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AÑO XCVIII

Leyes
MINISTERIO DE HACIENDA
_____________
LEY Nº 6.626
El Senado y Cámara de
Diputados de la Provincia de
Mendoza, sancionan con fuerza
de
LEY:
Artículo 1º - Modifícase el
artículo 279 del Código Fiscal, el
que quedará redactado de la
siguiente forma:
"Artículo 279 - Estarán exentas
del presente impuesto las rifas,
bonos y demás instrumentos a
que se refiere el artículo 275, cuyo
valor total de emisión no supere
la suma que establezca la Ley
Impositiva y siempre que:

instituciones deberán destinar
la
recaudación
al
cumplimiento de su objeto
social, prohibiéndose la
contratación con terceros
para la administración de las
campañas.

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

Artículo 2º - Comuníquese al
Poder Ejecutivo.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y
OBRAS PUBLICAS
_____________

Dada en el Recinto de
Sesiones de la Honorable
Legislatura de la Provincia de
Mendoza, a los dieciséis días del
mes de setiembre de mil
novecientos noventa y ocho.
Jorge A. López
Vicegobernador
Presidente H. Senado
Gabriel Kemelmajer
Secretario H.C.S.
Ernesto Nieto
Presidente H.C.D.
Jorge Manzitti
Secretario H.C.D.

DECRETO Nº 1.719
a) Sean emitidos por instituciones comprendidas en los
inc. b), c), d) y e) del artículo
74, radicadas en la Provincia.
b) La entidad beneficiaria no
emita tales rifas, bonos o
instrumentos más de una vez
por año calendario.
Tanto el límite de valor que
establezca la Ley Impositiva,
como la limitación del inc. b)
precedente, no será aplicable
a los clubes deportivos con
personería jurídica cuando
realicen rifas, bonos o demás
instrumentos
bajo
las
denominadas
campañas
socio protector adherente. En
dichos
casos
estas

Mendoza, 8 de octubre de 1998
Visto el expediente Nº 2833H-98-00020, en el que a fs. 1, obra
nota de la H. Cámara de
Diputados de la Provincia,
recepcionada por el Poder
Ejecutivo con fecha 28 de
setiembre de 1998, mediante la
que comunica la sanción Nº
6626,
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Propiedad Intelectual N° 94397
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LEY:
Artículo 1º - Incorporar al Plan
de
Obras
Públicas
del
Presupuesto General para el año
1999, en carácter de obra nueva,
la construcción del edificio para
el Hospital "Santa Rosa", en el
Departamento homónimo.
Artículo 2° - El gasto que
demande el cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 1° de la
presente Ley, se obtendrá de los
fondos del régimen del Plan de
Obras Públicas del ejercicio
correspondiente.
Artículo 3º - Comuníquese al
Poder Ejecutivo.

Gabriel Kemelmajer
Secretario H.C.S.
Ernesto Nieto
Presidente H.C.D.
Jorge Manzitti
Secretario H.C.D.

DECRETO Nº 1.718
Mendoza, 8 de octubre de 1998

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Dada en el Recinto de
Sesiones de la Honorable
Legislatura de la Provincia de
Mendoza, a los nueve días del
mes de setiembre de mil
novecientos noventa y ocho.

Artículo 1º - Téngase por Ley
de la Provincia la sanción Nº
6626.

Jorge A. López
Vicegobernador
Presidente H. Senado

Visto el expediente Nº 2832H-98-00020, en el que a fs. 1, obra
nota de la H. Cámara de
Diputados de la Provincia,
recepcionada por el Poder
Ejecutivo con fecha 28 de
setiembre de 1998, mediante la
que comunica la sanción Nº
6625,
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EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Téngase por Ley
de la Provincia la sanción Nº
6625.
Artículo 2º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro
Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Eduardo R. Sancho

DECRETOS
MINISTERIO DE GOBIERNO
______________

DECRETO N° 1.822
Mendoza, 27 de octubre de 1998
Visto el expediente N°
0000871-G-98-00020 (Cuerpos I
y II) y su acumulado N° 5113173G-98-00103, y
CONSIDERANDO:
Que
en
las
citadas
actuaciones
el
Comisario
Inspector
C.C.
Gregorio
Humberto Gorigoitía presenta
recurso de revocatoria en contra
del Decreto N° 260/98 de
promoción del Personal Policial,
por no haber sido incluido en las
nóminas de ascenso a Comisario
Mayor;
Que compulsado el Legajo
Personal (Expediente
N°
5113173-G-98-00103) consta a
fs. 863/864 la calificación
correspondiente a 1997 con un
puntaje de 9,85 -concepto
sobresaliente;

lugares 5,6 y 7 que no poseían el
tiempo mínimo en su grado;
Que la promoción se efectuó
a personal que no contaba con el
tiempo mínimo de permanencia
en el grado, sin considerar antes
a quien lo había cumplido, con
lo que se produjo la violación al
Art. 99 del Decreto Ley N° 4747/
83;
Que atento a la renuncia de
percepción de diferencias
salariales efectuada por el
recurrente, obrante a fs. 260 del
expediente N° 00000871-G-9800020, por todo concepto, entre
los grados de Comisario
Inspector y Comisario Mayor,
deberá establecerse que la
remuneración correspondiente al
grado de Comisario Mayor,
correrá a partir del 1 de enero de
1999 o de la fecha que se
establezca en el próximo decreto
de promociones para el Personal
Policial;
Que ha dictaminado el
Departamento Jurídico del
Ministerio de Gobierno a fs. 261 y
vta. y 264, dictamen compartido
por Asesoría de Gobierno a fs.
266 del expediente principal.

a la fecha de vigencia del Decreto
recurrido (1 de enero de 1998),
debiendo
liquidarse
las
diferencias salariales entre los
grados mencionados a partir del
1 de enero de 1999, conforme a
la renuncia efectuada por el
recurrente a percibir dichas
diferencias salariales.
Artículo 3° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro
Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Félix Pesce

Resoluciones
DIRECCION GENERAL DE
ESCUELAS
__________
RESOLUCION Nº 52
Mendoza, 14 de agosto de 1998
Visto el expediente Nº 12.387D-98 por el que se tramita la aprobación de los Cursos de Capacitación Laboral del Instituto "Fala
Brasil" y;
CONSIDERANDO:

Por todo lo expuesto, en uso
de atribuciones que le son
propias y en aplicación del Art. 99,
correlativos y concordantes del
Decreto Ley N° 4747/83,
EL GOBERNADOR DE
LA PROVINCIA
DECRETA:

Que el recurso de revocatoria
en tratamiento ha sido presentado
en tiempo y forma, por lo que
debe admitirse en su aspecto
formal;

Artículo 1° - Admítase en lo
formal como así también en lo
sustancial, el recurso de
revocatoria impetrado por el
Comisario Inspector C.C. D.
GREGORIO
HUMBERTO
GORIGOITIA, Legajo N° 307889685, en contra del Decreto
N° 260/98 de promoción del
personal policial.

