sesión
que realice el Tribunal después
de la caducidad del mandato de
las autoridades anteriores y se-
rán elegidos por simple mayoría
de votos.

Artículo 51 - El presidente pre-
sidirá las sesiones del Tribunal y
convocará a las sesiones del mis-
mo, las que también podrán ser
convocadas ante el pedido de dos
(2) miembros titulares.

Artículo 52 - El secretario asis-
tirá al presidente en las sesiones
e informará a los miembros del
Tribunal en los asuntos que deba
considerar. Será junto con el pre-
sidente el responsable de llevar
al día el libro de fallos.

Comunicar al Poder Ejecutivo
y a los restantes Colegios Regio-
nales y publicar cuando sea ne-
cesario, respecto de los matricu-
lados sancionados y su respecti-
va rehabilitación cuando ésta se
produzca.

Artículo 53 - Si el número de
miembros recusados o excusa-
dos no permite la constitución del
Tribunal aún con sus miembros
suplentes, para sesionar válida-
mente, deberá ser integrado con
los miembros que a tal efecto de-
signe la Asamblea Extraordinaria
que deberá convocarse a ese
efecto.

CAPITULO VI
DEL EJERCICIO ILEGAL

DE LA PROFESIÓN
Se considerará ejercicio ilegal

de la profesión a la realización de
las actividades previstas en el ar-
tículo 7° de la presente ley, sin el
correspondiente título académico
otorgado en debida forma. Por ser
delito de acción o a pedido de par-
te, está obligado a denunciar al
infractor a la justicia ordinaria
competente.

Artículo 55 - Asimismo, será
ejercicio ilegal de la profesión
cuando el Geógrafo realice sus ac-
tividades específicas sin estar ins-
cripto en la matrícula o estar sus-

pendido en el ejercicio de la pro-
fesión. Corresponderá en este
acto su juzgamiento por el Tribu-
nal de Ética y Disciplina del Cole-
gio.

CAPITULO VII
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 56 - El Consejo Ejecu-
tivo someterá a consideración de
la Asamblea General, el proyecto
de Código de Ética profesional
que deberá ser definitivamente
aprobado por el Poder Ejecutivo
de la Provincia de Mendoza.

Artículo 57 - Las transgresio-
nes de la presente ley, sus regla-
mentaciones y del Código de Éti-
ca profesional, serán pasibles de
las siguientes sanciones, sin per-
juicio de las que por otra ley supe-
rior o análoga pudiere correspon-
der.
a) Advertencia privada por escrito.
b) Amonestación privada por es-

crito.
c) Multa en efectivo.
d) Multa en efectivo y publicidad de

la sanción.
e) Suspensión en el ejercicio de

la profesión y publicidad de la
sanción.

f) Cancelación de la matrícula y
publicidad de la sanción.
Artículo 58 - La tipificación de

la conducta transgresora y su co-
rrespondiente sanción, será obje-
to de la reglamentación de la pre-
sente ley.

CAPITULO VIII
DE LA COMISION REVISORA

DE CUENTAS
Artículo 59 - La Comisión Re-

visora de Cuentas estará integra-
da por tres (3) miembros titulares
y un (1) suplente, como mínimo,
elegidos en la oportunidad y con
las modalidades de los miem-
bros del Consejo Ejecutivo, por lis-
ta separada. Durarán dos (2) años
en sus funciones pudiendo ser
reelectos solamente por otro pe-
ríodo consecutivo. Para ser miem-
bro de la Comisión Revisora de
Cuentas se deberán cumplir con
los mismos requisitos para ser
miembros del Consejo Ejecutivo.

Artículo 60 - Son deberes y atri-
buciones de la Comisión Reviso-
ra de Cuentas:
a) Ejercer el control de la legalidad

del colegio.
b) Examinar los libros y demás

documentos de la misma.
c) Asistir con voz pero sin voto a

las reuniones del Consejo Eje-
cutivo.

d) Realizar arqueos de caja y exis-
tencia de títulos y valores cuan-
do lo estime conveniente.

e) Toda otra función realizada con
los incisos anteriores que le
asigne la Asamblea del Cole-
gio de Geógrafos.

CAPITULO IX
DE LOS COLEGIOS

REGIONALES
Artículo 61 - A los efectos de la

constitución de Colegios Regiona-
les, se divide la Provincia de la si-
guiente manera:
Zona Centro: Capital, Lavalle,

Guaymallén, Las Heras, Lu-
ján, Maipú y Godoy Cruz,

Zona Este: San Martín, Junín, Ri-
vadavia, Santa Rosa y La
Paz;

Zona Valle de Uco: Tunuyán, San
Carlos y Tupungato;

Zona Sur: General Alvear, San Ra-
fael y Malargüe.

Originalmente se constituirá
en la Provincia un solo Colegio
Provincial con posibilidad de cons-
tituirlos regionalmente si así fue-
ra solicitado y se cumpliera con
los requisitos enunciados en la
presente ley.

Artículo 62 - Para la constitu-
ción de los Colegios Regionales
es requisito previo e indispensa-
ble la radicación de por lo menos
veinte (20) Profesionales en Geo-
grafía matriculados y con domici-
lio real en esas jurisdicciones.

Artículo 63 - Los Colegios Re-
gionales, en caso de conformar-
se, desarrollarán las actividades
que por este capítulo se les enco-
mienda, así como aquellas que
expresamente les asigne el Cole-
gio de Geógrafos y Profesionales
de Geografía de Mendoza en el
ejercicio de sus facultades.

Artículo 64 - Corresponde a los
Colegios Regionales:
a) Cumplir las obligaciones emer-

gentes de la presente ley, que
no hubieran sido atribuidas ex-
presamente al Consejo Ejecu-
tivo y al Tribunal de Ética y Dis-
ciplina.

b) Ejercer el contralor de la activi-
dad profesional en la región,
cualquiera sea la modalidad de
trabajo y en cualquier etapa del
mismo.

c) Verificar el cumplimiento de las
sanciones que imponga el Tri-
bunal de Ética y Disciplina.

d) Efectuar las inspecciones y toda
otra diligencia que le encargue
el Tribunal de Ética y Disciplina
dentro de la región.

e) Responder a las consultas que
le formulen las entidades públi-
cas o privadas de la región acer-
ca de los asuntos relacionados
con la profesión, siempre que
las mismas no sean de com-
petencia del Colegio de Geó-
grafos y Profesionales en Geo-
grafía de Mendoza, todos los
antecedentes de las faltas y vio-
laciones a la ley, a su reglamen-
tación o a las demás normas
complementarias que en su

consecuencia se dicten, en que
hubiera incurrido o se le
imputare a un colegiado de la
región.

f) Elevar al Colegio de Geógrafos
y Profesionales en Geografía
toda iniciativa tendiente al me-
jor cumplimiento de la presen-
te ley, su reglamentación o de
las normas complementarias
que se dicten.

g) Desarrollar en sus respectivas
jurisdicciones las actividades
que se indican en el Artículo 61
de la presente ley.

h) Proyectar el presupuesto anual
de la región y someterlo a con-
sideración del Consejo Ejecuti-
vo para su compatibilización con
el proyecto general del Colegio
de Mendoza, el que en definitiva
será considerado y sometido a
aprobación de la Asamblea Ge-
neral de colegiados.

i) Celebrar convenios con los po-
deres públicos de la región, en
acuerdo con el Consejo Ejecu-
tivo.

j) Organizar cursos, conferencias,
muestras, exposiciones, con-
cursos y toda otra actividad so-
cial, cultural y técnico-científica
para el mejoramiento profesio-
nal, intelectual y cultural de los
Geógrafos y la comunidad.

k) Establecer delegaciones en su
jurisdicción, de acuerdo con las
normas que dicte el Consejo
Ejecutivo del Colegio de Geó-
grafos y Profesionales de Geo-
grafía de Mendoza.
Artículo 65 - Serán autoridades

de los Colegios Regionales:
a) La Asamblea de colegiados.
b) El Directorio de la Región.

Artículo 66 - La Asamblea es la
autoridad máxima de los Cole-
gios Regionales y estará integra-
da por los colegios habilitados
para el ejercicio de su profesión
con domicilio real en jurisdicción
de la región. Las Asambleas pue-
den ser de carácter ordinario o ex-
traordinario y deberán convocarse
con no menos de quince (15) días
corridos de anticipación
explicitando el orden del día a con-
siderar.

Artículo 67 - La Asamblea Or-
dinaria se reunirá una vez cada
año dentro de los tres (3) meses
posteriores al cierre del ejercicio
anual cuya fecha de clausura será
el 30 de junio de cada año. En las
Asambleas sólo podrán tratarse
temas incluidos en el orden del
día.

Artículo 68 - Las Asambleas
sesionarán válidamente con la
presencia de la mayoría absoluta
de los colegiados con domicilio en
la región. Transcurrida una hora
desde la fijada en la citación, se
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constituirá válidamente con un ter-
cio de colegiados. Las resolucio-
nes se adoptarán por simple ma-
yoría de votos.

Artículo 69 - El Directorio de los
Colegios Regionales, estará
constituido por un (1) presidente,
un (1) secretario, un (1) tesorero,
un (1) vocal titular y un (1) vocal
suplente que reemplazará en for-
ma automática a cualquiera de los
titulares que se encuentre ausen-
te. Se renovarán por mitades cada
dos (2) años, de manera tal que
los mandatos del presidente y del
secretario caduquen en forma si-
multánea y los del tesorero y vo-
cales titular y suplente en la otra
oportunidad en que se produzca
una renovación parcial. Podrán
ser reelegidos siempre y cuando
hayan transcurrido por lo menos
dos (2) años, desde que cesó el
mandato anterior. Cuando se re-
úna por primera vez determinará
por sorteo quienes durarán en sus
funciones cuatro (4) años y quie-
nes dos (2). El Directorio
sesionará por lo menos una vez
al mes pudiendo, si lo considera
conveniente, establecer un rece-
so anual. El quórum mínimo para
sesionar será de tres miembros y
las decisiones se adoptarán por
simple mayoría de miembros pre-
sentes. Quien ejerza la presiden-
cia tendrá doble voto en caso de
empate. El miembro suplente po-
drá concurrir a las sesiones y ten-
drá voz exclusivamente. Solo ten-
drá voto cuando actúe como titu-
lar.

Artículo 70 - Para ser miembro
del Directorio Regional se reque-
rirá:
a) Tener cuatro (4) años de anti-

güedad en el ejercicio profesio-
nal de la Geografía, como míni-
mo.

b) Una antigüedad mínima de dos
(2) años de domicilio en la re-
gión.

c) Estar habilitado para el ejerci-
cio de la profesión en la Provin-
cia por el Colegio de Geógrafos
y Profesionales en Geografía de
Mendoza, con una antigüedad
mínima de cuatro (4) años.

d) No haber sido sancionado con
las sanciones previstas en el
artículo 12.
Si durante el ejercicio de su
mandato algún miembro del di-
rectorio regional quedare incur-
so en los presupuestos que se
derivan de los requisitos exigi-
dos, cesará automáticamente
en su función.
Artículo 71 - Si se produjere por

cualquier razón la ausencia per-
manente de un director titular, el
mismo será reemplazado por el
vocal suplente. En el caso de que

produjera la ausencia permanen-
te de más de un director titular,
deberá convocarse a elecciones
para sustituirlos y para completar
el período de quienes se hayan
alejado.

CAPITULO X
DE LAS ELECCIONES

Artículo 72 - La Asamblea Or-
dinaria designará la Junta Electo-
ral quien se encargará de organi-
zar y convocar a elecciones a los
cargos electivos de acuerdo con
lo establecido por la presente ley.

La convocatoria a elecciones
deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia de Mendoza
y en un periódico del ámbito pro-
vincial, durante por lo menos tres
(3) días. En la misma se determi-
nará el calendario electoral: pla-
zos de presentación de candida-
turas, requisitos de las mismas,
fecha de votación y plazos de re-
clamaciones e impugnaciones.

Artículo 73 - La Junta Electoral
estará constituida por tres (3)
miembros titulares y tres (3) su-
plentes.

Artículo 74 - Las elecciones de
autoridades del Colegio se reali-
zarán cada dos (2) años y las lis-
tas que habrán de participar esta-
rán compuestas por un número de
candidatos, igual al número de
cargos a cubrir y deberán ser
oficializadas diez días antes de la
fecha fijada para el acto. Las lis-
tas deben estar avaladas con las
firmas de sus integrantes y patro-
cinadas por lo menos por el cinco
por ciento (5%) de los incluidos
en el padrón electoral para elegir
los miembros del Consejo Ejecu-
tivo y del Tribunal de Ética y Disci-
plina y por igual porcentaje, pero
como mínimo de diez electores de
los padrones electorales de cada
una de las regiones para elegir el
directorio de los Colegios Regio-
nales y los representantes de és-
tos en el Consejo Ejecutivo.

Artículo 75 - Las elecciones se-
rán acordes a los principios de-
mocráticos. El derecho de voto del
matriculado habilitado, será obli-
gatorio y secreto.

Artículo 76 - La denuncia inte-
rrumpe el curso del plazo de pres-
cripción de los candidatos. Cuan-
do se presentare con defectos for-
males o ante órgano competente,
se suspende el plazo por un lap-
so de noventa (90) días corridos.

Artículo 77 - Las candidaturas
del Consejo Ejecutivo se presen-
tarán por escrito ante la Asamblea
General y cada candidatura debe-
rá incluir tantos candidatos como
el número de miembros de la Jun-
ta. La candidatura irá encabezada
por aquel socio que aspira al car-
go de Presidente.

Artículo 78 - La lista para las
elecciones provinciales que haya
obtenido la mayoría simple, con-
sagrará la mesa directiva. La lista
que obtenga la mayoría simple en
las regionales, consagrará el vo-
cal titular y el suplente.

Artículo 79 - Los miembros del
Tribunal de Ética y Disciplina se-
rán elegidos en el mismo acto
electoral, por la lista completa pre-
sentada de la misma forma que
para el Consejo Ejecutivo,

Artículo 80 - Las autoridades
electas deberán asumir sus car-
gos a la expiración del período
anterior.

Artículo 81 - Las funciones del
miembro del Consejo Ejecutivo,
del Tribunal de Ética y Disciplina,
de la Junta Electoral y del directo-
rio de los Colegios Regionales
son incompatibles entre sí, excep-
to las de presidente y secretario
de los colegios regionales que
son vocales titulares y suplentes
respectivamente del Consejo Eje-
cutivo.

CAPITULO XI
PATRIMONIO FUNDACIONAL
Y RECURSOS ECONOMICOS
Artículo 82 - El Colegio carece

en el momento de su constitución
de patrimonio fundacional.

Artículo 83 - Los recursos para
el cumplimiento de los fines del
Colegio serán:
a) Los derechos de inscripción

que fije anualmente la Asam-
blea General ordinaria y que
deberán ser abonados por to-
dos los matriculados.

b) Ingresos que por servicios se
presten a matriculados o a ter-
ceros.

c) Multas y/o recargos por intere-
ses.

d) Las aportaciones voluntarias.
e) Los ingresos del patrimonio

que pueda poseer.
f) Los donativos o subvenciones

que les puedan ser concedidos
por Administración o entidades
públicas y privadas, así como
de particulares.

g) Las donaciones, subsidios y
legados que sean aceptados.

h) Los ingresos obtenidos del de-
sarrollo de sus propias activi-
dades.

i) Los intereses, frutos, rentas y
productos de los fondos ante-
riores.

CAPITULO XII
DISOLUCION Y APLICACION

DEL CAPITAL SOCIAL
Artículo 84 - La Asociación po-

drá disolverse por acuerdo de las
dos terceras partes de los socios,
convocados en Asamblea Gene-
ral Extraordinaria.

Artículo 85 - El Consejo Ejecu-
tivo, una vez decidida la disolución,

efectuará la liquidación, enajenan-
do los bienes sociales, pagando
sus deudas, cobrando sus crédi-
tos y fijando el haber líquido resul-
tante, si lo hubiese.

Artículo 86 - El haber resultan-
te, una vez efectuada la liquidación,
se donará a las entidades benéfi-
cas o asociaciones sin ánimo de
lucro que determine la Asamblea
General Extraordinaria que acor-
dó la disolución.

CAPITULO XIII
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS

Artículo 87 - Esta ley entrará en
vigencia a partir de los treinta (30)
días de su publicación.

Artículo 88 - Aprobada y publi-
cada la ley de creación del Cole-
gio de Geógrafos y Profesionales
en Geografía de la Provincia de
Mendoza, diez (10) geógrafos de
reconocida experiencia que desig-
ne el Departamento de Geografía
de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Nacional de
Cuyo, integrarán la junta organi-
zadora del Colegio de Geógrafos
de Mendoza, la que tendrá la mi-
sión de elaborar el padrón de elec-
tores, convocar a Asamblea, pre-
parar el proyecto de reglamenta-
ción del Colegio y someterla a con-
sideración de la Asamblea, en un
plazo no mayor a un año.

Artículo 89 - Derógase toda
norma que regule acerca de la ac-
tuación de los profesionales de la
geografía y resulte incompatible
con la presente

Artículo 90 - Comuníquese al
Poder Ejecutivo.

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

Cristian L. Racconto
Vicegobernador

Presidente H. Senado
Mariano Godoy Lemos
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores
Jorge Tanus
Presidente

H. Cámara de Diputados
Jorge Manzitti

Secretario Legislativo
H. Cámara de Diputados

________

DECRETO Nº 1.226

Mendoza, 12 de junio de 2009
Visto el Expediente N° 5524-

H-2009-00020, en el que a fs. 1
obra nota de la H. Cámara de Di-
putados de la Provincia, recepcio-
nada por el Poder Ejecutivo con
fecha 5 de junio de 2009, median-
te la cual comunica la Sanción N°
8063,
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EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Téngase por Ley

de la Provincia la Sanción N° 8063.
Artículo 2º - Comuníquese, pu-

blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Mario Daniel Adaro

_______________________________

MINISTERIO DE HACIENDA
_________

LEY Nº 8.065

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

L E Y:

Artículo 1º - Ratifícase el De-
creto Nº 1411 de fecha 10 de junio
de 2008, por el cual se
incrementan las tasas retributivas
establecidas mediante Ley N°
6.279, por los servicios especia-
les que presta el Registro de la
Propiedad y Archivo Judicial de la
Provincia de Mendoza. Los impor-
tes actualizados se aplicarán a
las escrituras públicas otorgadas
con posterioridad a la entrada en
vigencia del mencionado Decreto
e ingresados para su inscripción
dentro del plazo establecido por
el Artículo 5° de la Ley N° 17.801 y
modificatoria.