Que en el aspecto sustancial
le asiste razón al quejoso en
cuanto debió ser incluido en el
ascenso a Comisario Mayor de la
Policía de Mendoza, puesto que
resultó al momento de su
calificación como Apto para el
grado inmediato superior y tenía
la antigüedad mínima de
permanencia en el grado (dos
años), por lo que debió ser tratado
y promocionado por orden
escalafonario con prioridad a los

Artículo 2° - Promuévase al
cargo CLASE 018 - COMISARIO
MAYOR - Cuerpo Comando Régimen
Salarial
06
Agrupamiento 1 - Tramo 2 Subtramo 09 - de la Policía de
Mendoza, a D. GREGORIO
HUMBERTO GORIGOITIA, actual
Clase 017 - COMISARIO
INSPECTOR - Cuerpo Comando
- Régimen Salarial 06 Agrupamiento 1 - Tramo 2
Subtramo 08, con retroactividad

Que por Resolución Nº 1303
de Dirección General de Escuelas se reglamenta la actividad de
los Institutos no Formales de Capacitación Laboral de Gestión Privada;
Que en el Art. 5º, 6º y 7º de la
mencionada norma legal, se especifica la incumbencia que cabe
a esta Dirección;
Que por Resolución Nº 69 de
la Dirección de Educación Privada, se establece el Reglamento,
Registro y Régimen de inscripción
de los Institutos Privados de Capacitación Laboral;
Que por Resolución Nº 62 de
la D.E.P. se especifican los requisitos para la aprobación y supervisión de los cursos de capacitación, cuyos certificados serán
equivalentes a los emitidos por
los centros de Capacitación para
el trabajo, que dependen de esta
Dirección;
Que la propuesta presentada
por el Instituto "Fala Brasil"
inscripto en Educación Privada

con Resolución Nº 3032 cumple
con los requisitos establecidos,
habiendo sido la misma, evaluada y aprobada.
Por ello
LA DIRECTORA DE EDUCACION
PERMANENTE
RESUELVE:
Artículo 1º - Apruébense los
cursos Introducción de Idioma
Portugués, Básico Completo y
Avanzado de Portugués, conforme
a las especificaciones que figuran en el anexo I de la presente
Resolución.
Artículo 2º - Determínese un
período de dos años durante el
cual podrán dictarse los cursos
aprobados. Cumplido ese plazo,
la institución deberá presentar
una nueva propuesta curricular.
Artículo 3º - Desígnese a la
Inspectora de la Sección Nº 3 para
la supervisión correspondiente a
dichos cursos.
Artículo 4º - Establézcase que
sólo serán certificados aquellos
cursos que figuran en el Anexo I
de la presente Resolución, que
hayan cumplimentado los requisitos de asistencia, evaluación y
lo establecido en el Artículo 3º.
Artículo 5º - Dispóngase que
la presente resolución tendrá vigencia a partir de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL.
Artículo 6º - Comuníquese a
quienes corresponda e insértese
en el Libro de Resoluciones.
Elsa Díaz
___________________________

RESOLUCION Nº 53
Mendoza, 14 de agosto de 1998
Visto el expediente Nº 13.825D-98 por el que se tramita la aprobación de los Cursos de capacitación Iaboral del Instituto CECAT
"Norte" y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1303
de Dirección General de Escuelas se reglamenta la actividad de
los Institutos no Formales de Capacitación Laboral de Gestión Privada;
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Que en el Art. 5º, 6º y 7º de la
mencionada norma legal, se especifica la incumbencia que cabe
a esta Dirección;
Que por Resolución Nº 69 de
la Dirección de Educación Privada, se establece el Reglamento,
Registro y Régimen de inscripción
de los Institutos Privados de Capacitación Laboral;
Que por Resolución Nº 62 de
la D.E.P. se especifican los requisitos para la aprobación y supervisión de los cursos de capacitación, cuyos certificados serán
equivalentes a los emitidos por
los centros de Capacitación para
el trabajo, que dependen de esta
Dirección;
Que la propuesta presentada
por el "Instituto de Actualización
Profesional" inscripto en Educación Privada con Resolución Nº
3012 cumple con los requisitos
establecidos, habiendo sido la
misma, evaluada y aprobada.
Por ello
LA DIRECTORA DE EDUCACION
PERMANENTE
RESUELVE:
Artículo 1º - Apruébense los
cursos Operador de abastecimiento, Control y Medición
ambientaI en el trabajo,
Despachante de Aeronaves, Mantenimiento de Aeronaves, Mecánica del Automotor, Gastronomía,
Ayudante
de
Cocina,
Gastronomía,
Cocinero
Profesional, Lubricación en los
motores de 2 y 4 tiempos,
conforme a las especificaciones
que figuran en el anexo I de la
presente Resolución.
Artículo 2º - Determínese un
período de dos años durante el
cual podrán dictarse los cursos
aprobados. Cumplido ese plazo,
la institución deberá presentar
una nueva propuesta curricular.
Artículo 3º - Desígnese a la
Inspectora de la Sección Nº 3 para
la supervisión correspondiente a
dichos cursos.
Artículo 4º - Establézcase que
sólo serán certificados aquellos
cursos que figuran en el Anexo I
de la presente Resolución, que
hayan cumplimentado los requi-

sitos de asistencia, evaluación y
lo establecido en el Artículo 3º.
Artículo 5º - Dispóngase que
la presente resolución tendrá vigencia a partir de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL.
Artículo 6º - Comuníquese a
quienes corresponda e insértese
en el Libro de Resoluciones.
Elsa Díaz
___________________________

Artículo 1º - Apruébense los
cursos Adjunta Administrativa; Secretaria Administrativa con conocimiento en Informática e Idiomas
y Secretaria de Dirección, conforme a las especificaciones que figuran en el anexo I de la presente
Resolución.
Artículo 2º - Determínese un
período de dos años durante el
cual podrán dictarse los cursos
aprobados. Cumplido ese plazo,
la institución deberá presentar
una nueva propuesta curricular.

RESOLUCION Nº 54
Mendoza, 20 de agosto de 1998
Visto el expediente Nº 7.880D-98 por el que se tramita la aprobación de los Cursos de capacitación Iaboral del "Instituto IAP" y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1303
de Dirección General de Escuelas se reglamenta la actividad de
los Institutos no Formales de Capacitación Laboral de Gestión Privada;
Que en el Art. 5º, 6º y 7º de la
mencionada norma legal, se especifica la incumbencia que cabe
a esta Dirección;
Que por Resolución Nº 69 de
la Dirección de Educación Privada, se establece el Reglamento,
Registro y Régimen de inscripción
de los Institutos Privados de Capacitación Laboral;
Que por Resolución Nº 62 de
la D.E.P. se especifican los requisitos para la aprobación y supervisión de los cursos de capacitación, cuyos certificados serán
equivalentes a los emitidos por
los centros de Capacitación para
el trabajo, que dependen de esta
Dirección;
Que la propuesta presentada
por el "Instituto IAP" inscripto en
Educación Privada con Resolución Nº 3016 cumple con los requisitos establecidos, habiendo
sido la misma, evaluada y aprobada.
Por ello,
LA DIRECTORA DE EDUCACION
PERMANENTE
RESUELVE:

Artículo 3º - Desígnese a la
Inspectora de la Sección Nº 3 para
la supervisión correspondiente a
dichos cursos.
Artículo 4º - Establézcase que
sólo serán certificados aquellos
cursos que figuran en el Anexo I
de la presente Resolución, que
hayan cumplimentado los requisitos de asistencia, evaluación y
lo establecido en el Artículo 3º.
Artículo 5º - Dispóngase que
la presente resolución tendrá vigencia a partir de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL.
Artículo 6º - Comuníquese a
quienes corresponda e insértese
en el Libro de Resoluciones.
Elsa Díaz
___________________________

RESOLUCION Nº 58

8171
da, se establece el Reglamento,
Registro y Régimen de inscripción
de los Institutos Privados de Capacitación Laboral;
Que por Resolución Nº 62 de
la D.E.P. se especifican los requisitos para la aprobación y supervisión de los cursos de capacitación, cuyos certificados serán
equivalentes a los emitidos por
los centros de Capacitación para
el trabajo, que dependen de esta
Dirección;
Que la propuesta presentada
por el Instituto "FEYES" inscripto
en Educación Privada con Resolución Nº 3004 cumple con los requisitos establecidos, habiendo
sido la misma, evaluada y aprobada.
Por ello,
LA DIRECTORA DE EDUCACION
PERMANENTE
RESUELVE:
Artículo 1º - Apruébense los
cursos Básico de Carpintería, Básico de Limpieza, Básico de manejo en vivero, y Básico en Costura, conforme a las especificaciones que figuran en el anexo I
de la presente Resolución.
Artículo 2º - Determínese un
período de dos años durante el
cual podrán dictarse los cursos
aprobados. Cumplido ese plazo,
la institución deberá presentar
una nueva propuesta curricular.

Mendoza, 23 de setiembre de 1998
Visto el expediente Nº 12.385D-98 por el que se tramita la aprobación de los Cursos de capacitación Iaboral del Instituto
"FEYES" y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1303
de Dirección General de Escuelas se reglamenta la actividad de
los Institutos no Formales de Capacitación Laboral de Gestión Privada;
Que en el Art. 5º, 6º y 7º de la
mencionada norma legal, se especifica la incumbencia que cabe
a esta Dirección;
Que por Resolución Nº 69 de
la Dirección de Educación Priva-

Artículo 3º - Desígnese a la
Inspectora de la Sección Nº 2 para
la supervisión correspondiente a
dichos cursos.
Artículo 4º - Establézcase que
sólo serán certificados aquellos
cursos que figuran en el Anexo I
de la presente Resolución, que
hayan cumplimentado los requisitos de asistencia, evaluación y
lo establecido en el Artículo 3º.
Artículo 5º - Dispóngase que
la presente resolución tendrá vigencia a partir de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL.
Artículo 6º - Comuníquese a
quienes corresponda e insértese
en el Libro de Resoluciones.
Elsa Díaz
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Ordenanzas
MUNICIPALIDAD DE
GENERAL SAN MARTIN
_______________
Procédase a la confección y
distribución de cartillas, referidas
a difusión de los derechos de los
jóvenes.
Visto el Expte. Nº 319/97 HCD,
iniciado por el Sr. Concejal del
Bloque de la U. Cívica Radical, Dr.
Juan C. Casamitjana, mediante
el cual solicita confección y
distribución de cartilla sobre
Derechos de los Jóvenes, y;
CONSIDERANDO:
Que la Juventud, importante
sector protagónico de todos los
cambios, unas veces creadora
de los mismos, otras impulsora
o dispuesta a sumir fácil y
rápidamente los sugeridos, o
propiciados desde perspectivas
ajenas a sus inquietudes o a los
objetivos de su específico
desarrollo. Generadora de
profundos cambios derivados
de una especial caracterización
de su rol y de una concepción
histórica, no menos especial, de
sus potencialidades, ha dejado
de ser considerada la inocente
y sometida edad de formación o
aprendizaje, y ha ganado su
lugar en el proceso de
transformación moral de la
sociedad moderna.
Que por ser un elemento más
a considerar en esto de
revalorizar cosas o introducir
cambios, y por insistir en las
cualidades de los mismos,
también se ha ganado la
sospecha de su riesgosa rapidez
o espontaneidad, o si se quiere
falta de especulación u
oportunidad.
Que en nuestro país, la
conducta de nuestro jóvenes;
errática en sus conceptos
políticos,
humanísticos
o
doctrinarios, pero seguramente
solidaria a la lucha por el bien
común y la permanente
revalorización
de
sus
sentimientos, ha tenido una
evolución especial.
Por el
protagonismo asumido y por las
consecuencias
de
ese
protagonismo, entendido por

muchos, especialmente quienes
gobernaron a sangre y fuego y los
responsabilizaron de todos los
males, los persiguieron y
pretendieron terminar con ellos...
lo hicieron con sus cuerpos... la
mística permaneció incólumne,
escondida como preciado tesoro
que hoy, al ser redescubierta y
tomado como sustento de sus
banderas
nos
reclama,
consideremos su exitencia.
Que nuestros jóvenes siguen
siendo considerados causa de
males y perjuicios, al atropello, a
la paliza, al secuestro o a la
muerte de uno de ellos, volvemos
a responder con el “por algo
será”, y sin meternos en el asunto
volvemos a aceptar como normal
y necesaria una dirigida conducta
represiva, avalando con el silenco
o la distracción la violencia
correctora o moderadora de las
desviadas costumbres de “salir
a la cuatro de la mañana, ir a bailar,
juntarnos cerca de la plaza,
dejarnos el pelo largo o ponernos
aritos...”
Por ello y de conformidad a lo
dictaminado por la Comisión de
Asesoramiento Permanente en
Legislación, Educación y Varios,
el
Honorable
Concejo
Deliberante de Gral. San Martín,
Mza., en uso de sus facultades
conferidas por Ley sanciona la
siguiente:

ORDENANZA Nº 1561/97
Artículo 1º: El Honorable
Concejo Deliberante de Gral. San
Martín, Mza., dispone la difusión
de los derechos de los jóvenes,
mediante la distribución de un
cartilla, según el siguiente
modelo:
1.- LADO EXTERNO:
CONOCE TUS
DERECHOS
SER JOVEN...
NO ES DELITO !
Honorable Concejo Deliberante
de Gral. San Martín - Mendoza
Y... ACORDATE,
PARA SER RESPETADO
TENES QUE RESPETAR
Anotá el T.E. de tu abogado
......................
2.- LADO INTERNO:

Texto Cartilla Difusión
Derechos de los Jóvenes
1) NADIE puede ser arrestado,
salvo que exista orden
judicial, aprehensión “infraganti” o investigación
sumaria policial.
2) La demora por averiguación
de antecedentes NUNCA
podrá exceder las 12 horas
(Ley Nº 6081).
3) Tenés la obligación de
identificarte ante la autoridad
policial, negarte a hacerlo
constituye una infracción al
artículo 39º del Código de
faltas de Mendoza; sin
embargo, la falta de
documentos NO JUSTIFICA
tu detención (artículo 18º
C.N.)
4) SOLO
podés
ser
incomunicado por orden
judicial en caso de delitos
graves, la incomunicación NO
podrá superar las 48 horas
(artículo 216º C.P.P.).
5) En caso de que se te impute
un delito, debés ser puesto
INMEDIATAMENTE
a
disposición del Juez o Fiscal
competente, tenés derecho a
que te comuniquen la causa
de detención.
6) No estás obligado a hacer
NINGUNA declaración, ni a
producir pruebas en tu contra
(dosaje alcohólico, pericia
psiquiátrica, firma de actas).
7) Tenés derecho a un trato
digno y a que se respete tu
integridad física y psíquica, la
tortura, apremios ilegales y
vejaciones son delitos
previstos en el Código Penal
(artículo 144 bis, 144 ter.)
8) Tenés derecho a ser asistido
desde un primer momento
por tu abogado (art. 192º,
incs. 8º, 99º y 295º C.P.P.)
9) Las autoridades policiales
están obligadas a inscribir
toda detención en el LIBRO
DE DETENIDOS (Ley Nº
6081)
10) Si sos menor de 21 años, tus
padres, tutores o guardadores deben ser informados
INMEDIATAMENTE de tu

detención, las causas y el
lugar de la mismas (art. 11º
de la Ley Nº 6354).
11) Si sos menor de 18 años,
SOLO podés ser alojado en
la Comisaría del Menor
(Saavedra y Alberdi, San
José, Guaymallén).
12)Consideraciones finales:
a.- Si alguno de estos
derechos es vulnerado,
podés hacer la denunica
ante el Agente Fiscal o Juez
de Instrucción de Turno de
tu localidad.
b.- De acuerdo al Art. 42º de la
Convención sobre los
Derechos
del
Niño,
ratificada mediante la Ley
Nº 23.849 por el Congreso
de la Nación Argentina, e
incorporada al art. 75º de la
Constitución Nacional en
su reforma de Agosto de
1.994: “Los niños y los
adolescentes,
tienen
derecho a conocer cuales
son
sus
derechos”.
Cuanta
más
gente
comprenda que los niños y
adolescentes
tienen
derechos, será más
posible lograr que todos
obtengan lo necesario para
crecer sanos, desarrollar
sus aptitudes y ser libres.
Artículo 2º: A tal fin se
imprimirán 5.000 (cinco mil)
ejemplares y la financiación se
imputará a una cuenta especial,
autorizándose el correspondiente
cambio de partida de las que
figura en el presupuesto
asignado al H. Concejo
Deliberante, o en su defecto, se
solicitará al D. Ejecutivo, el giro
correspondiente a su provisión.
Artículo 3º: Al solo efecto de su
distribución, se designará una
Comisión integrada por un
representnte de cada Bloque,
presidida por el Sr. Presidente del
H.C.D. y el auto del proyecto.
Esta Comisión llamará el
concurso de los partidos políticos
reconocidos oficialmente (sector
Juventud), organizaciones de
estudiantes
secundarios,
terciarios y universitarios
existentes en el Departamento y
las Entidades de bien público de
reconocida trayectoria: Rotary
Club, Club de Leones.
La modalidad de su distribución,
será resorte exclusivo de la
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Comisión que cesará en sus
funciones una vez culminada su
tarea.
Artículo 4º: Comuníquese,
Publíquese y archívese en el Libro
de Ordenanzas.

Visto el Expte. Nº 10930-D-97
HCD, iniciado por la Dirección de
Estacionamiento
Medido,
mediante el cual solicita la
implementación de un sistema
complementario de tarjetas de
estacionamiento medido, y;

Rafael Néstor Lencinas
Secretario H.C.D.
_____________
Promúlgase la Ordenanza Nº
1608-97 H. C. D.
DECRETO Nº 1391

Dada en la Sala de Sesiones
del Honorable Concejo Deliberante de Gral. San Martín, Mza., a
los diesisiete días del mes de
Junio de mil novecientos noventa
y siete.
Jorge O. Giménez
Presidente H.C.D.
Rafael Néstor Lencinas
Secretario H.C.D.
____________
Promúlgase la Ordenanza Nº
1561-97 H. C. D.
DECRETO Nº 898
Gral. San Martín (Mza.), julio 24 de
1997
Visto el contenido de la
Ordenanza Nº 1561-97, mediante
la que se ordena se proceda a la
confección y distribución de
cartillas referidas a la difusión de
los derechos de los jóvenes ;
Por ello, en uso de las
facultades que por Ley tiene
conferidas;

CONSIDERANDO:
Lo resuelto por Asesoría
Letrada Municipal, que eleva el
referido Expte. a este H. Cuerpo,
a fin de que proceda a la
aprobación del proyecto de
Ordenanza en cuestión.
Por ello y 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
facultades conferidas por Ley,
sanciona la siguiente:

ORDENANZA N° 1608/97
Artículo 1º: Autorízase al D.
Ejecutivo a implementar el
sistema de venta de tarjetas de
Estacionamiento Medido a través
de una abono mensual, que se
venderá en la Dirección de
Finanzas y Control.
Artículo 2º: El valor de la tarjeta
será de $ 30 (pesos treinta) por
cada mes calendario.

INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Artículo 3º: La tarjeta deberá
ser colocada dentro del vehículo,
en el frente del mismo, en lugar
visible y corresponder al mes en
vigencia.

Artículo 1º).- Promúlgase la
Ordenanza
Nº
1561-97,
sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante en sesión
del día diecisiete de junio de mil
novecientos noventa y siete.-

Artículo 4º: Apruébase el
modelo de tarjeta mensual que
forma parte de la presente
Ordenanza.

Artículo 2º).- Comuníquese a
quienes corresponda y archívese
en el Registro Municipal.-

Artículo 5º: Las transgresiones a la presente norma se
regirán por lo dispuesto en las
Ordenanzas
y
Decretos
Reglamentarios respectivos.

Pablo Durbal Patti
Intendente
Angel Mena
Sec. de Gobierno y Adción
4/11/98 (1 Pub.) a/cobrar
_____________________________
Autorízase al D. Ejecutivo, a
implementar un sistema de venta
de tarjetas de estacionamiento
medido, a través de un abono
mensual.

Artículo 6º: Comuníquese,
publíquese y archívese en el Libro
de Ordenanzas.
Dada en la Sala de Sesiones
del Honorable Concejo Deliberante de Gral. San Martín, Mza., a
los diecinueve días del mes de
diciembre de mil novecientos
noventa y siete.
Jorge O. Giménez
Presidente H.C.D.