Artículo 2º - Comuníquese al
Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SE-
SIONES DE LA HONORABLE LEGIS-
LATURA DE LA PROVINCIA DE MEN-
DOZA, a los veintiséis días del mes
de mayo del año dos mil nueve.

Cristian L. Racconto
Vicegobernador

Presidente H. Senado
Mariano Godoy Lemos
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores
Jorge Tanus
Presidente

H. Cámara de Diputados
Jorge Manzitti

Secretario Legislativo
H. Cámara de Diputados

________

DECRETO Nº 1.411

Mendoza, 10 de junio de 2008
Visto el expediente Nº 01862-

S- 08-00020 y sus acumulados Nº
02041-D-08-00020, Nº 02521-S-
08- 00020 y Nº 02522-P-08-
00020, y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes la Suprema Corte de Justicia
de la Provincia y la Dirección de
Registros Públicos y Archivo Judi-

cial de la Provincia, solicitan au-
mento de las tasas retributivas
especiales creadas por Ley Nº
6279.

Que dichas tasas fueron crea-
das en el año 1995 y solo modifi-
cadas por Decreto Nº 2390 en el
año 2004, por lo cual han queda-
do desactualizadas frente al pro-
ceso inflacionario que aconteció
hasta la fecha.

Que el servicio que se presta
debe ser brindado en tiempo y for-
ma, para lo cual se hace necesa-
rio adecuar el valor de las tasas a
efectos de cumplir con los objeti-
vos propuestos por Ley Nº 6279.

Que se incorpora la exención de
pago de tasa retributiva especial
para solicitar informe a fin de ges-
tionar la disminución o exención de
pago de impuestos, tasas y servi-
cios para las personas jubiladas o
con capacidades especiales ante
el Registro de la Propiedad y Archi-
vo Judicial de la Provincia.

Que, con criterio solidario, no
se incrementan los montos co-
rrespondientes a operaciones
que comprendan inmuebles de
bajo costo.

Que el Colegio de Abogados,
Colegio de Escribanos y Colegio
de Agrimensura de la Provincia de
Mendoza, usuarios de los mencio-
nados servicios, prestan su con-
formidad a la petición formulada.

Por ello, de acuerdo con las
facultades otorgadas por el Artícu-
lo 12 de la Ley Nº 6279 y atento lo
dictaminado por Asesoría Letrada
del Ministerio de Hacienda a fs. 12
del expediente Nº 01862-S-08-
00020,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Increméntense

las tasas retributivas estableci-
das mediante Ley Nº 6279, por
los servicios especiales que pres-
ta el Registro de la Propiedad y
Archivo Judicial de la Provincia de
Mendoza, de conformidad al
anexo que forma parte del pre-
sente decreto.

Artículo 2º - Los importes ac-
tualizados se aplicarán a las es-
crituras públicas otorgadas con
posterioridad a la entrada en vi-
gencia del presente e ingresados
para su inscripción dentro del pla-
zo establecido por el Artículo 5º  de
la Ley Nº 17801.

Artículo 3º - El presente decre-
to se dicta ad- referéndum de la
Honorable Legislatura Provincial.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Adrián H. Cerroni
Juan Marchena

ANEXO
CATEGORIZACIÓN

POR DERECHOS REALES,
CONTRATOS, ACTOS

REGISTRABLES, TIPOS
DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICACIONES E INFORMES
I-DOMINIO Y CONDOMINIO:

–Transferencia de Inmueble del
dominio común, unidades de
propiedad horizontal o superficie
forestal, su totalidad o parte indi-
visa y por cada inmueble que se
transfiera o adjudique:
–A) Título Oneroso: Venta,

distracto, dación en pago; su-
basta; etc.

–B) Título Gratuito: Donación o
anticipo de herencia, división de
condominio, dominio fiduciario,
titulo supletorio, etc.

–Hasta $ 15.000: $ 10
–Más de $ 15.000 y hasta

$ 30.000: $ 10
–Más de $ 30.000 y hasta

$ 50.000: $ 40
–Más de $ 50.000: $ 50
–Por cada Pasillo o Pasaje Co-

munero
Por constitución: $ 40
Por transferencia de parte indivi-
sa a título oneroso o gratuito: $ 20
Trámite Urgente:
Por transferencia a título gratui-
to u oneroso de cada inmue-
ble: $ 180 Por constitución de
pasillo o pasaje comunero: $
100
Por transferencia de parte indi-
visa de pasillo o pasaje comu-
nero: $ 50

II - HIPOTECA:
–Constitución de Hipoteca o Fidei-

comiso Financiero. Ampliación.
–Hasta $ 15.000: $ 10
–Más de $ 15.000 y hasta

$ 30.000: $ 10
–Más de $ 30.000 y hasta

$ 50.000: $ 40
–Más de $ 50.000: $ 50
–Si la hipoteca afecta a más de

un inmueble, la suma fija de $
20 por cada inmueble que de-
más se grave.

Trámite Urgente: Por cada in-
mueble hipotecado: $ 180

–Modificación. Reducción del
Monto de la Garantía.
Reinscripción. Cesión de Cré-
dito o Transferencia Fiduciaria
de Crédito Hipotecario. Acepta-
ción de la Garantía.

–Por cada inmueble: $ 20
Trámite Urgente: Por cada in-

mueble: $ 100
–Prohibición de Gravar
–Por cada inmueble: $ 20
Trámite Urgente: Por cada in-

mueble: $ 100
–Inscripción y Endoso de Docu-

mentos Hipotecarios
–Por cada documento hipoteca-

rio: $ 2

Trámite Urgente: Por cada docu-
mento hipotecario: $ 3

III - USUFRUCTO, USO
Y HABITACIÓN:

–Constitución:
A) Título Oneroso:

–Hasta $ 15.000: $ 10
–Más de $ 15.000 y hasta
$ 30.000: $ 10
–Más de $ 30.000 y hasta
$ 50.000:  $ 40
–Más de $ 50.000: $ 50

B)Título Gratuito:
–Por cada inmueble: $ 20
Trámite Urgente: Por cada in-
mueble: $ 100

IV - SERVIDUMBRE:
–Constitución:

A) Título Oneroso: (no debe
especificarse por fundo)
–Hasta $ 15.000: $ 10
–Más de $ 15.000 y hasta
$ 30.000: $ 10
–Más de $ 30.000 y hasta
$ 50.000: $ 60
–Más de $ 50.000: $ 80

B)Título Gratuito:
–Por cada constitución: $ 20
Trámite Urgente: Por cada
constitución: $ 100

V - PROPIEDAD HORIZONTAL:
–Afectación al Régimen de Propie-

dad Horizontal:
–Reglamento de Copropiedad y

Administración: $ 80
Trámite Urgente: Por cada in-
mueble afectado: $ 180

–Rubricación de Libros
–Por cada libro: $ 20

Trámite Urgente: Por cada libro:
$ 50

–Desafectación del Régimen de
Propiedad Horizontal. Modifica-
ción de Reglamento

–Por inscripción en el Regla-
mento: $ 20

–Por cada unidad transferida o
modificada: $ 20
Trámite Urgente: Por inscrip-
ción en el Reglamento y por
cada unidad modificada o trans-
ferida: $ 40

–Prehorizontalidad
–Por cada inmueble: $ 20

Tramite Urgente: Por cada in-
mueble: $ 100

VI - CANCELACIONES:
–Derecho Real de Hipoteca, Usu-

fructo, Uso, Habitación o Servi-
dumbre: Total o Parcial
–La suma fija de $ 20

Trámite Urgente: La suma fija
de $ 100

–Prohibición de Gravar
–Por cada inmueble: $ 20

Trámite Urgente: Por cada in-
mueble: $ 50

VII - UNIFICACIÓN
Y FRACCIONAMIENTO

DE INMUEBLES:
–La suma fija de $ 30

Trámite Urgente: La suma fija de
$ 100
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VIII-MEDIDAS CAUTELARES:
Traba, Cancelación, Reins-

cripción o Aclaración; Total o Par-
cial

–Por cada inmueble: $ 10
Trámite Urgente: Por cada in-

mueble: $ 30
IX - TIPOS DE INSCRIPCIÓN:

–Inscripción definitiva. Prórroga de
Inscripción Provisional. Desisti-
miento. Segundo Testimonio.
Rectificación de Asientos
–Por cada inmueble: $ 20

Trámite Urgente: $ 80
–Inscripto en la Fecha
–Por cada inmueble: $ 20

Trámite Urgente: $ 100
X - OTROS ACTOS:

–Publicidad Noticia - Subasta.
Por cada inmueble: $ 20

Trámite Urgente: $ 50
–Contratos Previstos en el Art. 3

de la Ley 17801 - (Leasing,
arrendamientos y aparcerías
rurales, Ley 14005, Ley 19724,
etc.)
Por cada inmueble: $ 20
Trámite Urgente: Por cada in-
mueble: $ 40

XI - ACTOS
NO CONTEMPLADOS:

–Por cada inmueble, la suma fija
de $ 20
Trámite Urgente: La suma fija de
$ 150

XII. - CERTIFICADOS
E INFORMES:

Solicitados verbalmente
o Vía web:
–Informe verbal de titulares domi-

niales: $ 2 por titular.
–Informe del estado jurídico del

inmueble inscripto en Tomo o
en matrícula $ 2. Por matrícula
o copia de tomo de hasta 2
folios, debiendo sumarse $ 1
cada 5 folios u hoja o fracción
menor.

–informe de Inhibición $ 2.
El informe es válido hasta las 24
hs anteriores a su expedición.

Solicitados por Escrito:
–Estado jurídico de Inmuebles

con informe de titularidad e Inhi-
biciones de titulares $ 10.

–Cada inhibición o acto que se
solicite juntamente con el certifi-
cado de no titulares de dominio
$ 4

–Informes solicitados por oficios,
profesionales y/o particulares $
5 por cada inmueble.
Se ingresa con el número de en-
trada y cuando no se saben la
cantidad de inmuebles de una
persona y/o medidas cautelares
se abonará la diferencia antes
de su retiro $ 2 por inmueble y $
1 por cada gravamen.
Tramite Urgente: $ 20. Se expide
en 8 días hábiles.
Todo tipo de tasa emergente de
la presente debe abonarse al in-

gresar el documento a la Repar-
tición y se cobra por cada asien-
to y/o persona.

Informes vía mail
–Informe de titularidad: por cada

titular: $ 1.
–Informe de inhibiciones: por cada

inhibido: $ 1.
–Informe de Medidas Cautelares:

hasta 3 cautelares por inmueble:
$ 1 y por cada excedente: $ 1.
A más de 100 km. De la 1º, 3º y 4º
circunscripción del Registro
Mendoza.

–Fichero de titulares por cada titu-
lar: $ 3

–Fichero de inhibiciones: por cada
inhibido: $ 5

–Fichero de medidas cautelares:
hasta 3 cautelares por inmueble:
5 - por cada excedente: $ 1.

–Por cada matrícula: hasta 3 ho-
jas: $ 1. - Si excede hasta 5 ho-
jas: $ 1 y sucesivamente cada 5
hojas: $ 1 más.
En los informes globales sobre
la titularidad y ubicación de los
inmuebles de la provincia solici-
tados por Instituciones Autárqui-
cas y remitidos
informáticamente, la tasa men-
sual será fijada en cada caso de
conformidad “con lo establecido
en los respectivos convenios”
que efectúen dichas institucio-
nes con la Dirección de Regis-
tros Públicos y el Colegio Nota-
rial.

XIII - COMERCIO:
–Contrato Social, Modificaciones,

cesión de cuotas, o aumento de
Capital: $ 80.
Trámite Urgente: $ 200.

–Designación de administrador o
cambio de Domicilio Social: $ 20
Trámite Urgente: $ 80.

–Disolución de Sociedad: $ 40.
Trámite Urgente: $ 80.

–Transferencia de Fondo de Co-
mercio. Inscripción de Comer-
ciante, Corredor de Comercio o
Martillero: $ 40.
Trámite Urgente: $ 80.

–Obligaciones negociables. Cer-
tificaciones: $ 20.
Tramite Urgente: $ 50.

XIV - MANDATOS:
Inscripción, Sustitución
o Revocatoria de:
–Poder Especial o Asentimiento

Conyugal $ 15.
–Poder General para Juicios $ 20.
–Poder General de Administración

$ 30.
–Poder General Amplio $ 50
–Acta de Subsanación $ 10.
–Certificaciones $ 10.

Trámite Urgente: Por cada Acta
de subsanación y por cada certi-
ficación: $ 30.

XV - ARCHIVO:
–Archivo: $ 5.
–Desarchivo: $ 5.

–Consulta de protocolos: $ 2.
–Certificación de copia simple: $ 5

XVI - ACTOS EXENTOS:
–Afectación y desafectación del

régimen de bien de familia - Ley
Nº 14394.

–Informes para jubi lados o
discapacitados para gestionar
la disminución o exención de
pago de impuestos, tasas o
servicios.

–Los actos comprendidos en el Ar-
tículo 305, inciso H) del Código
Fiscal de la Provincia de Mendo-
za.

–Inscripción de inembargabilidad:
I.P.V. y B.H.N. S.A.

XVII - OTROS:
–Casillero para Guarda de Títulos:

$ 50 mensuales.
Software para visualización de
imágenes de matrículas:

–Costo de licenciamiento de uso
del aplicativo $ 200 anual.

–Costo de soporte de instalación
y capacitación $ 80, por única vez.

_______

DECRETO Nº 1.228

Mendoza, 12 de junio de 2009
Visto el Expediente Nº 5285-

H-2009-00020 y acumulado N°
1862-S-08-00020 y sus acumu-
lados, en el que a fs. 1 del Expe-
diente citado en primer término
obra nota de la H. Cámara de
Senadores de la Provincia, re-
cepcionada por el Poder Ejecuti-
vo con fecha 2 de junio de 2009,
mediante la cual comunica la
Sanción N° 8065.

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º  - Téngase por Ley

de la Provincia la Sanción N° 8065.
Artículo 2º - Comuníquese, pu-

blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Adrián Humberto Cerroni

 DECRETOS

MINISTERIO
SECRETARIA GENERAL
DE LA GOBERNACION

________

DECRETO N° 1.146

Mendoza, 3 de junio de 2009
Visto, el Expediente N° 1529-

C-2009-18005, en el que se tra-
mita la designación de la señora
Anna Valeria Roig Cerutti en el
cargo Clase 073: Directora de
Comunicación Cultural de la Se-
cretaría de Cultura, Gobierno de
Mendoza; y

Por ello,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Desígnese, a par-

tir del 03 de junio de 2009, a la
señora Anna Valeria Roig Cerutti,
D.N.I. N° 92.574.456, Clase 1977,
en el Cargo Clase 073: Directora
de Comunicación Cultural de la
Secretaría de Cultura, Código Es-
calafonario 01-2-00-06.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Luis Alejandro Cazabán

______________________________

DECRETO Nº 1.190

Mendoza, 11 de junio de 2009
Visto el Expediente N° 5655-

M-09-00020, mediante el cual el
Ministerio Secretaría General
de la Gobernación solicita se in-
corpore al Presupuesto 2009, el
importe otorgado por el Minis-
terio del Interior a la Provincia
de Mendoza, para ser afectado
a Desequilibrios Financieros,
para la Municipalidad de San
Martín; y
CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 638/
09 del Ministerio del Interior, éste
ha procedido a otorgar a la Muni-
cipalidad de San Martín, para ser
afectados a desequilibrios finan-
cieros, la suma de pesos cien mil
($ 100.000);

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

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

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Modifíquese el

Cálculo de Recursos de la Admi-
nistración Pública Provincial año
2009, a través de la siguiente par-
tida: Sección 1: "Recursos Co-
rrientes", Origen 2: "De Origen
Nacional", Sector 7: "Aportes No
Reintegrables", Partida Principal
01: "Del Tesoro Nacional", Parti-
da Parcial 01: "Del Ministerio del
Interior", Financiamiento 074:
"Desequil ibrios Financieros",
considerándose aumentado glo-
balmente en la suma de pesos:
cien mil ($ 100.000,00).

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

Artículo 3º - Establézcase que
la Modificación Presupuestaria
con Recursos emitida por siste-
ma de información contable
(SI.DI.CO.), registrada en el pre-
sente ejercicio bajo el CUC 33 y
número 57, forma parte integran-
te de la presente norma legal
como Planilla Anexa II.

Artículo 4º - Otórguese a la Mu-
nicipalidad de San Martín un sub-
sidio con cargo de rendir cuentas
por el importe total de pesos cien
mil ($ 100.000,00), en concepto de
Desequilibrios Financieros, con
imputación a la partida U.G.C.
B96001-43117-074, U.G.E.
B00001, del Presupuesto año
2009.

Artículo 5º - El señor Intenden-
te de la Municipalidad de San Mar-

tín, Dn. Jorge Omar Gimenez,
D.N.I. N° 14.879.084, deberá rea-
lizar la rendición de cuentas indi-
cada en el artículo anterior, con-
forme a las normas contenidas en
el Acuerdo N° 2514/97, del Hono-
rable Tribunal de Cuentas de la
Provincia.

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

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

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Luis Alejandro Cazabán
Adrián H. Cerroni

1 04 01 B96001 43117 074 153000077 100.000,00

TOTAL 100.000,00

Unidad
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Clasific.
Económ.

F
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. Aumento

Dismi-
nución

PLANILLA ANEXA I
MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Expte. Nº 5655-M-2009-00020 - Decreto Nº 1190
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PLANILLA ANEXA II
Expte. Nº 5655-M-2009-00020 - Decreto Nº 1190

RGtoV503 Modificación Presupuestria Fecha: 09/06/09
Contaduría Gral. con Recursos Hora: 11:55:44
de la Provincia Provisorio Página 1

EJERCICIO: 2009 CUC: 33 Nº Comp. 57 Fec. Sist.: 00/0/00
Norma Legal:          0         0             Fecha: 00/00/00

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

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

100.000,00 0,00

TOTAL DE GASTOS:                100.000,00

   Totales de gastos por carácter:

                                                          1      100.000,00         0,00

 Línea   Oper   Fecha   Cuenta   Contable             Aumentos        Dismin.