Gral. San Martín (Mza.),
octubre 5 de 1998 .Visto el contenido de la
Ordenanza Nº 1608-97, mediante
la
que
se
autoriza
al
Departamento Ejecutivo a
implementar un sistema de
ventas
de
tarjetas
de
estacionamiento medido, a través
de un abono mensual, y
CONSIDERANDO :
Que, de los informes
producidos por Dirección de
Estacionamiento Medido y
Secretaría de Hacienda y lo
dictaminado por Asesoría Letrada
no surgen objeciones con
respecto a la promulgación de la
ordenanza aludida;
Por ello, en uso de las
facultades que por Ley tiene
conferidas;
INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
Artículo 1º).- Promúlgase la
Ordenanza
Nº
1608-97,
sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante en sesión
del día diecinueve de Diciembre
de mil novecientos noventa y
siete.
Artículo 2º).- Comuníquese a
quienes corresponda y archívese
en el Registro Municipal.Pablo Durbal Patti
Intendente
Daniel Rogel
Director de Salud y M. Ambiente
a/c. Int. Secretario de Gobierno y
Administración
4/11/98 (1 Pub.) a/cobrar
_____________________________
Modifícase el artículo 3° de la
Ordenanza Nº 1613/97 HCD.
Visto el Expte. Nº 057/98 HCD,
iniciado por el Sr. Mario Urrutia,
en representación de PREVISORA
S.A., mediante el cual solicita la
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modificación del art. 3º de la
Ordenanza Nº 1613/97 HCD,
sobre transferencia de cochería y
sala velatoria a Cochería SAN
MIGUEL.
Por ello y 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
facultades conferidas por Ley,
sanciona la siguiente:

ORDENANZA N° 1615/98
Artículo 1º: Modifíquese el
artículo 3º de la Ordenanza Nº
1613/97 HCD, que quedará
redactado de la siguiente
manera:
“La
presente
autorización será de carácter
intransferible a favor de
Cocherías San Miguel”.
Artículo 2º: Comuníquese,
publíquese y archívese en el Libro
de Ordenanzas.
Dada en la Sala de Sesiones
del
Honorable
Concejo
Deliberante de Gral. San Martín,
Mza., a los treinta días del mes de
Marzo de mil novecientos noventa
y ocho.
Jorge O. Giménez
Presidente H.C.D.
Rafael Néstor Lencinas
Secretario H.C.D.
__________
Promúlgase la Ordenanza Nº
1615-98 H. C. D.
DECRETO Nº 520
Gral. San Martín (Mza.), mayo,
4 de 1998.
Visto el contenido de la
Ordenanza Nº 1615-98, mediante
la que se modifica el Artículo 3º
de la Ordenanza Nº 1613-97 del
Honorable Concejo Deliberante,
el que quedará redactado de la
siguiente manera: “La presente
autorización será de carácter
intransferible a favor de
Cocherías San Miguel”;
Por ello, en uso de las
facultades que por Ley tiene
conferidas ;
INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
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Artículo 1º).- Promúlgase la
Ordenanza
Nº
1615-98,
sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante en sesión
del día treinta de Marzo de mil
novecientos noventa y ocho.Artículo 2º).- Comuníquese a
quienes corresponda y archívese
en el Registro Municipal.Pablo Durbal Patti
Intendente
Daniel Rogel
Director de Salud y M. Ambiente
a/c. Int. Secretario de Gobierno y
Administración
4/11/98 (1 Pub.) a/cobrar
_____________________________
Regúlase el uso de contenedores
de materiales, existentes en la vía
pública
Visto el Expte. Nº 1378-D-97,
iniciado por Dirección de
Ordenamiento Territorial y de
Control Edilicio, mediante el cual
presenta proyecto de Ordenanza
referido a la reglamentación en el
ámbito del Dpto. de Gral. San
Martín, del uso de contenedores
para la extracción y retiro de
escombros y residuos no
orgánicos, y;
CONSIDERANDO:
Que esta actividad constituye
un importante servicio de apoyo a
la construcción.
Que por cuestiones de
seguridad, estética, saneamiento,
economía, es conveniente el uso
de contenedores para la
extracción de escombros,
provisión de arena, ripio, mezclas
en seco para las obras en
construcción.
Que esta actividad no se
encuentra reglamentada en el
Departamento.
Por ello y 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
facultades conferidas por Ley,
sanciona la siguiente:

ORDENANZA N° 1616/98
Artículo 1º: Los contenedores

podrán
ser
utilizados
exclusivamente para la extracción
y traslado de escombros, tierra,
materiales de demolición y
provisión de áridos y mezclas en
seco para las obras en
construcción.

Inc. b) Contar con equipamientos
en condiciones, a juicio de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, la que será encargada
de inspeccionar el estado de los
vehículos levanta contenedores y
de los contenedores.

Artículo 2º: Queda terminantemente prohibido el uso de los
mencionados contenedores
como depósito de desechos
orgánicos, estiércol, cenizas,
cartón, papel, tela, estopa,
residuos patológicos, residuos
líquidos.

Artículo 9º: La Municipalidad
podrá suspender o revocar la
autorización para la prestación de
servicio de contenedores a las
empresas cuyos equipamientos
no cumplan con las condiciones
mónimas de seguridad e higiene.

Artículo 3º: Los contenedores
sólo podrán colocarse en el
espacio comprendido entre el
cordón de la banquina y las
veredas, a fin de permitir el libre
tránsito de los vehículos y la
circulación de peatones.
Artículo 4º: Los contenedores
deberán estar pintados con
pintura fluorescente o con otra
similar, que permita su fácil
visualización en horas de la
noche.
Artículo 5º: Los contenedores
no podrán permanecer más de 72
horas inmovilizados en el mismo
frente.
Artículo 6º: El material extraído
en los contenedores podrá ser
depositado en los lugares
expresamente permitidos por el
Municipio a través del Decreto Nº
132/82 (San Martín: fosa existente
en Calle Míguez, a 3.500 metros al
norte de la R.N. Nº 7; Palmira:
depresión existente en la margen
derecha del río Mendoza en el
sector comprendido entre el
puente del Ferrocarril y el Carril
Viejo).
También se podrán
depositar en terrenos privados con
la correspondiente autorización
escrita de sus propietarios.
Artículo 7º: Las empresas
privadas prestadoras de este
servicio deberán contar con la
autorización previa de la
Municipalidad de Gral. San Martín.
Artículo 8º: Inc. a) Para obtener
la autorización de prestación de
servicio de contenedores, las
empresas interesadas deberán
acreditar solvencia patrimonial o
presentar avales que le permitan
afrontar las responsabilidades
emergentes de la aplicación de
la presente Ordenanza.

Artículo 10º: Las empresas
prestadoras del servicio de
contenedores,
serán
responsables de los daños que
ocacionen en la vía pública a las
instalaciones, equipamiento,
arbolado público y terceros por el
uso y manipuleo de los
contenedores. Así mismo, se
deberá evitar producir molestias
a los vecinos.
Artículo 11º: Las empresas
prestadoras del servicio de
contenedores deberán poseer
seguro contra terceros por
posibles accidentes que se
produzcan
durante
la
permanencia de los mismos en
el lugar de uso y/o traslado.
Artículo 12º: La violación de
las prescripciones de la presente
Ordenanza, merecerán las
imposición de las siguientes
sanciones que graduará el D.
Ejecutivo, teniendo en cuenta los
antecedentes del infractor:
a) Multa de entre $ y $ (Secretaría
de Hacienda deberá determinar
los montos de multas), (tanto
para las empresas prestadoras
de este servicio como para los
particulares que hagan uso del
servicio municipal).
b) Suspensión de la autorización
para prestación del servicio (rigen
para las empresas prestadoras
del servicio)
c) Revocación de la autorización
para prestar el servicio (rige para
las empresas prestadoras del
servicio).
Artículo 13º: La presente
Ordenanza no imposibilita a los
solicitantes de encuadrar la
situación de su obra en el punto
IV-2 “Cercos Provisorios”, del
Código de Edificación en vigencia.
Artículo 14º: Comuníquese,
publíquese y archívese en el Libro
de Ordenanzas.

Dada en la Sala de Sesiones
del
Honorable
Concejo
Deliberante de Gral. San Martín,
Mza., a los treinta días del mes de
Marzo de mil novecientos noventa
y ocho.
Jorge O. Giménez
Presidente H.C.D.
Rafael Néstor Lencinas
Secretario H.C.D.
___________
Promúlgase la Ordenanza Nº
1616-98 H. C. D.
DECRETO Nº 413
Gral. San Martín (Mza.), abril 13
de 1998 .Visto el contenido de la
Ordenanza Nº 1616-98, mediante
la que se reglamenta en el ámbito
del Departamento de Gral.San
Martín el uso de contenedores para
la extracción y retiro de escombros
y residuos no orgánicos ;
Por ello, en uso de las
facultades que por Ley tiene
conferidas;
INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
Artículo 1º).- Promúlgase la
Ordenanza
Nº
1616-98,
sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante en sesión
del día treinta de Marzo de mil
novecientos noventa y ocho .Artículo 2º).- Comuníquese a
quienes corresponda y archívese
en el Registro Municipal.Pablo Durbal Patti
Intendente
Angel Mena
Secretario de Gobierno y
Administración
4/11/98 (1 Pub.) a/cobrar
_____________________________
Modifícase el Artículo 6º de la
Ordenanza Nº 1511/96.
Visto: El Expte. Nº 2037-S-96,
iniciado por la Sub-Dirección de
Prensa y Ceremonial, mediante
el cual eleva proyecto de
Ordenanza sobre capacitación en
informßtica para jóvenes, y;
CONSIDERANDO:
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Que sobre el mencionado
Expte. se ha dictado en el mes de
julio de 1996 la Ordenanza Nº
1511/96, la cual en su artículo 6º
fija como plazo de vigencia de la
misma el døa 31 de diciembre de
1996, estableciéndose asimismo
llamado a concurso a efectos de
cubrir los cargos que quedarán
vacantes al finalizar los contratos
de los profesores que dictan los
cursos,
el
que
deberá
implementarse en los primeros
dias del mes de noviembre del
mismo año,
Que al no haberse dado
cumplimiento al llamado a
concurso, los profesores que
dictaron los cursos siguieron
prestando el servicio sin la
renovación de los contratos
respectivos,
Que es legítimo que se
realicen los trámites correspondientes para el pago de los
meses adeudados a los Sres.
profesores y se prorrogue el plazo
de los contratos hasta el 31 de
diciembre de 1998
Por ello el H. Concejo
Deliberante de Gral. San Martín,
Mza., constituído en Comisión el
H. Cuerpo, y en uso de sus
facultades conferidas por Ley,
sanciona la siguiente:

ORDENANZA Nº 1625/98
Artículo 1º: Modifícase el Art. 6º
de la Ordenanza Nº 1511/96 el
que quedará redactado de la
siguiente forma: Prorróganse los
contratos por locación de servicio
de los Sres. Profesores que
dictan los cursos de informática
para jóvenes.Artículo 2º: Impleméntese el
pago correspondiente de lo
adeudado a los Sres. Profesores
según antecedentes obrantes en
la Sub-Dirección de Prensa y
Ceremonial de los meses
trabajados sin percibir los
honorarios que legøtimamente
les corresponden.
Artículo 3º: Comuníquese,
publíquese y archívese en el Libro
de Ordenanzas.Dada en la Sala de Sesiones
del
Honorable
Concejo
Deliberante de Gral. San Martín,
Mza., a los veintidós días del mes
de junio de mil novecientos
noventa y ocho.-

Jorge O. Giménez
Presidente H.C.D.
Rafael Néstor Lencinas
Secretario H.C.D.
__________
Promúlgase la Ordenanza Nº
1625-98 H.C.D. .DECRETO Nº 891
Gral. San Martín (Mza.), Julio
10 de 1998 .Visto el contenido de la
Ordenanza Nº 1625-98, mediante
la que se modifica el Art. 6º de la
Ordenanza Nº 1511-96 el que
quedará redactado de la siguiente
forma : “Prorróganse los contratos
de locación de servicio de los
Sres. Profesores que dictan los
cursos de informática para
jóvenes” , y

Ordenanza
Nº
1625-98,
sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante en sesión
del día veintidós de junio de mil
novecientos noventa y ocho .Artículo 2º).- Comuníquese a
quienes corresponda y archívese
en el Registro Municipal.Pablo Durbal Patti
Intendente
Daniel Rogel
Dctor. de Salud y M. ambiente
a/c. Int. Sec. de Gob. y Adción.
4/11/98 (1 Pub.) a/cobrar
_________________________________
Impóngase la obligación de
instalar contenedores para
residuos, en todo negocio que
expenda bebidas y/o alimentos
en envolturas descartables de
consumo inmediato.

CONSIDERANDO:
Que, se implementa el pago
correspondiente de lo adeudado
a los Sres. Profesores según
antecedentes obrantes en la SubDirección de Prensa y Ceremonial de los meses trabajados
sin percibir los honorarios que
legítimamente les corresponde ;
Que, de lo informado por
Contaduría Municipal y lo
dictaminado
por Asesoría
Letrada no surge impedimento
para que se promulgue la misma;
Por ello, en uso de las
facultades que por Ley tiene
conferidas ;

Visto el Expte. Nº 466/98 HCD,
iniciado por la Sra. Concejal del
Bloque Demócrata, Silvia De Cara,
mediante el cual solicita la
implementación de contenedores
de residuos en los negocios que
expendan bebidas y/o alimentos
en envolturas descartables.
Por ello y de conformidad a lo
dictaminado por las Comisión de
Asesoramiento Permanente en
Hacienda y Presupuesto, el
Honorable Concejo Deliberante
de Gral. San Martín, Mza., en uso
de sus facultades conferidas por
Ley, sanciona la siguiente:
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Artículo 4º: Impóngase para
los infractores, una multa de
hasta $ 50 (pesos cincuenta)
diarios.
Artículo 5º: Los inspectores
del Departamento de Higiene y
Salubridad de esta Municipalidad,
deberán velar por el cumplimiento
de esta Ordenanza, labrando las
actas correspondientes en caso
de infracción.
Artículo 6º: Si el mismo
comerciante infrigiera la presente
Ordenanza durante tres veces en
el mismo mes, debidamente
constatada y sin que se hubiera
presentado
el
descargo
correspondiente, podrá ser
pasible de la clausura del negocio
por tiempo determinado de hasta
10 (diez) días corridos y/o hasta
que diera cumplimiento con la
Ordenanza.
Artículo 7º: Comuníquese,
publíquese y Archívese en el Libro
de Ordenanzas.
Dada en la Sala de Sesiones
del
Honorable
Concejo
Deliberante de Gral. San Martín,
Mza., a los tres días del mes de
Agosto de mil novecientos
noventa y ocho.Jorge O. Giménez
Presidente H.C.D.
Rafael Néstor Lencinas
Secretario H.C.D.
__________
Promúlgase la Ordenanza Nº
1631-98 H.C.D.