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

                                                                         100.000,00      0,00

TOTAL DE RECURSOS:              100.000,00

Totales de recursos por carácter:

                                                          1      100.000,00             0,00

DECRETO Nº 1.191

Mendoza, 11 de junio de 2009
Visto el Expediente N° 5657-

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

Que por Resolución N° 636/09
del Ministerio del Interior, éste ha

procedido a otorgar a la Municipa-
lidad de Las Heras, para ser afec-
tados a desequilibrios financieros,
la suma de pesos cien mil ($
100.000);

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

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

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Modifíquese el Cál-

culo de Recursos de la Adminis-
tración Pública Provincial año
2009, a través de la siguiente par-
tida: Sección 1: "Recursos Co-
rrientes", Origen 2: "De Origen
Nacional", Sector 7: "Aportes No
Reintegrables", Partida Principal
01: "Del Tesoro Nacional", Partida
Parcial 01: "Del Ministerio del Inte-
rior", Financiamiento 074: "Des-
equilibrios Financieros", conside-
rándose aumentado globalmente
en la suma de pesos: cien mil ($
100.000,00).

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

Artículo 3º - Establézcase que
la Modificación Presupuestaria
con Recursos emitida por siste-
ma de información contable
(SI.DI.CO.), registrada en el pre-
sente ejercicio bajo el CUC 33 y
número 59, forma parte integran-
te de la presente norma legal
como Planilla Anexa II.

Artículo 4º - Otórguese a la Mu-

nicipalidad de Las Heras un sub-
sidio con cargo de rendir cuentas
por el importe total de pesos cien
mil ($ 100.000,00), en concepto de
Desequilibrios Financieros, con
imputación a la partida U.G.C.
B96001-43117-074, U.G.E.
800001, del Presupuesto año
2009.

Artículo 5º - El señor Intenden-
te de la Municipalidad de Las He-
ras, Dn. Pedro Rubén Miranda,
D.N.I. N° 16.102.674, deberá rea-
lizar la rendición de cuentas indi-
cada en el artículo anterior, con-
forme a las normas contenidas en
el Acuerdo N° 2514/97, del Hono-
rable Tribunal de Cuentas de la
Provincia.

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

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

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Luis Alejandro Cazabán
Adrián H. Cerroni

1 04 01 B96001 43117 074 153000077 100.000,00

TOTAL 100.000,00
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PLANILLA ANEXA I
MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Expte. Nº 5657-M-2009-00020 - Decreto Nº 1191
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PLANILLA ANEXA II
Expte. Nº 5657-M-2009-00020 - Decreto Nº 1191

RGtoV503 Modificación Presupuestria Fecha: 09/06/09
Contaduría Gral. con Recursos Hora: 11:57:09
de la Provincia Provisorio Página 1

EJERCICIO: 2009 CUC: 33 Nº Comp. 59 Fec. Sist.: 00/0/00
Norma Legal:          0         0             Fecha: 00/00/00

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

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

100.000,00 0,00

TOTAL DE GASTOS:                100.000,00

   Totales de gastos por carácter:

                                                          1      100.000,00         0,00

 Línea   Oper   Fecha   Cuenta   Contable             Aumentos        Dismin.

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

                                                                         100.000,00      0,00

TOTAL DE RECURSOS:              100.000,00

Totales de recursos por carácter:

                                                          1      100.000,00             0,00

DECRETO N° 1.291

Mendoza, 19 de junio de 2009
Visto el Expediente N° 5616-

H-2009-00020 en que se tramita

la Declaración de Interés Provin-
cial, de la “Fiesta Provincial del
Cristo de las Sierras”; y
CONSIDERANDO:

Que por intermedio de la Re-
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solución N° 172/09, se declara
de Interés de la Honorable Cá-
mara de Diputados la “Fiesta
Provincial del Cristo de las Sie-
rras”, que se desarrolló en la lo-
calidad del Manzano, Departa-
mento de Malargüe;

Que el Cristo se encuentra en
la ladera del Cerro principal de la
mencionada localidad y la Comu-
nidad rinde culto a través de una
procesión y desfile de los arrieros
en el mes de mayo, en forma de
agradecimiento por la protección
que les brinda, no sólo a sus fa-
milias, sino también a su ganado
y a la naturaleza;

Que el homenaje represen-
ta la fe y la esperanza de un pue-
blo rural que incansablemente
y con esfuerzo desarrolla una
actividad muy dura necesitando
siempre una protección y un
amparo;

Que es propósito de este
Gobierno apoyar e incentivar las
diversas manifestaciones cultu-
rales, por lo que es procedente
acceder a lo solicitado, dejan-
do expresa constancia que la
misma no implica compromiso
económico alguno para la Pro-
vincia;

Por ello,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Téngase por De-

clarada de Interés Provincial la
“Fiesta Provincial del Cristo de las
Sierras”, que se desarrolló en la
localidad del Manzano, Departa-
mento de Malargüe, en el mes de
mayo.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Luis Alejandro Cazabán

______________________________

DECRETO N° 1.293

Mendoza, 19 de junio de 2009
Visto el Expediente N° 1501-Y-

2009-18005, en el que se tramita
el otorgamiento de un subsidio a
favor del señor Horacio Ezequiel
Yasar; y
CONSIDERANDO:

Que el mencionado subsidio
será destinado a afrontar parte de
los gastos, que ocasione la reali-
zación del “9° Festival Internacio-
nal de Títeres El Cuyanito”, que se
llevará a cabo en nuestra Provin-
cia entre el 12 y 26 de julio del co-
rriente año;

Que a fs. 11 de las presentes
actuaciones se ha tramitado el
respectivo volante de imputación
preventiva del gasto;

Por ello, atento a lo dictami-

nado a fs. 23 por Asesoría Letra-
da de la Secretaría de Cultura, lo
dispuesto por el Decreto-Acuer-
do N° 2074/03, Art. 2° del Decre-
to-Acuerdo N° 4096/07 y confor-
me a lo establecido por el Acuer-
do N° 2514/1997 del Honorable
Tribunal de Cuentas de la Pro-
vincia;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Otórguese al Se-

ñor Horacio Ezequiel Yasar, D.N.I.
N° 16.759.332, un subsidio con
cargo a rendir cuentas por la suma
de Pesos siete mil ($ 7.000,00), a
efectos de afrontar parte de los
gastos que ocasione la realización
del “9° Festival Internacional de
Títeres El Cuyanito” que se llevará
a cabo entre el 12 y 26 de julio del
corriente año en nuestra Provin-
cia.

Artículo 2° - La rendición de
cuenta del presente subsidio
deberá hacerse efectiva en un
plazo no mayor a los noventa
días corridos a contar de la fe-
cha de recepción de estos fon-
dos y conforme a lo establecido
por el Acuerdo N° 2514/1997 del
H. Tribunal de Cuentas de la
Provincia y Decreto-Acuerdo N°
2074/03.

Artículo 3° - El gasto dispuesto
en el artículo 1° del presente de-
creto será atendido por Tesorería
General de la Provincia con cargo
a la siguiente partida: U.G.C.:
CU6212-43104-0; U.G.E.:
CU0016; Presupuesto año 2009.

Artículo 4° - El Señor Horacio
Ezequiel Yasar, D.N.I. N°
16.759.332, será el responsable
de recibir el beneficio y rendir cuen-
tas.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Luis Alejandro Cazabán

______________________________

DECRETO N° 1.336

Mendoza, 24 de junio de 2009
Visto el Expediente N° 1561-

Q-2009-18005, en el cual se tra-
mita se otorgue un subsidio a fa-
vor del señor Horacio Cayetano
Quiroga; y
CONSIDERANDO:

Que el mencionado subsidio
será destinado a solventar parte
de los gastos que demande la
adquisición de plaquetas y diplo-
mas para los ganadores del con-
curso “Camino al Bicentenario” a
nivel provincial, organizado con el
apoyo de la Municipalidad de La-
valle;

Que a fs. 09 de las presentes

actuaciones se ha tramitado el
respectivo volante de imputación
preventiva del gasto;

Por ello, atento lo dictamina-
do a fs. 15 por Asesoría Letrada
de la Secretaría de Cultura y lo
dispuesto por el Art. 2° del De-
creto-Acuerdo N° 4096/07, De-
creto-Acuerdo N° 2074/03 y con-
forme a lo establecido por el
Acuerdo N° 2514/1997 del Hono-
rable Tribunal de Cuentas de la
Provincia;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Otórguese al se-

ñor Horacio Cayetano Quiroga,
D.N.I. N° M 6.880.856, un subsi-
dio con cargo de rendir cuentas
por la suma de Pesos un mil ($
1.000,00), el que será destinado
a solventar los gastos que deman-
de la adquisición de plaquetas y
diplomas para los ganadores del
concurso “Camino al Bicentena-
rio” a nivel provincial, organizado
con el apoyo de la Municipalidad
de Lavalle.

Artículo 2° - La rendición de
cuentas del presente subsidio
deberá hacerse efectiva en un pla-
zo no mayor a los noventa días
corridos a contar de la fecha de
recepción de estos fondos y con-
forme a lo establecido por el Acuer-
do N° 2514/1997 del H. Tribunal
de Cuentas de la Provincia y De-
creto-Acuerdo 2074/03.

Artículo 3° - El gasto dispuesto
en el artículo 1° del presente de-
creto será atendido por Tesorería
General de la Provincia con cargo
a la U.G.C.: CU6212-43104-0
U.G.E.: CU0016; Presupuesto vi-
gente año 2009.

Artículo 4° - El señor Horacio
Cayetano Quiroga, D.N.I. N° M
6.880.856, será el responsable de
recibir el beneficio y rendir cuen-
tas.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Luis Alejandro Cazabán

______________________________

DECRETO N° 1.419

Mendoza, 1 de julio de 2009
Visto el Expediente N° 5868-

H-2009-00020, que se tramita se
Declarare de Interés Provincial, a
la Fiesta Departamental de la Nie-
ve; y
CONSIDERANDO:

Que por intermedio de la Re-
solución N° 231/09, se declara de
Interés de la Honorable Cámara
de Diputados la “Fiesta Departa-
mental de la Nieve”, que se reali-
zó en el Centro Cultural y Deporti-

vo Malal Hue, del Departamento
de Malargüe, durante el mes de
junio de 2009;

Que la mencionada Fiesta
es de carácter popular que re-
salta el atributo natural más
importante de Malargüe, la nie-
ve,  donde la  comunidad
malargüina invita a todos los
mendocinos a compartir la fies-
ta departamental;

Que el hombre y su adaptación
al medio, hicieron que celebre los
acontecimientos de la naturaleza
viviendo en una armonía excelen-
te y con la llegada del invierno para
el departamento sureño se ha
convertido en el comienzo de una
etapa fuerte del Turismo local,
fuente de trabajo y alternativa para
la comunidad;

Que es propósito de este
Gobierno apoyar e incentivar las
diversas manifestaciones cultu-
rales, por lo que es procedente
acceder a lo solicitado, dejando
expresa constancia que la mis-
ma no implica compromiso eco-
nómico alguno para la Provincia;

Por ello,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Téngase por De-

clarada de Interés Provincial la
“Fiesta Departamental de la
Nieve”, que se real izó en el
Centro Cul tura l  y  Deport ivo
Malal Hue, del Departamento de
Malargüe, durante el mes de
junio de 2009.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Luis Alejandro Cazabán

______________________________

DECRETO N° 1.473

Mendoza, 8 de julio de 2009
Visto el expediente N° 1942-D-

2009-00020, mediante el cual se
tramitó el pase de Planta Tempo-
raria a Planta Permanente del Per-
sonal del Ministerio Secretaría
General de la Gobernación; y
CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N°
1069 de fecha 27 de mayo de 2009
se tramitó el Pase a Planta Per-
manente del Personal que revista
en Planta Temporaria del Ministe-
rio Secretaría General de la Go-
bernación;

Que por error involuntario en
las Planillas Anexas III y IV, segun-
da hoja, penúltimo renglón, men-
cionadas en los Artículos 5 y 6 de
la citada norma legal, en lo que res-
pecta al agente Salmeron, Eduar-
do Andrés, se consignó en el Códi-
go Escalafonario: 05-1-04-02,
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cuando corresponde: 05-5-03-02;
Por ello y de conformidad con

lo establecido por el Artículo 77 inc.
a) de la Ley N° 3909, lo dictamina-
do a fs. 97 por la Asesoría Legal
del Ministerio Secretaría General
de la Gobernación y el informe de

PLANILLA ANEXA III
Expte. N° 1942-D-2009-00020 - Decreto Nº 1473
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PLANILLA ANEXA IV
Expte. N° 1942-D-2009-00020 - Decreto Nº 1473

la Subdirección de Personal
obrante a fs. 93/95 del Expediente
N° 1942-D-2009-00020;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Rectifíquense las

Planillas Anexas III y IV del Decre-
to N° 1069 de fecha 27 de mayo
de 2009 en la parte que se refiere
al agente Eduardo Andrés
Salmeron, por los motivos expues-
tos en los considerandos y como
se indica en Planillas Anexas, que

forman parte integrante del pre-
sente decreto.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Luis Alejandro Cazabán

DECRETO N° 1.562

Mendoza, 20 de julio de 2009
Visto el Expediente N° 5461-

S-2006-30091, caratulado “Docu-
mentación Licitación Pública para
otorgar en Concesión el Proyecto,
Equipamiento, Instalación, Explo-
tación y Mantenimiento para la
Recolección, Transporte, Trata-
miento y Disposición Final de Re-
siduos Públicos de Atención a la
Salud Humana”; y
CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento de la
Ley N° 7168 de Residuos
Patogénicos y Farmacéuticos y
su Decreto Reglamentario N°
2108/2005, surge la necesidad
de implementar un sistema de
gestión para los residuos gene-
rados en centros de atención a
la salud humana y/o animal, pú-
blicos y privados, estatales o no,
que contemple recolección,
transporte, tratamiento y dispo-
sición final de los mismos cum-
pliendo con las condiciones am-
bientales y sanitarias requeridas
para este fin.

Que en virtud de ello, se ini-
ció el proceso de llamado a Lici-
tación Pública para otorgar en
Concesión el Proyecto, Equipa-
miento, Instalación, Explotación
y Mantenimiento para la Recolec-
ción, Transporte, Tratamiento y

Disposición Final de los resi-
duos, según lo establecido en el
Artículo N° 40 del Decreto N°
2108/2005, Reglamentario de la
Ley N° 7168.

Que a fojas 1/392, obran ante-
cedentes normativos y modelo de
Pliegos de Bases y Condiciones
para el Llamado a Licitación Pú-
blica.

Que a fojas 402/406, obra Re-
solución N° 1741-AOP-2006 de
Declaración de Impacto Ambien-
tal, del “Sitio propuesto para la
construcción de una Planta de Tra-
tamiento de Residuos
Patogénicos y Farmacéuticos”, el
cual se localiza en el Distrito de
Capdeville, Departamento Las
Heras, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el Artículo N° 41 del
Decreto N° 2108/2005, Reglamen-
tario de la Ley N° 7168.

Que a fojas 625 obra Decreto
N° 2690 del 10 de octubre de
2007 de aprobación del “Pliego
General de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública para el
Otorgamiento de la Concesión
del Proyecto, Equipamiento, Ins-
talación, Explotación y Manteni-
miento para la Recolección,
Transporte, Tratamiento y Dispo-
sición Final de Residuos Gene-
rados en Establecimientos Pú-
blicos de Atención a la Salud Hu-
mana”.

Que a fojas 630/631, obra Re-
solución N° 1395-AOP-2007 de
Llamado a Licitación Pública,
con fecha de apertura del Sobre
N° 1 para el día 1 de noviembre
de 2007, la que en su Artículo N°
4 establece la conformación de
la Comisión de Preadjudicación
compuesta por integrantes del
ex Ministerio de Ambiente y
Obras Públicas y del Ministerio
de Salud.

Que a fojas 632/633 obran For-
mularios de Adquisición de Plie-
go de Bases y Condiciones, por
las Empresas Tecnológicas y Ser-
vicios Ambientales S.A. y Tres Pro-
vincias Seguros de Personas S.A.,
ambos con fecha 22 de octubre
de 2007.

Que a fojas 654/662 obra
Circular N° 1 del Llamado a Li-
citación Pública para la Reco-
lección, Transporte, Tratamien-
to y Disposición Final de Resi-
duos Patogénicos y Farmacéu-
ticos, en respuesta a la consul-
ta real izada por la Empresa
Tecnología y Servicios Ambien-
tales S.A. y a fojas 665 Circular
N° 2, informando la prórroga de
la fecha para presentación de
ofertas.

Que a fojas 666, obra Resolu-
ción N° 1460-AOP-2007 de amplia-
ción de plazo para la presentación
de Ofertas del Llamado a Licita-
ción Pública, estableciendo como
nuevo plazo para la apertura del
Sobre N° 1 el día 29 de noviembre
de 2007.

Que a fojas 672/687 obran Cir-
culares Nros. 3 y 4 del Llamado a
Licitación Pública, por los cuales
se notifica enmienda de artículos
del Pliego de Bases y Condicio-
nes.

Que a fojas 695 obra For-
mulario de Adquisición de Plie-
go de Bases y Condiciones de

la Empresa Hábitat Ecológico
S.A., con fecha 27 de noviem-
bre de 2007.

Que a fojas 698 obra Formula-
rio de Adquisición de Pliego de
Bases y Condiciones de la Em-
presa APH Ingeniería Química
Sociedad Anónima, con fecha 28
de noviembre de 2007.

Que a fojas 700/2585 obra
Oferta presentada por la Empre-
sa TYSA-LAMCEF, con fecha 29 de
noviembre de 2007, en el Acto de
Apertura del Sobre N° 1 del Lla-
mado a Licitación Pública.

Que a fojas 2586/3162 obra
Oferta presentada por la Empre-
sa Hábitat Ecológico S.A., con fe-
cha 29 de noviembre de 2007, en
el Acto de Apertura del Sobre N° 1
del Llamado a Licitación Pública.

Que a fojas 3163/3552 obra
Oferta presentada por la Empre-
sa APH Ingeniería Química S.A.,
con fecha 29 de noviembre de
2007, en el Acto de Apertura del
Sobre N° 1 del Llamado a Licita-
ción Pública.

Que a fojas 3553/3562 obra
Acta de Recepción de Ofertas y
Apertura del Sobre N° 1 del Lla-
mado a Licitación para otorgar en
Concesión el Proyecto, Equipa-
miento, Instalación, Explotación y
Mantenimiento; para la Recolec-
ción, Transporte, Tratamiento y
Disposición Final de Residuos
Patogénicos y Farmacéuticos, con
fecha 29 de noviembre de 2007.

Que a fojas 3585/3600 obra
documentación ampliatoria de
oferta presentada por la Empresa
Hábitat Ecológico S.A., con fecha
4 de diciembre de 2007 y a fojas
3601/3603 la misma Empresa,
presenta nota en respuesta a la
impugnación presentada por la
Empresa Tecnologías y Servicios
Ambientales S.A., obrante a fojas
3564/3578.
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Que a fojas 3612/3640 obra
Informe de la Comisión de
Precalificación de fecha 27 de fe-
brero de 2008, para ser elevado a
Asesoría Legal de la Secretaría de
Medio Ambiente.

Que a fojas 3645/3653 obra
Informe presentado por el Minis-
terio de Salud, referido al análisis
de las ofertas del Proceso
Licitatorio para la Construcción y
Operación de la Planta de Trata-
miento de Residuos Patogénicos
y Farmacéuticos.

Que a fojas 3657/3661 obra
Acta de la  Comis ión de
Precalificación, de fecha 19 de
marzo de 2008, donde se reco-
mienda aceptar la oferta pre-
sentada por la Empresa TYSA-
LAMCEF, y precalificar para la
apertura del Sobre N° 2, recha-
zar la Oferta presentada por la
Empresa Hábi ta t  Ecológico
S.A., por no haber dado cumpli-
miento a lo establecido en el
Artículo N° 16 del Pliego de
Condiciones Generales de la
Licitación según lo dictamina-
do por el Departamento Legal
de la Secretaría de Medio Am-
biente; resolver el pedido de
nulidad presentado por la Em-
presa APH Ingeniería Pública
S.A., teniendo en cuenta que
esta oferta fue rechazada en el
Acto Licitatorio; y fijar fecha para
la apertura del Sobre N° 2.

Que a fojas 3677/3678 obra
Resolución N° 215 de la Secreta-
ría de Medio Ambiente, con fecha
27 de mayo de 2008, por la cual
en su Artículo N° 1 se rechaza la
oferta N° 2 de la Empresa Hábitat
Ecológico S.A. y en su Artículo N° 2
se acepta la oferta presentada por
la Empresa TYSA-LAMCEF y se fija
como fecha para la apertura del
Sobre N° 2, el día 13 de junio de
2008.

Que a fojas 3693/3695 obra
Acta de Apertura del Sobre N° 2,
del Llamado a Licitación Pública,
con fecha 13 de junio de 2008.

Que a fojas 3696/3718 obra
documentación del Sobre N° 2 de
la Empresa TYSA-LAMCEF, conte-
niendo la propuesta económica,
la cual fue aceptada en el Acto de
Apertura realizado con fecha 13 de
junio de 2008.

Que a fojas 3719 obra Acta de
Precalificación de fecha 1 de julio
de 2008, donde se plantea la ne-
cesidad de solicitar a la única
Empresa precalificada, la Empre-
sa TYSA- LAMCEF, una ampliación
de información sobre la oferta eco-
nómica presentada, a los fines de
realizar el correcto análisis de la
misma y se estableció también la
necesidad de prorrogar el plazo
establecido en los Pliegos de Ba-

ses y Condiciones para que la
Comisión emita dictamen de
precalificación.

Que a fojas 3735 obra Reso-
lución N° 306 de la Secretaría de
Medio Ambiente, con fecha 1 de
agosto de 2008, ampliando el pla-
zo para el dictamen de la Comi-
sión de Preadjudicación, desde el
vencimiento del plazo previsto
oportunamente en el Artículo N° 34
del Pliego de Bases y Condicio-
nes de la Licitación.

Que a fojas 3739 obra Acta de
la Comisión de Precalificación de
la Licitación con fecha 30 de julio
de 2008, donde se acuerda la ela-
boración de dictámenes individua-
les, relacionados con la temática
de su incumbencia, tendientes a
la elaboración del Dictamen Final
de Preadjudicación.

Que en virtud de esto, a fojas
3740/3751, obra informe realiza-
do por el Ministerio de Salud, so-
bre aspectos técnicos y económi-
cos.

Que a fojas 3752/3754 obra
informe de la Dirección de Sanea-
miento y Control Ambiental y la
Secretaría de Medio Ambiente,
sobre aspectos técnicos y am-
bientales.

Que a fojas 3764 obra informe
de la Dirección de Administración
de Contratos de Obras Públicas,
con relación a la documentación
presentada por la Empresa para
la construcción de la Planta.

Que a fojas 3766/3768, obra
nota de solicitud de opinión de la
Secretaría de Medio Ambiente, al
Ministerio de Infraestructura, con
relación a la modalidad de actua-
lización de precios planteada en
el Artículo N° 34 de las Condicio-
nes Particulares del Pliego de
Bases y Condiciones.

Que a fojas 3770/3777 obra
informe de la Dirección de Admi-
nistración de Contratos de Obras
Públicas, con relación a la oferta
económica, el cual incluye amplia-
ción de documentación presenta-
da por la Empresa TYSA-LAMCEF,
a los efectos de su mejor análi-
sis.

Que a fojas 3782/3783 obra
informe de la Subsecretaría de
Servicios Públicos del ex Ministe-
rio de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, con relación al proce-
dimiento para la predeterminación
de precios planteados en los Plie-
gos de Bases y Condiciones.

Que a fojas 3785/3791 obra
informe de preadjudicación reali-
zado por la Comisión de
Precalificación, en el cual se reco-
mienda al Poder Concedente ad-
judicar a la Empresa TYSA-
LAMCEF la Concesión del Proyec-
to, Equipamiento, Instalación, Ex-

plotación y Mantenimiento; para la
Recolección, Transporte, Trata-
miento y Disposición Final de Re-
siduos Patogénicos y Farmacéu-
ticos, según la Ley Provincial N°
7168 y su Decreto Reglamentario
N° 2108/2005.

Que a fojas 3819 obra copia
de la Resolución N° 678 de fecha
19 de diciembre del año 2008, por
lo cual se aconseja la adjudica-
ción a la firma TYSA-LAMCEF la
concesión del Proyecto Equipa-
miento, Instalación, Explotación y
Mantenimiento para la Recolec-
ción, Transporte, Tratamiento y
Disposición Final de Residuos
Patogénicos y Farmacéuticos de
la Provincia de Mendoza.

Que a fojas 3831/3832 obra
copia de la Resolución N° 32 de
fecha 13 de enero de 2009 por la
cual el Ministerio de Salud adhie-
re a la Resolución emitida por la
Secretaría de Medio Ambiente y
aconseja al Poder Ejecutivo la ad-
judicación a la firma TYSA-
LAMCEF conforme al Anexo I de la
mencionada Resolución.

Por lo expuesto, en razón de lo
dictaminado por las Asesorías
Legales del Ministerio de Salud,
de la Secretaría de Medio Ambien-
te; Asesoría de Gobierno y Fisca-
lía de Estado,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Adjudíquese a la

Empresa TYSA-LAMCEF la conce-
sión del Proyecto, Equipamiento,
Instalación, Explotación y Mante-
nimiento; para la Recolección,
Transporte, Tratamiento y Dispo-
sición Final de Residuos
Patogénicos y Farmacéuticos de
la Provincia de Mendoza, de su ofer-
ta obrante a fs. 700/2585, 3696/
3718 y 3738/3801 del expediente
N° 5461-S-2006 30091.

Artículo 2° - Establézcase que
la Empresa Adjudicataria deberá
dar cumplimiento a los corres-
pondientes Procedimientos de
Evaluación de Impacto Ambiental
de acuerdo a la Ley N° 5961 y su
Decreto Reglamentario N° 2109/
1994 y su inscripción en el Regis-
tro de Generadores, Transportis-
tas y Operadores de Residuos
Peligrosos bajo la figura de Trans-
portista y Operador, según Ley Pro-
vincial N° 5917, Decreto N° 2625/
1999, en cumplimiento de lo pre-
visto en el Artículo N° 39 del Pliego
de Condiciones Generales de la
Licitación.

Artículo 3° - Autorícese al Se-
ñor Ministro de Salud y al Señor
Secretario de Medio Ambiente a
suscribir el contrato de prestación
de servicios con la firma TYSA-
LAMCEF, el que tiene por objeto la

Concesión del Proyecto, Equipa-
miento, Instalación, Explotación y
Mantenimiento para la Recolec-
ción, Transporte y Disposición Fi-
nal de Residuos Patogénicos y
Farmacéuticos de la Provincia de
Mendoza, cuyo modelo obra a fo-
jas 3843/3851 del Expediente N°
5461-S-2006-30091.

Artículo 4° - El presente decre-
to será refrendado por los Seño-
res Ministros Secretario General
de la Gobernación y de Salud.

Artículo 5° - Remítanse las pre-
sentes actuaciones a la Legisla-
tura Provincial para su aprobación.

Artículo 6° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Luis Alejandro Cazabán
Aldo Sergio Saracco

______________________________

DECRETO N° 1.574

Mendoza, 21 de julio de 2009
Visto el Expediente N° 5859-

H-09-00020, en el cual se tramita
la Declaración de Interés Provin-
cial de la “Tercera Edición del Con-
curso Proyecto de Agua”; y
CONSIDERANDO:

Que a fojas 2 de la citada pie-
za administrativa obra Resolución
N° 219/09, mediante la cual la
Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Mendoza decla-
ra de su interés el mencionado
evento.

Que dicho Concurso cuenta
con el apoyo de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble de la Nación y tiene como ob-
jetivo en la tercera edición, evaluar,
seleccionar y apoyar iniciativas de
organizaciones sociales vincula-
das con las temáticas de manejo,
conservación y restauración de
humedales naturales, consumo
sustentable y acceso al agua,
como también fomentar y recono-
cer el acceso al agua potable,
como derecho humano universal,
indivisible e imprescriptible.

Por ello, teniendo en cuenta
que la referida declaración no im-
portará erogación alguna para la
Provincia,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Declárese de Inte-

rés Provincial la “Tercera Edición
del Concurso Proyecto de Agua”,
apoyado a nivel Nacional por la
Secretaría de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Luis Alejandro Cazabán
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DECRETO N° 1.575

Mendoza, 21 de julio de 2009
Visto el expediente N° 17-C-

2009-01609, cuerpos 1 y 2 en el
cual obra el resultado obtenido en
la Licitación Privada autorizada
mediante Resolución N° 38 del
Ministro Secretario General de la
Gobernación, para la contratación
del servicio de seguridad y vigilan-
cia para la Casa de Mendoza; y
CONSIDERANDO:

Que de las propuestas pre-
sentadas, la Comisión de Pread-
judicación de Casa de Mendoza,
aconseja rechazar la oferta pre-
sentada por la firma Servicios Ar-
gentinos de Seguridad Empresa-
rios S.A., por precio elevado.

Que de las propuestas presen-
tadas, la Comisión de Preadjudi-
cación de Casa de Mendoza, acon-
seja adjudicar a la firma Previseg
de Matías Rodríguez Pretti, el ser-
vicio de seguridad y vigilancia para
la Casa de Mendoza, conforme el
acta de preadjudicación agregada
a fs. 317 del cuerpo 2 del expedien-
te N° 17-C-2009-01609.

Por ello, habiéndose imputa-
do el gasto respectivo, de acuer-
do a lo dictaminado de fs. 29 y de
conformidad con lo establecido
por el artículo 29°, inciso B), apar-
tado N° 2 y artículo N° 33 de la Ley
de Contabilidad de la Provincia y
Decreto Acuerdo 642/94 y modifi-
catorios.

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Adjudíquese a la

firma Previseg de Matías
Rodríguez Pretti, de su propuesta
de fs. 35/200, el servicio de segu-
ridad y vigilancia para la Casa de
Mendoza, conforme al Acta de Pre-
adjudicación agregada a fs. 317,
invirtiendo en tal concepto hasta
la suma de Pesos veintitrés mil ($
23.000) a los efectos del cálculo
se estiman 29 semanas de 44
horas a un valor de $ 18,00 la hora.

Artículo 2° - La contratación
tendrá vigencia desde la efectiva
prestación del servicio y hasta el
31 de diciembre de 2009, autori-
zando 1 (un) año más de prórroga
a favor del Estado.

Artículo 3° - El gasto autoriza-
do en el artículo 1° será atendido
por la Tesorería General de la Pro-
vincia con cargo a las siguientes
partidas: U.G.C. B96023-41301-
00, U.G.E. B00236; del Presu-
puesto vigente para el año 2009.

Artículo 4° - Desaféctese la
suma total de Pesos veintidós mil
($ 22.000) de las partidas: U.G.C.
B96023-41301-00 U.G.E. B00236
del Presupuesto vigente para el
año 2009.

Artículo 5° - Facúltese a los
servicios Administrativos de la
Casa de Mendoza a tramitar los
volantes de imputaciones en los
ejercicios futuros.

Artículo 6° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Luis Alejandro Cazabán

______________________________

DECRETO N° 1.576

Mendoza, 21 de julio de 2009
Visto el Expediente N° 6744-

G-2009-00020, mediante el cual
se solicita se declare de Interés
Provincial el “Cruce del Bicentena-
rio”, organizado por Scouts de Ar-
gentina Asociación Civil, que se
realizará en la segunda quincena
del mes de enero del año 2010; y
CONSIDERANDO:

Que este proyecto es fruto del
trabajo conjunto de ciudadanos
voluntarios de Scouts de Argenti-
na Asociación Civil y la Asociación
de Guías y Scouts de Chile en el
marco de la celebración del Bicen-
tenario en ambos países;

Que la Zona 28 Mendoza -
Scouts de Argentina Asociación
Civil tiene como objetivo del año
desarrollar acciones tendientes a
fortalecer su Misión Educativa no
formal en el marco de las activida-
des de preparación y participación
del Bicentenario;

Que el proyecto se clasifica
entre los emprendimientos socio-
educativos, por lo cual pretende
responder a la compleja proble-
mática de los jóvenes de nuestro
contexto actual;

Que está destinado a dar una
respuesta creativa a las necesi-
dades de los jóvenes, promovien-
do sus capacidades y contribuir,
de esta forma, a la paz, la integra-
ción y el desarrollo de los pueblos
latinoamericanos;

Que los medios empleados se
corresponden con el particular
método del Movimiento Scout y los
recursos necesarios para la con-
secución del proyecto son
autogestionados por las asocia-
ciones, los estados provinciales,
nacionales y organizaciones inter-
vinientes;

Que la idea es emprender un
camino, un cruce de un sitio a otro,
que no se relaciona solamente
con el desafío del esfuerzo sino
con una travesía simbólica por los
obstáculos interiores;

Que caminando se pretende
promover la participación activa de
los jóvenes y fortalecer su identi-
dad, para que puedan ser futuros
líderes; encontrar en ellos quienes
focalicen su atención en la com-

pleja problemática actual y desa-
rrollen estrategias de resolución
de las mismas en una fuerza
multiplicadora;

Que por lo expuesto se consi-
dera procedente acceder a lo soli-
citado, teniendo en cuenta que la
citada declaración no importa
compromiso económico para la
Provincia.

Por ello,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Declárese de Inte-

rés Provincial el “Cruce del Bicen-
tenario”, organizado por Scouts de
Argentina Asociación Civil, que se
realizará en la segunda quincena
del mes de enero del año 2010.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Luis Alejandro Cazabán

______________________________

DECRETO N° 1.577

Mendoza, 21 de julio de 2009
Visto el expediente 519-S-

2008-77793 y su nota incorpora-
da 1610-S-2009-77793, en la cual
se solicita se prorrogue el plazo
de rendición del subsidio otorga-
do oportunamente a la “Federa-
ción de Entidades No Guberna-
mentales de Minoridad (FEDEM)”
mediante Decreto N° 3975/08
modificado por Decreto N° 216/09;
y
CONSIDERANDO:

Que mediante Nota N° 1610-
S-09-77793, incorporada a fs. 71
del expediente 1610-S-2008-
77793, la “Federación de Entida-
des No Gubernamentales de Mi-
noridad (FEDEM)” solicita la pró-
rroga en el plazo de rendición del
subsidio recibido oportunamente,
en razón de que la ejecución del
proyecto de fortalecimiento de ac-
tividades deportivas y recreativas
sociales, debió ser reprogramada
para los meses de agosto a no-
viembre de 2009;

Por ello, en razón del pedido
formulado, lo dictaminado por Ase-
soría Letrada de la Secretaría de
Deporte y de conformidad con lo
dispuesto por la Ley N° 6457 y
modificatorias, Ley N° 7826 y mo-
dificatorias, Decreto Acuerdo N°
3774/07, Decreto Acuerdo N°
4096/07 y Decreto Acuerdo N°
2074/03;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Prorróguese el

plazo de rendición de gastos,
previsto en el artículo 3° del De-
creto N° 3975/08 por el término

de noventa (90) días corridos,
contados a partir de la finaliza-
ción del proyecto de fortaleci-
miento de actividades deportivas
y recreativas sociales, a ejecu-
tarse entre los meses de agosto
a noviembre de 2009

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Luis Alejandro Cazabán

______________________________

MINISTERIO DE
PRODUCCION TECNOLOGIA

E INNOVACION
______

DECRETO Nº 1.233

Mendoza, 12 de junio de 2009
Visto el expediente N° 7538-G-

2008-00020 y sus acumulados
Nros. 2078-G-2007-01282 y 2717-
A-2004-01409, en el primero de
los cuales el Doctor Guillermo
Juan Vila en representación de la
firma Genco Sociedad Anónima
interpone recurso jerárquico con-
tra la Resolución N° 57-P.T.I.-08,
emitida por el Ministerio de Pro-
ducción, Tecnología e Innovación
en fecha 17 de marzo de 2008; y
CONSIDERANDO:

Que el recurso jerárquico de
fojas 2/7 del expediente N° 7538-
G-2008-00020, ha sido interpues-
to en tiempo y forma, por lo que
corresponde su admisión formal
de acuerdo con lo previsto por la
Ley N° 3909 y modificatorias;