ORDENANZA Nº 1631/98
DECRETO Nº 1052

INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
Artículo 1º).- Promúlgase la
Ordenanza
Nº
1625-98,
sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante en sesión
del día veintidós de Junio de mil
novecientos noventa y ocho.Artículo 2º).- Comuníquese a
quienes corresponda y archívese
en el Registro Municipal.Por ello, en uso de las
facultades que por Ley tiene
conferidas ;
INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
Artículo 1º).- Promúlgase la

Artículo 1º: Impóngase a los
kioscos, pubs, pancherías,
sandwicherías y todo negocio que
expenda bebidas y/o alimentos
en envolturas descartables de
consumo inmediato, la obligación
de instalar contenedores de
residuos dentro y fuera del lugar
comercial, en lugares visibles.
Artículo 2º: Los contenedores,
fijos o móviles, deberán poseer
bolsas de residuos adecuadas a
su tamaño, las que se repondrán
diariamente.
Artículo 3º: Los comerciantes
afectados por la presente
Ordenanza, deberán retirar el
contenido de los contenedor en
las
respectivas
bolsas,
debidamente cerradas.

Gral. San Martín (Mza.), Agosto
13 de 1998 .Visto el contenido de la
Ordenanza Nº 1631-98, mediante
la que se impone a los kioscos,
pubs, pancherías, sandwicherías
y todo negocio que expenda
bebidas y/o alimentos en
envolturas descartables de
consumo inmediato, la obligación
de instalar contenedores de
residuos dentro y fuera del lugar
comercial, en lugares visibles ;
Por ello, en uso de las
facultades que por Ley tiene
conferidas ;
INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
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Artículo 1º).- Promúlgase la
Ordenanza
Nº
1631-98,
sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante en sesión
del día tres de Agosto de mil
novecientos noventa y ocho .Artículo 2º).- Comuníquese a
quienes corresponda y Archívese
en el Registro Municipal.Pablo Durbal Patti
Intendente
Angel Mena
Sec. de Gobierno y Adción
4/11/98 (1 P.) A/cobrar
__________________________________
Modifícase el Artículo 2º de la
Ordenanza Nº 1407/93 sobre
Estacionamiento Medido
Visto el Expte. Nº 335/98 HCD,
iniciado por el Sr. Concejal del
Bloques FRE.PA.SO, Marcelo
Cairo, mediante el cual solicita se
modifique el artículo 2º de la
Ordenanza Nº 1407/93, y;
CONSIDERANDO:
Que los vecinos que tienen su
domicilio real en calles afectadas
a
la
Ordenanza
sobre
estacionamiento medido y que se
ven impedidos de poder
estacionar el automóvil frente a su
casa, lo cual atenta claramente
contra el prinicpio de igualdad
ante la Ley y lo que se podría
considerar una extensión del
derecho de propiedad.
Por ello y 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
facultades conferidas por Ley,
sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 1634/98
Artículo 1º: Modifícase el
artículo 2º de la Ordenanza Nº
1407/93 sobre Estacionamiento
Medido, agregándose al mismo
el siguiente párrafo:
Quedan exceptuados a lo "ut
supra" mencionado, las personas
que tengan domicilio real en
alguna calle afectada al régimen
de estacionamiento medido,
pudiendo en este caso,
estacionar a lo largo de la cuadra

de su domicilio si no poseen
garage o guarda de vehículos.

INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

Para instrumentar esto, la
Dirección de Estacionamiento
Medido, extenderá obleas que
contendrán el nombre, domicilio
real de la persona y para los que
no tengan garage, también se
incluirá la cuadra en la cual están
autorizados a estacionar sin el
pago de la tarjeta.

Artículo 1º).- Promúlgase la
Ordenanza
Nº
1634-98,
sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante en sesión
del día dieciocho de Agosto de mil
novecientos noventa y ocho.-

Para poder acceder a esta
oblea, el ciudadano deberá
presentar: acreditación de
titularidad del automotor, una
boleta de impuesto inmobiliario
o un contrato de alquiler con fines
de vivienda y un certificado de
domicilio expedido por la Policía,
a lo que se agregará una
inspección ocular por parte de un
funcionario de la Dirección de
Estacionamiento Medido, para
constatar si tiene o no garage.
Artículo 2º: Comuníquese,
Publíquese y Archívese en el Libro
de Ordenanzas.
Dada en la Sala de Sesiones
del
Honorable
Concejo
Deliberante de Gral. San Martín,
Mza., a los dieciocho días del mes
de Agosto de mil novecientos
noventa y ocho.
Jorge O. Giménez
Presidente H.C.D.
Rafael Néstor Lencinas
Secretario H.C.D.
__________
Promúlgase la Ordenanza Nº
1634-98 H.C.D. .DECRETO Nº 1303
Gral. San Martín (Mza.),
Setiembre 21 de 1998.Visto el contenido de la
Ordenanza Nº 1634-98, mediante
la que se modifica el Artículo 2º
de la Ordenanza Nº 1407-93
sobre estacionamiento medido,
permitiendo que los vecinos que
tienen su domicilio real en calles
afectadas a la Ordenanza,
puedan estacionar a lo largo de
la cuadra de su domicilio si no
poseen garage o guarda de
vehículos ;
Por ello, en uso de las
facultades que por Ley tiene
conferidas ;

Artículo 2º).- Comuníquese a
quienes corresponda y Archívese
en el Registro Municipal.Pablo Durbal Patti
Intendente

Artículo 3º: Recomiéndase
indicar como lugar de realización
de los mismos, el lugar que
hubiere en ese momento
disponible y que cumpla el
objetivo.
Artículo 4º: Comuníquese,
publíquese y Archívese en el Libro
de Ordenanzas.
Dada en la Sala de Sesiones
del
Honorable
Concejo
Deliberante de Gral. San Martín,
Mza., a los treinta y un días del
mes de Agosto de mil
novecientos noventa y ocho.-

Daniel Rogel
Director de Salud y M. Ambiente
a/c. Int. Sec. De Gob. y Adción.

Jorge O. Giménez
Presidente H.C.D.