Que las actuaciones de refe-
rencia se iniciaron como conse-
cuencia de la denuncia efectuada
por el Señor Sergio Eduardo Alaniz
D.N.I. N° 10.763.329 obrante a fo-
jas 1/2 y vuelta del expediente N°
2717-A-2004-01409, en contra de
la firma Genco Sociedad Anónima
en la que expresaba que dicha fir-
ma no le restituyó la suma de di-
nero entregada a cuenta de pre-
cio para la adquisición de un vehí-
culo, el que fue vendido a otra per-
sona;

Que en dicha presentación re-
lata que el día 07/07/01, estando
de Gerente de Genco Sociedad
Anónima el Señor Roberto
Pravatta, le entregó la suma de
U$U 1.500,00 a cuenta de un ve-
hículo. El denunciante indica que
en la fecha acordada se presentó
ante la empresa a retirar el vehí-
culo y abonar el saldo, pero se
encontró que el auto había sido
vendido con anterioridad. A tal efec-
to solicitó que se le restituyera la
suma de dinero, lo cual le fue de-
negado;

Que basa su pretensión en el
Artículo 10 bis de la Ley de De-
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fensa del Consumidor, que dero-
garía los Artículos 1204 del Códi-
go Civil y 216 del Código de Co-
mercio;

Que a fojas 27/29 y vuelta del
expediente N° 2717-A-2004-01409
la firma recurrente presentó des-
cargo en el que sostiene que el
Señor Alaniz entregó cheque por $
1.000,00 a cargo del Banco Suquía
el día 4 de junio de 2001. El mis-
mo no pudo ser cobrado al no te-
ner fondos y un mes después el
denunciante se presenta nueva-
mente por la empresa cambian-
do el cheque anterior por uno nue-
vo por la suma de $ 1.000,00 y
además $ 500,00 en efectivo. En
esa oportunidad habría prometi-
do concretar la operación en un
plazo de no más de 10 días;

Que al haber esperado más
allá del tiempo convenido y poste-
riormente al no tener noticias del
Señor Alaniz, la empresa Genco
Sociedad Anónima procedió a la
venta del automóvil;

Que la recurrente alega que no
es procedente la devolución de la
seña pues nunca el Señor Alaniz
entregó U$U 1.500,00 sino sólo
Pesos un mil quinientos ($
1.500,00). La documentación
acompañada como prueba esta-
ría adulterada por el denunciante,
agregándole U$U;

Que la operación no se llevó a
cabo por culpa exclusiva del de-
nunciante, quien nunca reunió la
suma necesaria para la compra
del vehículo, a pesar de que Genco
Sociedad Anónima lo habría reser-
vado por más tiempo del conveni-
do. Sostiene que hay una falta de
interés del Señor Alaniz, por lo que
recién en el mes de septiembre
del año 2001 la empresa enajenó
el vehículo a otra persona;

Que la firma denunciada sos-
tiene que según el Artículo 1202
del Código Civil, si se hubiere
dado una señal para asegurar el
contrato o su cumplimiento, quien
la dio puede arrepentirse del con-
trato, o puede dejar de cumplirlo
perdiendo la seña. Puede también
arrepentirse el que la recibió y en
tal caso debe devolver con otro
tanto de su valor. Si el contrato se
cumpliere, la seña debe devolver-
se en el estado que se encuentre.
Si ella fuere de la misma especie
que lo que por el contrato debía
darse, la seña se tendrá como
parte de la prestación, pero no si
ella fuere de diferente especie, o
si la obligación fuese de hacer o
de no hacer;

Que según lo dictaminado por
la Dirección de Fiscalización, Con-
trol y Defensa del Consumidor a
fojas 57/58 del expediente N°
2717-A-2004-01409, al existir

cuestiones controvertidas, corres-
ponde interpretar a favor del con-
sumidor, en virtud del principio in
dubio pro consumidor. De modo
que no sería relevante en cuanto
a la infracción si se entregaron
pesos o dólares, pues lo impor-
tante es que hubo seña y no hay
prueba de que se haya emplaza-
do fehacientemente nunca a la
otra parte. En el mismo indica que
no se habría respetado el Artículo
10 bis Inciso c) de la Ley N° 24.240
y modificatoria, que otorga a elec-
ción del consumidor exigir a la
denunciada la restitución de lo
pagado;

Que la Resolución N° 57-P.T.I.-
08 del Ministerio de Producción,
Tecnología e Innovación dice que
no resulta probado que el primer
cheque haya sido rechazado para
su cobro. Tampoco se ha acredi-
tado que existiera una intimación
para constituir en mora y ante la
inexistencia de un plazo expreso
para exigir el pago del saldo al
comprador, no se lo puede consi-
derar en mora;

Que en el recurso jerárquico
en apelación obrante a fojas 2/7
del expediente principal, la firma
Genco Sociedad Anónima sostie-
ne que la denuncia efectuada tres
(3) años posteriores al hecho evi-
dencia malicia, que hubo un che-
que rechazado como consta a fo-
jas 3 del expediente N° 2717-A-
2004-01409, a simple vista se in-
fiere que el signo monetario U$U
fue agregado con posterioridad,
que el contrato se malogró ante la
inactividad del denunciante, entre
otros;

Que por lo expuesto preceden-
temente, resulta claro que la pro-
moción de la denuncia está den-
tro del tiempo permitido por la Ley,
pues la infracción se produciría en
el momento en que el automóvil
es vendido en septiembre del año
2001 y la denuncia se realizó en
junio del año 2004;

Que no ha sido negado en nin-
gún momento por el denunciante
la existencia del rechazo del che-
que. El recibo adjunto a fojas 3 del
expediente principal aportado por
el denunciante, claramente indica
"cambio de cheque";

Que la presunta adulteración
del mencionado recibo podría
constituir en caso de probarse,
delito de estafa o de otra defrau-
dación (Artículos 172 y 173 del
Código Penal) o de violación de
sellos y documentos (Artículo 255
del Código Penal);

Que con respecto a la culpa de
la celebración del contrato, es fac-
tible decir que en este caso la obli-
gación del interesado era comprar
un auto sin plazo expresamente

convenido, aunque por los usos y
costumbres, la práctica comercial
impone que puede entenderse
que era una obligación de plazo
tácito;

Que es un principio general
del derecho privado que en la obli-
gación con plazo tácito de cumpli-
miento, debe existir una intimación
previa por parte del acreedor para
la constitución en mora (Artículo
509 del Código Civil). Por más que
la recurrente considere que no se
celebró el contrato por culpa de la
parte denunciante, su posición
dominante y el artículo citado ha-
cen necesaria una intimación que
permita al consumidor conocer el
estado de su situación. Lo míni-
mo que podría haber realizado la
recurrente es intimar fehaciente-
mente al consumidor para que
concluyera el contrato;

Que por lo expuesto corres-
ponde aceptar en lo formal y re-
chazar en lo sustancial el recurso
jerárquico en apelación presenta-
do;

Por ello, conforme con lo dic-
taminado por Asesoría Letrada del
Ministerio de Producción, Tecno-
logía e Innovación a fojas 16/22 y
Asesoría de Gobierno a fojas 32 y
vuelta del expediente N° 7538-G-
2008-00020,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Admítase en lo for-

mal y rechácese en lo sustancial,
el recurso jerárquico en apelación
interpuesto por el Doctor
Guillermo Juan Vila en represen-
tación de la firma Genco Sociedad
Anónima, obrante a fojas 2/7 del
expediente N° 7538-G-2008-
00020, por los motivos expuestos
en los considerandos del presen-
te decreto, en contra de la Resolu-
ción N° 57-P.T.I.-08 emitida por el
Ministerio de Producción, Tecno-
logía e Innovación, en fecha 17 de
marzo de 2008 y en consecuencia
ratifíquese la misma en todas sus
partes.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Guillermo Migliozzi

______________________________

DECRETO N° 1.253

Mendoza, 17 de junio de 2009
Visto el expediente N° 429-C-

2005-01282 y su acumulado N°
2722-C-03-01409, en el primero
de los cuales la firma Consorcio
Fraternal para Viviendas interpo-
ne recurso jerárquico en apelación
contra la Resolución N° 134-E-06
emitida por el ex Ministerio de Eco-

nomía, actual Ministerio de Pro-
ducción, Tecnología e Innovación,
en fecha 26 de junio de 2006; y
CONSIDERANDO

Que por la citada resolución se
aceptó en lo formal y se rechazó
en lo sustancial el recurso jerár-
quico interpuesto por la mencio-
nada firma contra la Resolución
N° 143/05 dictada por la Dirección
de Fiscalización, Control y Defen-
sa del Consumidor, dependiente
del ex Ministerio de Economía,
actual Ministerio de Producción,
Tecnología e Innovación;

Que el recurso jerárquico en
apelación ha sido presentado en
tiempo y forma por lo que cabe su
admisión desde el punto de vista
formal, conforme lo establece el
Artículo 180 de la Ley N° 3909;

Que cabe mencionar la cir-
cunstancia de que conjuntamen-
te con el recurso que motiva el
análisis se acompaña escrito a
fojas 41 del expediente N° 429-C-
2005-01282 por el cual el Doctor
Hugo Félix Costanzo presenta la
renuncia al mandato que le había
conferido la recurrente;

Que a fojas 45 del expediente
N° 429-C-2005-01282 la Direc-
ción de Personas Jurídicas infor-
ma el domicilio social de la recu-
rrente y, asimismo, que la misma
se encuentra administrativamen-
te intervenida;

Que desde el punto de vista
sustancial la recurrente no aporta
en esta instancia elementos nue-
vos que permitan modificar el cri-
terio sostenido por la administra-
ción;

Que analizadas las constan-
cias y las pruebas existentes en
las citadas actuaciones surge
que la referida entidad ha
transgredido lo dispuesto por los
Artículos 4° y 19 de la Ley N° 24240
razón por la cual se le aplica una
sanción de multa, de conformidad
con el Artículo 47 Inciso b) de di-
cha norma legal;

Que al respecto, cabe señalar
que la recurrente nada expone
acerca del expreso reconocimien-
to de deuda realizado en la audien-
cia de conciliación celebrada el 7
de agosto de 2003, por lo que se
evidencia la falta de cumplimiento
de las obligaciones a su cargo. De
allí que se le labrara el Acta de In-
fracción por violación de lo dis-
puesto por los Artículos 4° y 19 de
la Ley N° 24240;

Que en cuanto al agravio de
arbitrariedad de la multa impues-
ta, cabe destacar que el monto de
la misma se encuentra compren-
dido en los límites establecidos
por el Artículo 47 Inciso b) de la
Ley N° 24240 y los fundamentos
de su imposición se encuentran
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suficientemente motivados en la
resolución recurrida, razones que
conducen a desestimar el agravio
expresado;

Que, en conclusión, corres-
ponde aceptar formalmente y re-
chazar sustancialmente el recur-
so jerárquico en apelación inter-
puesto por la firma Consorcio Fra-
ternal para Viviendas contra la
Resolución N° 134-E-06;

Por ello y lo dictaminado por
Asesoría Letrada del Ministerio de
Producción, Tecnología e Innova-
ción a fojas 43, 50/52 y 61 y por
Asesoría de Gobierno a fojas 54 y
vuelta del expediente N° 429-C-
2005-01282,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Acéptese en lo for-

mal y rechácese en lo sustancial
el recurso jerárquico en apelación
obrante a fojas 39/40 del expe-
diente N° 429-C-2005-01282, in-
terpuesto por la firma Consorcio
Fraternal para Viviendas contra la
Resolución N° 134-E-06, emitida
por el ex Ministerio de Economía,
actual Ministerio de Producción,
Tecnología e Innovación, en fecha
26 de junio de 2006, conforme con
los fundamentos expuestos en los
considerandos del presente de-
creto.

Artículo 2° - Notifíquese a la fir-
ma Consorcio Fraternal para Vi-
viendas en el domicilio legal cons-
tituido, sito en calle Mitre 660, 1er.
Piso, Oficina 16 de la Ciudad de
Mendoza y en el domicilio social
constituido, sito en calle 25 de
Mayo 2172 de la Ciudad de Men-
doza, del contenido del presente
decreto el cual es de carácter defi-
nitivo y causa estado, conforme
con lo establecido por el Artículo
5° de la Ley N° 3918, razón por la
cual se encuentra agotada la vía
recursiva administrativa, pudiendo
ser impugnado judicialmente por
acción procesal administrativa,
garantizando así el pleno ejerci-
cio de su derecho al debido pro-
ceso y a la tutela judicial efectiva.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Guillermo Migliozzi

______________________________

DECRETO N° 1.254

Mendoza, 17 de junio de 2009
Visto el expediente N° 4849-H-

2009-00020, en el cual se solicita
se declare de Interés Provincial el
"II Congreso Provincial de
Emprendizaje", que se llevó a
cabo en el Centro de Convencio-
nes y Exposiciones "Thesaurus",

Departamento de Malargüe, entre
los días 27 y 30 de mayo de 2009;
y
CONSIDERANDO

Que el eje temático de este
Congreso fue contribuir a mejorar
el desarrollo económico y social
mediante la entrega de herra-
mientas que les permitan a los
ciudadanos hacer frente a un
mundo que cada día exige más
competencia y a la vez genera nue-
vas y permanentes posibilidades
de expansión;

Que estuvo orientado al ciuda-
dano de la Provincia de Mendoza,
personas beneficiarias de cual-
quiera de los programas munici-
pales que buscan la inserción la-
boral con proyectos incubados y
preincubados en las Incubadoras
de la "Fundación para el Desarro-
llo Económico y la Promoción
Empresarial de Malargüe"
(Fu.D.E.P.E.M.), al personal direc-
tivo y docentes de instituciones de
educación formal y no formal,
alumnos de nivel terciario y uni-
versitario, empresarios, profesio-
nales en general y representan-
tes de instituciones intermedias;

Que por lo expuesto se estima
conveniente acceder a lo solicita-
do, sin que ello signifique compro-
miso económico para el Estado
Provincial;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Téngase por de-

clarado de Interés Provincial el "II
Congreso Provincial de
Emprendizaje", que se llevó a
cabo en el Centro de Convencio-
nes y Exposiciones "Thesaurus",
Departamento de Malargüe, entre
los días 27 y 30 de mayo de 2009,
por los motivos expuestos en los
considerandos del presente de-
creto.

Artículo 2° - Lo dispuesto por
el presente decreto no significó
compromiso económico para el
Estado Provincial.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Guillermo Migliozzi

______________________________

DECRETO N° 1.255

Mendoza, 17 de junio de 2009
Visto el expediente N° 596-H-

2009-01283, en el cual se solicita
se declare de Interés Provincial la
"IX Fiesta Provincial de la
Olivicultura - Mendoza 2009", or-
ganizada por la Comisión Provin-
cial del Olivo y la Aceituna e inte-
grada por la Municipalidad de
Maipú, Club Cruz de Piedra y Fun-

dación Seminare, entre los meses
de mayo y julio de 2009; y
CONSIDERANDO

Que la mencionada Fiesta en
sus ediciones anuales ha toma-
do relieve a nivel provincial y na-
cional con sus diversas activida-
des, presenciadas por visitantes
procedentes de diversos puntos
de la Provincia de Mendoza y del
resto del país, para compartir el
Homenaje al Milenario Árbol;

Que abarca distintos rubros
como el religioso, con su tradicio-
nal agradecimiento a la Virgen del
Olivo por las bendiciones recibi-
das a lo largo de una temporada
de trabajo, el académico, con la
organización de charlas y confe-
rencias, el histórico patrimonial,
con la Red de Olivos Patrimonia-
les de Mendoza, el artístico,
gastronómico, turístico, empresa-
rial y social, entre otros;

Que por lo expuesto se estima
conveniente acceder a lo solicita-
do, sin que ello signifique compro-
miso económico para el Estado
Provincial;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Declárese de Inte-

rés Provincial la "IX Fiesta Provin-
cial de la Olivicultura - Mendoza
2009", organizada por la Comisión
Provincial del Olivo y la Aceituna e
integrada por la Municipalidad de
Maipú, Club Cruz de Piedra y Fun-
dación Seminare, entre los meses
de mayo y julio de 2009, por los
motivos expuestos en los consi-
derandos del presente decreto.

Artículo 2° - Lo dispuesto por
el presente decreto no significa
compromiso económico para el
Estado Provincial.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Guillermo Migliozzi

______________________________

DECRETO N° 1.334

Mendoza, 24 de junio de 2009
Visto el expediente N° 156-I-

2009-01283, en el cual se solicita
el otorgamiento de un subsidio
para ser destinado al Instituto de
Desarrollo Industrial, Tecnológico
y de Servicios (I.D.I.T.S);) y
CONSIDERANDO

Que el subsidio solicitado se
otorga para atender los gastos
derivados del "III Foro Nacional de
Experiencias en el Sector TIC" rea-
lizado en la Provincia de Mendoza,
bajo el lema "Hacia la Sociedad
de la Información y el Conocimien-
to";

Que la Provincia de Mendoza a

través del Ministerio de Producción,
Tecnología e Innovación, otorgará
a tal fin un subsidio de Pesos ca-
torce mil ochocientos cincuenta ($
14.850,00) con cargo de rendir
cuenta, respetando el ritmo del
gasto para el Ejercicio 2009, con-
forme con el Artículo 4° del Decre-
to Acuerdo N° 3931/08;

Por ello, conforme con lo dic-
taminado por Asesoría Letrada del
Ministerio de Producción, Tecno-
logía e Innovación a fojas 60/61
del expediente N° 156-I-2009-
01283 y lo dispuesto por los De-
cretos Acuerdos Nros. 2074/03 y
4096/07,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Otórguese al Insti-

tuto de Desarrollo Industrial, Tec-
nológico y de Servicios (I.D.I.T.S),
en carácter de subsidio y con car-
go de rendir cuenta, hasta la suma
de Pesos catorce mil ochocientos
cincuenta ($ 14.850,00) conforme
con el Artículo 4° del Decreto Acuer-
do N° 3931/08, para ser destina-
da a atender los gastos derivados
del "III Foro Nacional de Experien-
cias en el Sector TIC" realizado en
la Provincia de Mendoza, bajo el
lema "Hacia la Sociedad de la In-
formación y el Conocimiento".

Artículo 2° - El gasto que de-
mande lo dispuesto por el presen-
te decreto será atendido por Te-
sorería General de la Provincia con
cargo a la Cuenta General C97001
43104 000 U.G.G. C00001 del
Presupuesto vigente año 2009,
previo cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 2° del Acuer-
do N° 2514/97 del H. Tribunal de
Cuentas de la Provincia y Decreto
Acuerdo N° 2074/03.

Artículo 3° - El responsable de
recibir el subsidio y rendir cuenta
documentada del mismo (Artículo
2° del Decreto Acuerdo N° 2074/
03) es el Ingeniero Marcelo Gus-
tavo Estrella Orrego D.N.I. N°
10.655.299 en su carácter de Se-
cretario y el Tesorero Doctor Luis
Raviolo Funes D.N.I. N°
M6.887.247, ambos del Instituto de
Desarrollo Industrial, Tecnológico
y de Servicios (I.D.I.T.S).

Artículo 4° - El Instituto de De-
sarrollo Industrial, Tecnológico y
de Servicios (I.D.I.T.S) deberá ren-
dir cuenta documentada del des-
tino dado al subsidio otorgado por
el Artículo 1° de este decreto den-
tro de los treinta (30) días corri-
dos, contados a partir de la fecha
de la efectiva entrega de los fon-
dos, conforme con lo dispuesto por
el Artículo 10° del Acuerdo N° 2514/
97 del H. Tribunal de Cuentas de
la Provincia y Decreto Acuerdo N°
2074/03.
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Artículo 5° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Guillermo Migliozzi

______________________________

DECRETO N° 1.353

Mendoza, 26 de junio de 2009
Visto el expediente N° 5610-H-

2009-00020, en el cual se solicita
se declare de Interés Provincial la
"Fiesta Provincial del Pionero Ru-
ral", que se llevó a cabo en la loca-
lidad del Alambrado, Departamen-
to de Malargüe, el día 6 de junio
de 2009; y
CONSIDERANDO:

Que el término "Pionero" se
utiliza en referencia a personas
que han migrado y establecido
residencia en áreas aún no colo-
nizadas;

Que en Malargüe las genera-
ciones anteriores se convirtieron
en verdaderos pioneros coloni-
zando y estableciéndose en un
territorio hostil, adaptándose a la
naturaleza, creando técnicas de
supervivencia y sobre todo, trans-
mitiéndolo a generaciones poste-
riores;

Que por lo expuesto se estima
conveniente acceder a lo solicita-
do, sin que ello signifique compro-
miso económico para el Estado
Provincial;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Téngase por de-

clarada de Interés Provincial la
"Fiesta Provincial del Pionero Ru-
ral", que se llevó a cabo en la loca-
lidad del Alambrado, Departamen-
to de Malargüe, el día 6 de junio
de 2009, por los motivos expues-
tos en los considerandos del pre-
sente decreto.

Artículo 2° - Lo dispuesto por
el presente decreto, no significó
compromiso económico para el
Estado Provincial.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Guillermo Migliozzi

______________________________

DECRETO N° 1.373

Mendoza, 29 de junio de 2009
Visto el expediente N° 100-P-

09-01408 en el cual se solicita la
adquisición, mediante Licitación
Pública Nacional e Internacional,
de material de siembra de nubes
a base de Yoduro de Plata, Ben-
galas y Cartuchos para ser utiliza-
dos en el Programa de Lucha Acti-
va Antigranizo que lleva a cabo la

Dirección de Agricultura y Contin-
gencias Climáticas del Ministerio
de Producción, Tecnología e Inno-
vación; y
CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Agricultu-
ra y Contingencias Climáticas, de
acuerdo a lo indicado a fojas 1 de
las actuaciones de referencia, re-
quiere la provisión de Ocho Mil
(8.000) unidades de químicos BIP
(IAg Burn in Place), comúnmente
denominadas bengalas antigrani-
zo y Diez Mil (10.000) unidades de
químicos eyectables (IAg), común-
mente denominados cartuchos
antigranizo, de acuerdo con las
Condiciones Particulares, Planilla
de Cotización y Anexo I elaborados
a tal fin y que obran a fojas 28/37
del expediente N° 100-P-09-
01408, a los que deberá ajustar-
se el llamado a Licitación Pública
Nacional e Internacional conjun-
tamente con el Pliego de Condi-
ciones Generales de Licitaciones
que utiliza la Dirección General de
Compras y Suministros del Minis-
terio de Hacienda;

Que asimismo y dada la ur-
gencia de contar en la Provincia
con los insumos indicados antes
del inicio de las operaciones de
Lucha Antigranizo Temporada
2009-2010, la licitación correspon-
diente deberá efectuarse en los
términos del Artículo 33 Tercer
Párrafo de la Ley N° 3799 y sus
modificatorias;

Por ello, conforme lo dictami-
nado por Asesoría Letrada del Mi-
nisterio de Producción, Tecnología
e Innovación a fojas 21 y 51/52 del
expediente N° 100-P-09-01408, lo
dispuesto por los Artículos 28 y 33
de la Ley N° 3799 y modificatorias
y Decreto Acuerdo N° 642/94 y sus
modificatorios,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Autorícese a la Di-

rección General de Compras y Su-
ministros del Ministerio de Hacien-
da, a efectuar el llamado a Licita-
ción Pública Nacional e Internacio-
nal para la adquisición de Ocho
Mil (8.000) unidades de químicos
BIP (IAg Burn in Place), común-
mente denominadas bengalas
antigranizo y Diez Mil (10.000) uni-
dades de químicos eyectables
(IAg), comúnmente llamados car-
tuchos antigranizo, para ser utili-
zados en el Programa de Lucha
Activa Antigranizo, Temporada
2009/2010.

Artículo 2° - Apruébense el Plie-
go de Condiciones Particulares,
Planilla de Cotización y Anexo I
obrantes a fojas 28/37 del expe-
diente N° 100-P-09-01408.

Artículo 3° - Autorícese a inver-

tir hasta la suma de Pesos tres
millones setecientos treinta mil ($
3.730.000,00) para atender el gas-
to que demande lo dispuesto por
el presente decreto el que será
atendido por Tesorería General de
la Provincia, con cargo a la Cuen-
ta General C96151 41201 000
U.G.G. C30751 del Presupuesto
vigente año 2009.

Artículo 4° - La Dirección Ge-
neral de Compras y Suministros
del Ministerio de Hacienda llevará
a cabo el procedimiento de Licita-
ción Pública de acuerdo al Pliego
de Condiciones Particulares, Pla-
nilla de Cotización y Anexo I apro-
bados por el Artículo 2° de este
decreto y el Pliego de Condicio-
nes Generales de Licitaciones
aplicado por la citada Dirección,
en los términos del Artículo 33 Ter-
cer Párrafo, de la Ley N° 3799 y
modificatorias.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Guillermo Migliozzi

______________________________

MINISTERIO DE SALUD
________

DECRETO N° 2.279

Mendoza, 29 de agosto de
2008

Visto el expediente 652-H-08-
04581, 1404-H-08- 04513, 326-H-
08-04652, 325-H-08-04652, 1708-
H-08-04186, 6527-H-07-04186 y
1850-H-08-04186 en el cual el Mi-
nisterio de Salud, gestiona la mo-
dificación de la Planta de Perso-
nal para posibilitar la designación
de diversas personas, en distin-
tas Unidades Organizativas - Ca-
rácter 2, de su Jurisdicción, y
CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 2209/
08, se ha efectuado la transferen-
cia de crédito necesaria para aten-
der el gasto que demande el cum-
plimiento de lo establecido por el
presente decreto.

Por ello, en razón de lo solici-
tado, lo informado por la Subdirec-
ción de Personal, la conformidad
de la Subsecretaría de Gestión de
Salud y de acuerdo con lo dispues-
to por los Arts. 11º y 60º de la Ley
N° 7837 - Presupuesto año 2008,
Arts. 2º y 27º del Decreto-Acuerdo
N° 470/08, Leyes Nros. 6554 y
7557 y modificatorias y Decreto
2289/08,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º- Rescíndanse los

Contratos de Locación de Servi-
cios Profesionales y de Locación
de Servicios, celebrados oportu-
namente entre la Provincia de
Mendoza, representada por el Sr.
Ministro de Salud Dr. Aldo S.
Saracco y diversas personas, de
acuerdo a las normas legales
emitidas por los Directores de los
Hospitales que se señalan a con-
tinuación:
Hospital de Malargüe - Resolución
N° 35/08
Dra. Corradini, María del Carmen,
clase 1967, DNI. N° 18.179.990
Hospital “Carlos F. Saporiti” -  Re-
solución N° 027/08
Dn. Alvarez, Facundo Darío, clase
1979, DNI. N°. 27.449.809
Hospital “Gral. Juan G. Las Heras”
- Resolución N° 16/08
Dra. Montaño, Francisca Manuela,
clase 1951, DNI. N° F 6.250.799
Dr. Ruffolo, Claudio Daniel, clase
1977, DNI N° 25.842.391
Hospital “Luis C. Lagomaggiore”
Resolución N° 96/08
Da. Torres Lucia Beatriz, clase
1963, DNI. N° 16.555.043
Dn. Estelrich, Jorge Luis, clase
1968, DNI. N° 20.444.751
Dr. Cejas, Claudio Antonio, clase
1968, DNI. N° 20.462.155

Artículo  2º- Desaféctense las
sumas que a continuación se de-
tallan de los montos autorizados
a invertir por las Resoluciones que
se indican en el Art. 1º del presen-
te decreto, las que serán acredita-
das a las siguientes partidas del
Presupuesto año 2008:

Cuenta General Monto U.G.

Z96019 41305 000 $ 4.324,92 Z19008
Z96017 41305 000 $  4.720,40 Z17029
Z96024 41305 000 $ 13.520,00 Z24001
S96004 41305 000 $ 17.715,68 S25046-S25040

S25064

Artículo 3º - Modifíquese la
Planta de Personal prevista en el
Presupuesto General vigente año
2008 de la Administración Pública
Provincial y créense en el Carác-
ter, Jurisdicción, Unidad Organiza-
tiva, Clasificación Presupuestaria,
Ubicación Escalafonaria, Clase y
Unidad de Gestión, los cargos

que se indican en la Planilla Anexa
I que forma parte integrante del
presente decreto.

Artículo 4º- Desígnense en for-
ma interina y hasta tanto se cu-
bran los cargos por concurso, en
conformidad con lo dispuesto por
las normas legales que se con-
signan, a las personas que se
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mencionan, en los cargos que se
indican, en las dependencias del
Ministerio de Salud que se espe-
cifican:
Jurisdicción 08 - Carácter 2
Hospital de Malargüe - Unidad Or-
ganizativa 19
Decreto - Ley N° 48 72/83
Clase 001 - Médico - Cód. 27-3-
04-01
Dra. Corradini, María del Carmen,
clase 1967, DNI. N° 18.179.990
Hospital “Carlos F. Saporiti” - Uni-
dad Organizativa 17
Ley N° 5465 y modificatorias
Clase 005 - Cód. 15-5-01-03
Dn. Alvarez, Facundo Darío, clase
1979, DNI. N° 27.449.809
Hospital “Gral. Juan G. Las Heras”
- Unidad Organizativa 24
Decreto - Ley N° 48 72/83
Clase 001 - Médico - Cód. 27-3-
04-01
Dra. Montaño, Francisca Manuela,
clase 1951, DNI. N° F 6.250.799
Dr. Ruffolo, Claudio Daniel, clase
1977, DNI N° 25.842.391
Hospital “Luis C. Lagomaggiore”
Unidad Organizativa 04
Ley N° 5465 y modificatorias
Clase 004 - Cód. 15-2-01-01
Da. Torres, Lucía Beatriz, clase
1963, DNI. N° 16.555.043
Dn. Estelrich, Jorge Luis, clase
1968, DNI. N° 20.444.751
Decreto - Ley N° 4872/83
Clase 001 - Médico - Cód. 27-3-
04-01
Dr. Cejas, Claudio Antonio, clase
1968, DNI. N° 20.462.155

Artículo 5º- Otórguese el Adicio-
nal por Mayor Horario que estable-
cen los Arts. 32º - punto 10 y 44º de
la Ley N° 5465 y modificatorias,
con el desempeño de cuarenta
(40) horas semanales de trabajo,
a las personas que se mencionan
en el Art. 4º del presente Decreto,
con excepción de los profesiona-
les incluidos en el Decreto - Ley
N° 4872/83.

Artículo 6º- Otórguese el Adicio-
nal por Guardia que establece el
artículo que se indica del Decreto-
Acuerdo N° 142/90, ratificado por
Ley N° 6268, a los profesionales
que a continuación se mencionan
quienes revistan en el cargo deta-
llado en el Art. 4º del presente de-
creto:
Art. 35º (Día de Semana)
Dr. Rúffolo, Claudio Daniel, clase
1977, DNI N° 25.842.391
Dr. Cejas, Claudio Antonio, clase
1968, DNI. N° 20.462.155

Artículo 7º- Otórguese el Adicio-
nal por Zona Inhóspita que esta-
blecen los Art. 29º inc. b) punto 9 y
41º del Decreto-Acuerdo N° 142/
90, ratificado por Ley N° 6268 y
normas complementarias a los

profesionales que a continuación
se mencionan quienes revistan en
los cargos que se indican en el
Art. 4º del presente decreto con el
porcentaje que se consigna:
sesenta por ciento (60%)
Dra. Corradini, María del Carmen,
clase 1967, DNI. N° 18.179.990
veinticinco por ciento (25%)
Dra. Montaño, Francisca Manuela,
clase 1951, DNI. N° F 6.250.799

Dr. Ruffolo, Claudio Daniel, clase
1977, DNI N° 25.842.391

Artículo 8º- Lo dispuesto por el
presente decreto tendrá vigencia
a partir del primer día del mes si-
guiente a la fecha de su dictado.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Aldo Sergio Saracco
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PLANILLA ANEXA I
Expediente Nº 652-H-08-04581 y otro - Decreto Nº 2279
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DECRETO N° 803

Mendoza, 30 de abril de 2009
Visto el expediente 2004-O-

2009-77770, en el cual la Obra
Social de Empleados Públicos
(OSEP) del Ministerio de Salud,
solicita se tramite el decreto de
excepción a lo establecido en el
Art. 21° del Decreto-Acuerdo N°
889/96 para llamar a licitación pú-
blica para la adquisición de veinti-
dós (22) vehículos, a fin de dotar a
cita Obra Social, de un parque au-
tomotor propio; y
CONSIDERANDO:

Que el presente pedido se jus-
tifica en la necesidad que al res-
pecto demanda la prestación del
servicio de movilidad incluyendo
traslado de personas y bienes en
toda la Provincia;

Que se adjunta detalle de los
requerimientos tanto para la Direc-
ción General, como Hospital “El
Carmen”, Sanatorio “Alexander
Fleming” y Delegaciones;

Por ello, en razón de lo soli-
citado, la Resolución N° 0348
del 6 de marzo de 2009 emana-
da de la OSEP, lo dictaminado
por Asesoría Letrada de la Obra
Social de Empleados Públicos
y del Ministerio de Salud, en
conformidad con lo dispuesto
por la Ley de Ministerios N° 7826
(Arts. 17° y 18°) y la prohibición
dispuesta por el Art. 21° del De-
creto N° 889/96;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Exceptúese a la

Obra Social de Empleados Públi-
cos OSEP- del Ministerio de Sa-
lud, de lo dispuesto en el Art. 21°
del Decreto-Acuerdo N° 889/96, a
los efectos de adquirir veintidós
(22) vehículos, a fin de dotar a la
misma de un parque automotor
propio.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Aldo Sergio Saracco

______________________________

DECRETO Nº 1.276

Mendoza, 19 de junio de 2009
Visto el expediente 3973-M-

2009-77770, en el cual se solicita
se llame a licitación pública para
la adquisición de tres (3) Ambu-
lancias Carrozadas 4X4 (0 KM),
con destino a cubrir las necesida-
des de la Red Sanitaria del Minis-
terio de Salud; y
CONSIDERANDO:

Que la adquisición de los
móviles es con destino a las
Área Sanitarias Malargüe, San
Rafael (Punta de Agua) y Lava-
lle, debido a que son lugares
alejados y de difícil acceso por
la  geograf ía de los mismos

(montaña, desiertos, médanos,
etc.), donde las ambulancias
comunes no pueden acceder a
la evacuación y atención de pa-
cientes;

Que obra Pliego de Especifi-
caciones Técnicas a fs. 2/4, la con-
formidad de la Subsecretaría de
Planificación y Control a fs. 5 y Plie-
go de Condiciones Generales a
fs. 13/14 del expediente de refe-
rencia;

Que por las razones expues-
tas, se solicita se exceptúe el lla-
mado a licitación pública de lo es-
tablecido por el Art. 21° del Decre-
to-Acuerdo N° 889/96.

Por ello, en razón de lo solici-
tado, habiéndose diligenciado el
pertinente volante de imputación
preventiva, la conformidad de la
Subsecretaría de Planificación y
Control, lo aconsejado por la Di-
rección General de Administra-
ción y lo dictaminado por Aseso-
ría Letrada del Ministerio de re-
ferencia, en conformidad con lo
establecido por los Arts. 28° y 33°
de la Ley de Contabilidad N°
3799 y sus modificatorias y el
Decreto-Acuerdo 7061/67 y mo-
dificatorios.

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Exceptúese lo dis-

puesto por el presente decreto de
lo establecido en el Art. 21° del
Decreto-Acuerdo N° 889/96.

Artículo 2º - Autorícese a la Di-
rección General de Compras y
Suministros del Ministerio de Ha-
cienda a llamar a licitación pú-
blica para la adquisición de tres
(3) Ambulancias Carrozadas 4X4
(0KM), con destino a cubrir las
necesidades de la Red Sanita-
ria del Ministerio de Salud, se-
gún detalle de fs. 1, Pliego de Es-
pecificaciones Técnicas, de fs. 2/
4 y Pliego de Condiciones Gene-
rales de fs. 13/14 del expediente
3973-M-2009-77770, invirtiéndo-
se en ello hasta la suma de pe-
sos trescientos noventa y nueve
mil ($ 399.000,00).

Artículo 3º - El gasto autoriza-
do precedentemente será abona-
do por Tesorería General de la Pro-
vincia, conforme a lo dispuesto por
Decreto-Acuerdo N° 66/82 y modi-
ficatorios, con cargo a la siguiente
partida: Presupuesto 2009:
Cuenta General: S96100 51101
074
Unidad de Gestión: S01001

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Aldo Sergio Saracco
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SERVICIO PENITENCIARIO
PROVINCIAL

________

RESOLUCION N° 456/09

Mendoza, 16 de junio de 2009
Visto: El Expediente N° 7-D-09-

00213, mediante el cual el Sr. An-
drés Guillermo Guajardo Riera
solicita reincorporarse al Servicio
Penitenciario Provincial y;
CONSIDERANDO:

Que; la Reincorporación al
Servicio Penitenciario se encuen-
tra legislada en la Ley N° 7493,
Art. 102 y subsiguientes, estable-
ciendo como requisitos previos:
"Art. 102:... 1- La baja hubiera
sido voluntaria y se hubiera cum-
plido con el compromiso de ser-
vicios penitenciarios. 2- Fuere
solicitada dentro de los dos (2)
años de la fecha de aceptación
de la baja. 3- En el último infor-
me de calificación anual concep-
tual individual, hubiera registra-
do la aptitud para permanecer en
el grado. 4- No se hallare com-
prendido en causales de impe-
dimentos generales para el in-

Resoluciones

DECRETO N° 1.269

Mendoza, 18 de junio de 2009
Visto el expediente 1715-A-09-

77770, en el cual se solicita se
otorgue la suma total de $
14.000,00, en carácter de subsi-
dio, a favor de la Asociación
Tiflológica “Luis Braille”, con des-
tino a solventar gastos de mante-
nimiento y funcionamiento de di-
cha Asociación.

Por ello, en razón de lo soli-
citado, habiéndose diligencia-
do el pertinente volante de im-
putación preventiva, lo dictami-
nado por Asesoría Letrada, la
conformidad de la Dirección de
Administración del Ministerio
de Salud y lo dispuesto por el
Decreto-Acuerdo N° 2074/03 y
Art. 30° inc. v) de la Ley de Pre-
supuesto N° 8009.

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Autorícese a la

Dirección General de Adminis-
tración del Ministerio de Salud,
a transferir la suma total de Pe-
sos catorce mil ($ 14.000,00),
en carácter de subsidio, a favor
de la Asociación Ti f lo lógica
“Luis Braille”, con destino a sol-
ventar los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de di-
cha Asociación, en virtud a lo
dispuesto por el Art. 30° inc. v)
de la Ley N° 8009, según el si-
guiente detalle:
1 cuota de Pesos
cuatro mil
ochocientos ($ 4.800,00).
8 cuotas de Pesos
un mil doscientos ($ 1.200,00).

Artículo 2° - Establézcase que
el gasto autorizado por el Art. 1°
del presente decreto, será abona-
do por Tesorería del Ministerio de
Salud, con cargo a la siguiente
Partida del Presupuesto año
2009:
Cuenta General: S96100 43104
176 - Unidad de Gestión: S01001.

Artículo 3° - Establézcase que
los responsables de la recep-
ción y ejecución de los fondos,
Sr. Fernando Daniel Mauras, DNI.
N° 14.458.011 Presidente y el Sr.
Ramón Alberto Pérez, DNI
13.144.671, Tesorero de la Aso-
ciación Tiflológica “Luis Braille”,
deberán rendir cuenta documen-
tada de los gastos efectuados
ante la Subdirección de Contabi-
lidad y Presupuesto de Salud,
sita en Planta Baja, Ala Este,
Casa de Gobierno, dentro de los
treinta (30) días corridos, poste-
riores a la recepción de los mis-
mos, y como condición para re-

cibir la próxima cuota, conforme
a las normas contenidas en el
Acuerdo N° 2514/97 del H. Tribu-
nal de Cuentas de la Provincia y
Decreto-Acuerdo N° 2074/03. En
caso de no cumplirse con la pre-
sentación de la correspondiente
rendición, se procederá de
acuerdo con lo establecido en el
Decreto-Acuerdo N° 2074/03 - Art.
4° incs. c) y d) y Resolución N° 5/
04 de Contaduría General de la
Provincia - Ministerio de Hacien-
da - (Inhabilitación por incumpli-
miento para percibir nuevos sub-
sidios).

Artículo 4° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Aldo Sergio Saracco

______________________________

DECRETO Nº 1.517

Mendoza, 16 de julio de 2009
Visto el expediente 4486-B-

08-77770 y su acumulado 165-
D-07-91184, en el cual el Sr. Car-
los Oscar Burgoa interpone un
recurso de apelación en contra
de la Resolución N° 2914/07
rectificada por la Resolución N°
1446/08; y
CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 2914/
07 se aplica al Sr. Carlos Oscar
Burgoa, propietario del negocio
del rubro Depósito de Golosinas,
denominado "E y M", la multa de
Pesos quinientos ($ 500) , en con-
formidad con lo dispuesto por el
Art. 34° del Decreto N° 959/08,
Reglamentario de la Ley N° 7303
y Resolución N° 2136/05, por in-
fracción al Art. 1° de la Ley N°
17565, Arts. 32° y 33° del Decreto
Nº 959/05, Reglamentario de la Ley
Nº 7303;

Que debe admitirse desde lo
formal teniendo en cuenta que la
situación se encuentra reglada por
el Art. 3° del Decreto-Ley N° 999/
73, que fija el plazo de cinco (5)
días hábiles para recurrir una ape-
lación;

Que no le asiste razón al
quejoso ya que habiendo tenido
la posibilidad de defenderse, -
Art. 49° de la Ley N° 17565 y Art.
13° del Decreto N° 3857/69- no
lo hizo, perdiendo de esta mane-
ra su derecho a ofrecer la prue-
ba pertinente;

Que por el motivo expuesto el
Acta N° 156-SM-07 obrante a fs. 1
del expediente 165-D-07-91184
queda firme, ya que su contenido
no se ha desvirtuado por prueba
en contrario;

Por ello, en razón de lo dicta-

minado por Asesoría de Gobierno
a fs. 9 y vta. del expediente 4486-
B-08-77770.

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Rechácese el re-

curso de apelación en contra de
la Resolución N° 2914/07 rectifi-
cada por la Resolución N° 1446/
08 interpuesto por el Sr. Carlos
Oscar Burgoa, DNI N°
16.801.184, por no ajustarse a
derecho.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Aldo Sergio Saracco

______________________________

DECRETO N° 1.555

Mendoza, 17 de julio de 2009
Visto el expediente 5827-I-08-

77770 y sus acumulados 3248-
G-08-04186 y 2792-C-08-04186,
en el cual la empresa
Instruequipos S.A. adjudicataria
del Concurso de precios “Adqui-
sición de Aparatología Médica”
interpone un recurso de alzada
en contra de la Resolución N°
292/08 emanada del Directorio
del Hospital “Luis C.
Lagomaggiore”; y
CONSIDERANDO:

Que por la Resolución men-
cionada se rechaza en el aspec-
to sustancial el recurso de revo-
catoria interpuesto contra el acto
administrativo de fs. 48 del ex-
pediente 2792-C-08-04186, que
dispuso desafectar el Renglón
N° 1 de la Orden de Compra N°
45.880, correspondiente a un
histeroscopio ambulatorio, por
incumplimiento de la entrega del
equipo en tiempo oportuno, se-
gún las disposiciones del con-
curso;

Que en lo referente a lo sus-
tancial corresponde el rechazo,
por cuanto no se advierten vicios
en los actos administrativos rea-
lizados para la tramitación del ex-
pediente ya que el pedido de la
prórroga solicitada por el recu-
rrente a fs. 44 del expediente
2792-G-08-04186, resulta extem-
poráneo, toda vez que lo efectúa
una vez vencido el plazo de en-
trega previsto, tanto en la docu-
mentación del concurso o a los
sesenta (60) días de la orden de
compra de fs. 43 del expediente
mencionado, tal como lo prescri-
be la misma “in fine”;

Que el Art. 155° de la Ley N°
3909 permite a la autoridad ad-
ministrativa conceder prórrogas

de los plazos establecidos en
las diversas disposic iones
siempre que sean solicitadas
antes de su vencimiento y siem-
pre que no perjudiquen dere-
chos de terceros, porque de lo
contrar io se estaría
retrotrayendo etapas, lo que está
prohibido por el Art. 156° de la
mencionada Ley;

Por ello, en razón de lo dicta-
minado a fs. 72 y vta. del expedien-
te 5827-I-08-77770 por Asesoría
de Gobierno.

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Acéptese formal-

mente y rechácese sustancial-
mente el recurso de alzada inter-
puesto por la empresa
Instruequipos S.A. adjudicataria
del Concurso de precios “Adqui-
sición de aparatología médica” en
contra de la Resolución N° 292/
08 del Directorio del Hospital “Luis
C. Lagomaggiore”, ya que no se
advierten vicios por los que se
deba declarar inexistente el acto
para restablecer el imperio de la
legitimidad.

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

CELSO ALEJANDRO JAQUE
Aldo Sergio Saracco
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Asuntos Jurídicos para dictamen,
dado que el artículo 78 de la Ley
Orgánica de Municipalidades es-
tablece que las nominaciones de
espacios verdes, etc. es facultad
del Cuerpo, y estas nominaciones
no deberán significar un homena-
je a persona alguna en vida.

Que a fs. 13, Dirección de
Asuntos Jurídicos informa que es
el H.C.D. quien deberá evaluar si
las circunstancias del caso y los
méritos y trascendencia público o
comunitaria de la persona a la que
se quiere homenajear lo justifican
el apartamiento fundado de eta
restricción, y no violan la intención
del legislador, puesto que, en su
opinión, el espíritu plasmado en
la Ley 1079 fue la de no entronizar
a demagogos ni tiranos, ni a per-
sonas que en un momento deter-
minado ostente el poder o la in-
fluencia política necesaria como
para imponer este homenaje.

Que atento a lo expuesto se es-
tima procedente nominar a la pla-
za en cuestión con el nombre de
Filiberto Simionato.

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE DE GODOY CRUZ
ORDENA:

Artículo 1º - Nomínase como
Filiberto Simionato a la plaza que
se ubica entre calles Cafayate,
Cahapany, Villa Mercedes y Nogolí
del Barrio Jardín Serrano y Barrio
Judicial.

Artículo 2º - Notifíquese a tra-
vés de Secretaría Administrativa
del Honorable Concejo Deliberan-
te a la Unión Vecinal del Barrio Se-
rrano de la Presente Ordenanza.

Artículo 3º - Por la dependencia
municipal que corresponda se de-
berán tomar las medidas necesa-
rias para dotar de la cartelería co-
rrespondiente al espacio nominado.

Artículo 4º - Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, dése al
registro municipal respectivo, pu-
blíquese y cumplido, archívese.

Dada en Sala de Sesiones
María Eva Duarte de Perón, el pri-
mer día del mes de junio del año
dos mil nueve.

Daniel Alejandro Dimartino
Presidente H.C.D.
Mónica Oyarzábal

Secretaria Administrativa H.C.D.
        Por tanto: Promúlgase, ténga-
se por Ordenanza Municipal N°
5723/09.-

Comuníquese, publíquese,
dése al Registro Municipal y archí-
vese.

Intendencia, 7 de julio de 2009
Alfredo Víctor Cornejo

Intendente
Oscar Horacio Sandes

Sec. de A., O. y Serv. Públicos
29/7/2009 (1 P.)

MUNICIPALIDAD
DE GODOY CRUZ

______

ORDENANZA Nº 5.714/09

Visto: El expte. Nº3431-H-09,
caratulado: “Bloque de la Concer-
tación -S/Colocar un Memorial con
la inscripción a la Memoria de
Héctor Samuel Pringles y los Mili-
tantes Populares”; y su acum..
3424/09
CONSIDERANDO:

Que a través de estas actua-
ciones, el Bloque Concertación re-
quiere al D.E. coloque frente a la
rotonda del Corredor del Oeste un
memorial con la siguiente inscrip-
ción: “A la memoria de Héctor
Samuel Pringles y los militantes
populares”.

Que en fojas 01 del expte. Nº
3434/09 obra la solicitud formula-
da por la “Casa de la Memoria y la
Cultura Popular” -Personería Jurí-
dica 280-00- y domicilio legal en
Pasaje Las Orquídeas 767 de
nuestra Capital.

Que la misma es Miembro Ins-
titucional de “La Coalición Interna-
cional de Museos en Sitios de Me-
moria”, integrada entre otros, por
el Museo Gulag, la Cárcel de
Sudáfrica, la Casa de Luther King,
en Latinoamérica y nuestro país
por Mansión Seré, El Vesubio, Vi-
lla Grimaldi, etc.

Que a la referida Casa se le
otorgó un subsidio para la realiza-
ción de un documental sobre “Me-

forme, a través de Gestión de Tie-
rras, sobre los requisitos técnicos
para dar cumplimiento al Artículo
1 según croquis adjuntado a fojas
03 de expediente Nº 3431/09.

Artículo 4º - Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, dése al
registro municipal respectivo, pu-
blíquese y cumplido archívese.

Dada en Sala de Sesiones
María Eva Duarte de Perón a los
veintisiete días del mes de abril
del año dos mil nueve.

Daniel Alejandro Dimartino
Presidente H.C.D.
Mónica Oyarzábal

Secretaria Administrativa H.C.D.
_______

Por tanto: Promúlgase, ténga-
se por Ordenanza Municipal Nº
5714/09.

Comuníquese, publíquese,
dése al Registro Municipal y archí-
vese.-

Intendencia, 8 de julio de 2009
Alfredo Víctor Cornejo

Intendente
Oscar Horacio Sandes

Sec. de A. O. y Serv. Públicos
29/7/2009 (1 P.)
_______________________________

ORDENANZA Nº 5.723/09

Visto El Expte. Nº 3389-H-08,
caratulado: Barrios Jardín Serra-
no y Otros - s/Denominar Espacio
Verde Filiberto Simionato; y
CONSIDERANDO:

Que por las presentes actua-
ciones, vecinos de los barrios Jar-
dín Serrano, Los Glaciares, Judi-
cial, Vandor, Brasil, San Ignacio,
San Telmo, Nuestra Señora de
Los Milagros, Los Barrancos I y II y
Boulogne Sur Mer solicitan se
asigne el nombre de Filiberto
Simionato a la plaza ubicada en-
tre las calles Chapanay, Villa Mer-
cedes, Cafayate y Nogolí.

Que a fs. 02, obran los funda-
mentos por lo cual solicitan la im-
posición del nombre mencionado.

Que de fs. 03 a 06 vta., obran
firmas de adhesión de los vecinos
de los barrios enunciados.

Que se remitieron las presen-
tes actuaciones al Departamento
Ejecutivo para que a través de la
dependencia municipal que co-
rrespondiera se analizara el pedi-
do y se informara a este Cuerpo
sobre si el terreno solicitado se
encuentra innominado, además
se evaluara la propuesta de los
vecinos e informara factibilidad a
este Cuerpo.

Que a fs. 12, Dirección de Pla-
nificación Urbana y Ambiente in-
forma que el espacio en cuestión
no posee nominación, remitiendo
las presentes a la Dirección de

moria Barrial” donde se recons-
truyó la militancia barrial y popular
de las zonas comprendidas en
Villa Marini, Bº Susso y Campo
Papa en los 70, girando la historia
en la figura de Héctor Pringles.

Que el referido personaje fue
un reconocido militante social de
la época, habitante del Barrio
Susso (que fuera demolido en
ocasión de construirse el Corre-
dor Oeste), asesinado por la Tri-
ple A en noviembre de 1975, obre-
ro luchador por las
reinvidicaciones más sentidas de
los trabajadores, los humildes, los
vecinos de su Godoy Cruz queri-
do, que encontraron en su perso-
na el guía que orientara sus lu-
chas, al amigo, al hermano, al
compadre. Muchos jóvenes de la
zona nacidos en su tiempo hoy lle-
van su nombre, y su rostro y lucha
permanecen intactos, no sólo en
el corazón de los militantes que
sobrevivieron al genocidio, sino de
los vecinos que compartieron su
vida junto a Héctor.

Que la producción técnica de-
pende del conocido cineasta
Néstor y su equipo.

Que como final de las activida-
des realizadas, se manifiesta la in-
tención de terminar la filmación con
la colocación de una placa, mono-
lito, cartel, etc.; en un lugar de refe-
rencia que recuerde a aquellos
hombres y mujeres que son parte
del legado que nos dejara la dicta-
dura más sangrienta de nuestra
historia, junto a 30.001 desapare-
cidos, con el objeto de mantener
viva la memoria como una forma
de militancia para que “Nunca Más”
se cometan crímenes aberrantes
contra la humanidad.

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE DE GODOY CRUZ
ORDENA:

Artículo 1º - Colóquese frente a
la rotonda del Corredor del Oeste,
lugar donde antes existiera una
parte del Asentamiento Villa Susso
(lugar resaltado en mapa adjunto
en fojas 03 de expediente Nº 3431/
09), un memorial que recuerde a
los militantes populares, con la si-
guiente inscripción: “A la memoria
de Héctor Samuel Pringles y los
militantes populares”.

Artículo 2º - Notifíquese de la
presente disposición, a través de
Secretaría Administrativa del Ho-
norable Concejo Deliberante, al
Departamento de Derechos Hu-
manos del Departamento Ejecuti-
vo y a la Casa por la Memoria y la
Cultura Popular.

Artículo 3º - Solicítase al De-
partamento Ejecutivo arbitre las
medidas necesarias para que la
Dirección Provincial de Vialidad in-

greso. 5- Los exámenes psicofí-
sicos denotaren aptitud suficien-
te para el grado al cual se
pretendiere ingresar. 6- Existiere
la vacante respectiva".

Que; el solicitante no cumple
con el requisito establecido en el
inc. 2 del Art. 102 de la Ley N° 7493.

EL DIRECTOR GENERAL DEL
SERVICIO PENITENCIARIO

PROVINCIAL
RESUELVE;

Artículo 1° - No hacer lugar al
pedido de Reincorporación al Ser-
vicio Penitenciario Provincial, soli-
citado por el Sr. Guajardo Riera
Andrés Guillermo D.N.I. N°
25.136.973 por los considerandos
vertidos ut supra.

Artículo 2° - Notifíquese al cau-
sante mediante la Mesa de Entra-
das de la Dirección General del
Servicio Penitenciario.

Artículo 3° - Tómese razón,
cúmplase y oportunamente archí-
vese.

Alberto Melgarez
28/29/30/7/2009 (3 P.) S/Cargo

Ordenanzas
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ORDENANZA Nº 5.729/09

Visto: El expediente Nº 22058-
I-09, caratulado: Secretaría de
Gobierno - Comodato con Minis-
terio de Seguridad;   y
CONSIDERANDO:

Que por las presentes actua-
ciones, el Departamento Ejecu-
tivo eleva a consideración la so-
licitud de autorización para la fir-
ma de un convenio de comoda-
to con el Ministerio de Seguri-
dad.

Que el Convenio de Comoda-
to mencionado es para la instala-
ción de una sub-comisaría en el
barrio La Gloria, en las instalacio-
nes del Polideportivo propiedad
de la Municipalidad.

Que los antecedentes de
planimetría, croquis etc. figuran en
el expediente 2972-C-96.

Que a fs. 02, Intendencia Mu-
nicipal y Secretaría de Gobierno
solicitan se dé prioridad a este
proyecto, dado que se trata de una
problemática con propiedad en el
entorno de la zona del barrio La
Gloria, requiriendo autorización
para la firma del convenio respec-
tivo.

Que por Ordenanza Nº 4092/
96 se otorgó en comodato a la Co-
operadora Policial el terreno en
cuestión.

Que por Ordenanza Nº 5203/
05, se Derogó la Ordenanza Nº
4092/97 y se dejó sin efecto el
Convenio firmado entre la Muni-
cipalidad de Godoy Cruz y la
Cooperativa Policial del Barrio
La Gloria de fecha 21 de marzo
de 1997.

Que se estima procedente au-
torizar al Departamento Ejecutivo
a celebrar contrato de comodato
con el Ministerio de Seguridad de
la Provincia por el predio ubicado
en calle Vélez Sarsfield esquina
Puerto Bahía Aguirre, colindante
con terrenos del Polideportivo del
Barrio La Gloria Nº 3 Padre
Contreras y que consta de una
superficie de 482,16m² (cuatro-
cientos ochenta y dos metros cua-
drados con deciséis decímetros
cuadrados) y por el término de 30
(Treinta) años, el que deberá ser
destinado a la construcción de la
Sub-Comisaría del barrio La Glo-
ria, debiendo realizar el 30%
(Treinta por Ciento) de las mejo-
ras dispuestas en el término de
02 (Dos) años y completar el 100%
(Cien por Ciento) de las obras a
los 05 (Cinco) años, caso contra-
rio, caducará la cesión precitada,
quedando las construcciones rea-
lizadas a favor de la Municipalidad
sin tener derecho la institución a
efectuar reclamo indemnizatorio o
reembolso alguno.

Que se estima procedente ac-
ceder a lo solicitado.

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE DE GODOY CRUZ
ORDENA:

Artículo 1º - Autorízase al De-
partamento Ejecutivo a celebrar
contrato de comodato con el Mi-
nisterio de Seguridad de la Pro-
vincia por el predio ubicado en
calle Vélez Sarsfield esquina
Puerto Bahía Aguirre, colindante
con terrenos del Polideportivo del
Barrio La Gloria Nº 3 Padre
Contreras, que consta de una
superficie de 482,16m² (cuatro-
cientos ochenta y dos metros cua-
drados con dieciseis decimetros
cuadrados) y por el término de 30
(Treinta) años, el que deberá ser
destinado a la construcción de la
Sub-Comisaría del barrio La Glo-
ria, debiendo realizar el 30%
(Treinta por Ciento) de las mejo-
ras dispuestas en el término de
02 (Dos) años y completar el
100% (Cien por Ciento) de las
obras a los 05 (Cinco) años, caso
contrario, caducará la cesión
precitada, quedando las cons-
trucciones realizadas a favor de
la Municipalidad sin tener dere-
cho la institución a efectuar recla-
mo indemnizatorio o reembolso
alguno.

Artículo 2º - Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, dése al
registro municipal respectivo, pu-
blíquese y cumplido, archívese.

Dada en Sala de Sesiones
María Eva Duarte de Perón a los
ocho días del mes de junio del año
dos mil nueve.

Mario Alfredo Day
Vicepresidente H.C.D.

Mónica Oyarzábal
Secretaria Administrativa H.C.D.

_______

Por tanto: Promúlgase, ténga-
se por Ordenanza Municipal N°
5729/09.

Comuníquese, publíquese,
dése al Registro Municipal y archí-
vese.-

Intendencia, 25 de junio de
2009

Alfredo V. Cornejo
Intendente

Tadeo García Zalazar
Secretario de Gobierno

29/7/2009 (1 P.)
________________________________

ORDENANZA Nº 5.732/09

Visto: El expediente Nº 21827-
I-09, caratulado: Obras Municipa-
les - Calle Roca Obras Banquina,
Cordón y Cuneta; y
CONSIDERANDO:

Que por las presentes actua-

ciones, el Departamento Ejecuti-
vo eleva a consideración del Cuer-
po la solicitud de Declaración de
Utilidad Pública de la obra de cons-
trucción de banquina, cordón y
cuneta de calle Roca entre
Filippini y Piedrabuena ambos
costados.

Que a fs. 08, se agrega Cóm-
puto, Presupuesto e Insumo de
Materiales de la obra, el que as-
ciende a la suma de $ 10.978,71.

Que a fs. 09, Dirección de
Obras Municipales solicita que la
obra se Declare de Utilidad Públi-
ca y Sujeta a Reembolsos, inclu-
yendo la misma en los alcances
de la Ordenanza 4761/01 y sus
modificatorias.

Que se estima procedente ac-
ceder a lo solicitado.

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE DE GODOYCRUZ
ORDENA:

Artículo 1º - Declárase de Uti-
lidad Pública la obra de cons-
trucción de banquina, cordón y
cuneta de cal le Roca entre
Filippini y Piedrabuena ambos
costados, por un monto que as-
ciende a la suma de $ 10.978,71
(pesos diez mil novecientos se-
tenta y ocho con setenta un cen-
tavos), conforme Cómputo, Pre-
supuesto e Insumo de Materia-
les obrante a fs. 8 y conforme lo
sol ic i tado por Dirección de
Obras Municipales, obrante a fs.
9 del expediente N° 21827-I-09.

Artículo 2º - Inclúyase la pre-
sente Obra en los alcances de la
Ordenanza N° 4761/01 y sus mo-
dificatorias, debiendo abonar los
vecinos lo correspondiente a ma-
teriales y equipo contratado.

Artículo 3º - Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, dése al
registro municipal respectivo, pu-
blíquese y cumplido, archívese.

Dada en Sala de Sesiones
María Eva Duarte de Perón, a los
ocho días del mes de junio del año
dos mil nueve.

Mario Alfredo Day
Vicepresidente H.C.D.

Mónica Oyarzábal
Secretaria Administrativa H.C.D.

_________

Por tanto: Promúlgase, ténga-
se por Ordenanza Municipal Nº
5732/09.

Comuníquese, publíquese,
dése al Registro Municipal y archí-
vese.

Intendencia, 25 de junio de
2009

Alfredo Víctor Cornejo
Intendente

Oscar Horacio Sandes
Sec. de A., O, y Serv. Públicos

29/7/2009 (1 P.)

ORDENANZA Nº 5.733/09

Visto: El expediente Nº 11360-
E-04, caratulado: Ramírez María
Celina - Donación de Terreno con
Cargo; y
CONSIDERANDO:

Que por las presentes actua-
ciones, la Srta. María Celina
Ramírez dona al municipio una
fracción de terreno de su propie-
dad.

Que esta fracción está afecta-
da al ensanche de calle Caseros
y Magallanes.

Que a fs. 17, obra oferta de do-
nación sin cargo realizada por la
Srta. María Ramírez, certificando
su firma la Escribana Municipal
Lilia Mónica Carretero.

Que a fs. 18, obra Plano de
Mensura Actualizado.

Que se estima procedente
aceptar la donación realizada.

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE DE GODOYCRUZ
ORDENA:

Artículo 1º - Acéptase la do-
nación con cargo a ser librada
al uso público, sin compensa-
ción económica de la fracción de
terreno afectada al ensanche de
calle Caseros y Magallanes,
ofrecida por María Cel ina
Ramírez, D.N.I. Nº 17.598.048,
consistente en una superficie de
111,40 m² (ciento once metros
cuadrados con cuarenta decí-
metros cuadrados) según Men-
sura y de 116,77 m² (ciento die-
ciséis metros cuadrados con
setenta y siete decímetros cua-
drados) según Título, conforme
se desprende del Plano de Men-
sura Actualizado N° 17119/05
obrante a fs. 18 del expediente
N° 11360-E-04.

Artículo 2º - Por Dirección de
Catastro, Escribanía Municipal e
Inventario y Patrimonio se debe-
rán tomar las medidas tendientes
a inscribir en el erario Municipal
los terrenos aceptados en dona-
ción.

Artículo 3º - Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, dése
al registro municipal respecti-
vo, publíquese y cumplido, ar-
chívese.

Dada en Sala de Sesiones
María Eva Duarte de Perón, a los
veintidós días del mes de junio del
año dos mil nueve.

Daniel Alejandro Dimartino
Presidente H.C.D.
Mónica Oyarzábal

Secretaria Administrativa H.C.D.
_______

Por tanto: Promúlgase, ténga-
se por Ordenanza Municipal Nº
5733/09.
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Comuníquese, publíquese,
dése al Registro Municipal y archí-
vese.

Intendencia, 7 de julio de 2009
Alfredo Víctor Cornejo

Intendente
Oscar Horacio Sandes

Sec. de A., O, y Serv. Públicos
29/7/2009 (1 P.)
________________________________

ORDENANZA Nº 5.734/09

Visto: El expediente Nº 37238-
E-09, caratulado: Hernandez Alfon-
so - S/Donación S/Cargo P.M.
9412; y
CONSIDERANDO:

Que por las presentes actua-
ciones, el Sr. Alfonso Guillermo
Hernández y la Sra. Ángela María
Pepi donan al municipio una frac-
ción de terreno de su propiedad.

Que esta fracción está afecta-
da al ensanche de calle Renato
Zanzín 1324.

Que a fs. 10, obra Plano de
Mensura en Propiedad Horizontal.

Que a fs. 11, Dirección de Ca-
tastro informa que es conveniente
la aceptación de la donación para
la comuna toda vez que se está
dando cumplimiento a la Orde-
nanza 4884/02 por la que fijó el
ancho de esta calle.

Que a fs. 12, obra informe de
la Dirección de Planificación Ur-
bana y Ambiente en donde se ex-
presa que la fracción se encuen-
tra librada al uso público e infor-
ma que es conveniente
urbanísticamente para el Munici-
pio la aceptación de la donación
ofrecida.

Que se estima procedente
aceptar la donación realizada.

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE DE GODOY CRUZ
ORDENA:

Artículo 1º - Acéptase la dona-
ción con cargo a ser librada al uso
público, sin compensación eco-
nómica de la fracción de terreno
afectada al ensanche de calle
Renato Zanzín 1324, ofrecida por
Alfonso Guillermo Hernández,
D.N.I. Nº 8.142.305, y Ángela Ma-
ría Pepi, L.C. Nº 5.412.952,  con-
sistente en una superficie 9,19 m²
(nueve metros cuadrados con
diecinueve decímetros cuadra-
dos) según Mensura y de 9,04 m²
(nueve metros cuadrados con
cuatro decímetros cuadrados)
según Título, conforme se des-
prende del Plano de Mensura en
Propiedad Horizontal N° 43552/
05 obrante a fs. 10 del expedien-
te N° 37238-E-09.

Artículo 2º - Por Dirección de
Catastro, Escribanía Municipal e
Inventario y Patrimonio se debe-

rán tomar las medidas tendientes
a inscribir en el erario Municipal
los terrenos aceptados en dona-
ción.-

Artículo 3º - Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, dése
al registro municipal respecti-
vo, publíquese y cumplido, ar-
chívese.

Dada en Sala de Sesiones
María Eva Duarte de Perón, a los
veintidós días del mes de junio del
año dos mil nueve.

Daniel Alejandro Dimartino
Presidente H.C.D.
Mónica Oyarzábal

Secretaria Administrativa H.C.D.
_________

Por tanto: Promúlgase, ténga-
se por Ordenanza Municipal Nº
5734/09.

Comuníquese, publíquese,
dése al Registro Municipal y archí-
vese.

Intendencia, 7 de julio de 2009.
Alfredo Víctor Cornejo

Intendente
Oscar Horacio Sandes

Sec. de A., O. y Serv. Públicos
Bto. 644
29/7/2009 (1 P.) Total $ 264,00
________________________________

MUNICIPALIDAD
DE GENERAL SAN MARTIN

______

Acéptase la Donación Ofreci-
da por las Sras. Eliana Tupalle,
Gabriela Lorena Molina y Rosa
Labarda, de un Rasgo de Terreno
para ensanche de calle Julio
Cortázar de la Ciudad de Gral. San
Martín.

Visto el Expte. Nº 2200-M-2006,
iniciado por las Sras. Gabriela
Molina, Rosa Labarda y Eliana
Tupalle, mediante el cual donan
inmueble a la Comuna, y;
CONSIDERANDO:

Que se ha cumplimentado
con la información requerida a fs.
32° del Expte. N° 2200-M-2006,
mediante Nota Nº 063/2007 HCD.

Por ello de conformidad a lo
dictaminado por la Comisión de
Asesoramiento Permanente en
Legislación y Varios, el Honorable
Concejo Deliberante de Gral. San
Martín, Mza., en uso de sus facul-
tades conferidas por Ley, sancio-
na la siguiente:
ORDENANZA N° 2.275/2008

Artículo 1º - Acéptase la dona-
ción ofrecida por las Sras. Eliana
Tupalle, DNI Nº 28247167,
Gabriela Lorena Molina, DNI N°
25192379 y Rosa Labarda LC N°
5167437, conforme plano de Men-
sura y Fraccionamiento obrantes
a fs 12° del Expte. N° 2200-M-2006
y archivado en la Dirección Provin-

cial de Catastro bajo el N° 08-
27048 de San Martín, según el si-
guiente detalle:

Eliana Tupalle, DNI N° 28247167,
superficie según mesura de 99,89
m2 y s/Título de 101,94m2. Encerra-
da dentro de los siguientes límites y
medidas lineales:
Norte: con Juan Carlos Ambrosio,
en 8,00 m.
Sur: con fracción "B" a donar por
afectación a ensanche, en 8,00m.
Este: con Calle Julio Cortázar, en
12,47 m.
Oeste: con más terreno de la do-
nante, en 12,47 m-.

Gabriela Lorena Molina, DNI Nº
25192379 y Rosa Labarda, LC Nº
5167437, la superficie según Mensu-
ra de 115,79 m2 y según Título de
118,17 m2 encerrada dentro de los,
siguientes límites y medidas lineales:
Norte: con la fracción desglosada
precedentemente de Eliana
Tupalle, en 8,00 m.
Sur: con Calle Leandro N. Alem,
en 10,96 m.-
Este: con Calle Julio Cortázar, en
14,19 m.
Oeste: con más terreno de las do-
nantes, en 10,72m y ochava de,
4,00m.-

Artículo 2º - Comuníquese, pu-
blíquese y archívese en el Libro
de Ordenanzas.

Dada en la Sala de Sesiones
del Honorable Concejo Deliberan-
te de Gral. San Martín, Mza., a los
treinta y un días del mes de marzo
del año dos mil ocho.

José B. Alvarez
Presidente H.C.D.
Bibiana Martinez
Secretaria H.C.D.

_____

DECRETO Nº 757

Gral. San Martín (Mza.), abril 7
del 2008

Habiéndose recibido del H.
Concejo Deliberante, la Ordenan-
za Nro. 2275-08, téngase en cuen-
ta su contenido, a sus efectos, co-
muníquese a quienes correspon-
da y archívese en el Registro Mu-
nicipal.

Jorge Omar Giménez
Intendente

Darío O. Alvarez
Sec. de O. y Serv. Públicos

Bto. 86581
19/7/2009 (1 P.) $ 46,50
_____________________________

MUNICIPALIDAD
DE LUJAN DE CUYO

_______

ORDENANZA Nº 7.015-2007

Visto: El Expediente Nº
117783-E-06, iniciado por Direc-

ción General de Escuelas, solici-
ta Donación de Terreno Municipal
de Luján, Escuela de B° Coni,
Perdriel; y
CONSIDERANDO:

Que el Expediente iniciado en
la Dirección General de Escuelas
contiene:
• Planimetría de la manzana com-

pleta de la Escuela René
Favaloro N° 4-164 y Plaza.

• Relevamiento de Construccio-
nes existentes, Retiros, etc.

• Situación dominial.
Que luego de analizada la

documentación presentada la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos sugiere se eleve al
Honorable Concejo Deliberan-
te para que se elabore la Orde-
nanza para la Donación del Te-
rreno a la Dirección General de
Escuela.

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE DE
LUJAN DE CUYO

ORDENA:
Artículo 1º - Dónese a favor de

la Dirección General de Escuela
el Terreno identificado como Frac-
ción I, Padrón Territorial Nº 45684,
Nomenclatura Catastral Nº 06-04-
01-0042-000001, constante de
una Superficie según Título y Pla-
no de Mensura N° 28.619 de
3.500,08 m2 (tres mil quinientos
metros cuadrados con ocho decí-
metros cuadrados) y que actual-
mente ocupa la Escuela N° 4-164
sin nombre, sito en Calle Juan C.
Moyano y Pedro Molina de
Vasconcello, del B° Coni, Distrito
Perdriel, Luján de Cuyo.

Artículo 2º - Comuníquese al
Departamento Ejecutivo a sus
efectos, promúlguese, publíquese
y dése al Registro de Ordenanzas.

Sala de Sesiones del Honora-
ble Concejo Deliberante de Luján
de Cuyo, Mendoza, a los veintio-
cho días del mes de junio de dos
mil siete.

Sofía L. P. Knoll
Vicepresidentea 2ª H.C.D.

Manuel A. Chacón
Secretario

______

Luján de Cuyo, (Mza), 18 de
julio de 2007

Visto la Ordenanza N° 7015-07,
dictada por el Honorable Concejo
Deliberante, este Departamento
Ejecutivo procede a promulgarla
en el día de la fecha.

Omar Parisi
Presidente H.C.D.
a/c. de Intendencia

Roberto Alfredo Ajo
Sec. de O. y S. Públicos

Bto. 602
29/7/2009 (1 P.) $ 28,50