4/11/98 (1 P.) A/cobrar
___________________________

Rafael Néstor Lencinas
Secretario H.C.D.
__________

Autorízase a Federación
Agraria Argentina, Filial Molino
Orfila, la Organización y
Realización de la Expo-Feria
Regional Este, durante los
próximos cinco años.
Visto el Expte. Nº 069/98 HCD,
iniciado por los Sres. Concejales
del Bloque de la U. Cívica Radical,
Carlos Abdala y Josefina Abdala,
mediante el cual solicitan, se
autorice a la Federación Agraria
Argentina, Filial Molino Orfila, la
organización y realización de la
Expo-Feria Regional Este.
Por ello y 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
facultades conferidas por Ley,
sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 1635/98
Artículo 1º: Autorízase a la
Federación Agraria Argentia, Filial
Molino Orfila, la organización y
realización de la Expo-Feria
Regional Este, por los próximos
cinco años (1.999 a 2.003).
Artículo 2º: Autorízase al D.
Ejecutivo, a través del área
correspondiente, redacte un
convenio que establezca el marco
regulatorio que posibilite la
efectiva concreción de estos
eventos, el que deberá ser
aprobado por este H. Cuerpo.

Promúlgase la Ordenanza Nº
1635-98 H.C.D. .DECRETO Nº 1304
Gral. San Martín (Mza.),
Setiembre 21 de 1998.Visto el contenido de la
Ordenanza Nº 1635-98, mediante
la que se autoriza a la Federación
Agraria Argentina, Filial Molino
Orfila, la organización y realización
de la Expo-Feria Regional Este,
por los próximos cinco años
(1999 al 2003) ;
Por ello, en uso de las
facultades que por Ley tiene
conferidas ;
INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
Artículo 1º).- Promúlgase la
Ordenanza
Nº
1635-98,
sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante en sesión
del día treinta y uno de Agosto de
mil novecientos noventa y ocho.Artículo 2º).- Comuníquese a
quienes corresponda y Archívese
en el Registro Municipal.
Pablo Durbal Patti
Intendente
Daniel Rogel
Director de Salud y M. Ambiente
a/c. Int. Sec. De Gob. y Adción.
4/11/98 (1 P.) A/cobrar

Exímase del pago de tasas
retributivas, a ex combatientes de
la Guerra de Malvinas
Visto el Expte. Nº 368/98 HCD,
iniciado por losl Sres. Concejales
del Bloque Justicialista, mediante
el cual solicitan, eximir del pago
de tasas retributivas a excombatientes de la guerra de
Malvinas, y;
CONSIDERANDO:
Que sociedad civil debe
resguardar y valorar el esfuerzo y
la integridad de todos nuestros
ex-combatientes, procurando
además las medidas concretas
en beneficio de estos argentinos
que abnegadamente asumieron
el deber de defender nuestra
Nación.
Que en los distintos niveles de
nuestra organización federal,
existen
legislaciones
que
contemplan dicha situación
desde distintas óptica, este es el
caso del ámbito Provincial que
exime a la Asociación de ExCombatientes de Malvinas de los
impuestos
y
sellados
correspondientes
a
la
tranferencia de un terreno recibido
en donación y se dispone
prioridad en las adjudicación de
viviendas en cualquiera de los
planes habitacionales que la
Provincia ejecute.
Por ello y de conformidad a lo
dictaminado por las Comisiones
de Asesoramiento Permanente
en Legislación y Varios y
Hacienda y Presupuesto, el
Honorable Concejo Deliberante
de Gral. San Martín, Mza., en uso
de sus facultades conferidas por
Ley, sanciona la siguiente:

ORDENANZA Nº 1629/98
Artículo 1º: Exímase del pago
de tasas retributivas por servicios
a la propiedad, a todas aquellas
personas
que
acrediten
fehacientemente, con certificados
expedidos por las Fuerzas
Armadas Argentinas, haber sido
combatientes en la guerra de
Malvinas en el año 1982,
cualquiera hubiera sido la fuerza
en la que se desempeñaron,
como así también su rango en la
misma, que sean propietarios de
un solo inmueble, que éste se
ubique en este Departamento y
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Declárase de utilidad pública
y sujeta a reembolso, la
reparación de veredas, cunetas,
etc., realizadas por Obras
Municipales durante el mes de
abril de 1997.

Expósito, Félix Simón:
$
94,95
Antich, Vicente Emilio y Otro:
$ 240,00
Totales:
$ 1.066,95

Visto el Expte. Nº 8682-D-97,
iniciado por Dirección de
Finanzas y Control, mediante el
cual presenta proyecto de
Ordenanza sobre reparación de
veredas, mes de Abril de 1.997.
Por ello y de conformidad a lo
dictaminado por las Comisión
de Asesoramiento Permanente
en Obras Públicas y Viviendas,
el
Honorable
Concejo
Deliberante de Gral. San Martín,
Mza., en uso de sus facultades
conferidas por Ley, sanciona la
siguiente:

Artículo 3º: Comuníquese,
publíquese y Archívese en el Libro
de Ordenanzas.

que sea su residencia efectiva y
permanente.
Artículo 2º: La presente
Ordenanza beneficiará a todos
aquellos Ex-Combatientes que no
habiten en Gral. San Martín y que
deseen
fijar
domicilio
permanente
en
nuestro
Departamento.
Artículo 4º: Comuníquese,
publíquese y archívese en el Libro
de Ordenanzas.Dada en la Sala de Sesiones
del
Honorable
Concejo
Deliberante de Gral. San Martín,
Mza., a los seis días del mes de
Julio de mil novecientos noventa
y ocho.Rómulo N. Leonardi
Vice-Presidente 1° H.C.D.
Rafael Néstor Lencinas
Secretario H.C.D.
_____________
Promúlgase la Ordenanza Nº
1629/98 del H.C.D.
Gral. San Martín (Mza), Julio
28 de 1.998.DECRETO Nº 962
Visto el contenido de la
Ordenanza Nº 1629/98 del
Honorable Concejo Deliberante,
por la cual se solicita, se exima
del pago de Tasas Retributarias
a ex-combatientes de la guerra de
Las Malvinas;
Por ello, en uso de las
facultades que por Ley tiene
conferidas;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
Artículo 1º).-Promúlgase la
Ordenanza
Nº
1629/98,
sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante en Sesión
del día 6 de julio de 1.998.Artículo 2º).- Comuníquese a
quienes corresponda y Archívese
en el Registro Municipal.Pablo Durbal Patti
Intendente
Julio O. Yorlano
Secretario de Hacienda
4/11/98 (1 P.) A/cobrar

ORDENANZA Nº 1637/98
Artículo 1º: Declárase de
Utilidad Pública y sujeta a
reembolso, a la reparación de
veredas, cunetas, etc., realizadas
por Obras Municipales durante el
mes de Abril de 1.997, según el
siguiente detalle:

Dada en la Sala de Sesiones
del
Honorable
Concejo
Deliberante de Gral. San Martín,
Mza., a los veinticuatro días del
mes de Agosto de mil
novecientos noventa y ocho.Jorge O. Giménez
Presidente H.C.D.
Rafael Néstor Lencinas
Secretario H.C.D.
___________
Promúlgase la Ordenanza Nº
1637/98.
Gral. San Martín (Mza.),
setiembre 7 de l.998.DECRETO Nº 1222

1.- Antich Vicente Emilio, en Calle
Belgrano Nº 144 costado
Norte, entre Calles Balcarce y
Viamonte: reparación total de
vereda.
2.- Expósito Félix Simón, en Calle
Belgrano Nº 154, costado
Norte, entre Calles Balcarce y
Viamonte: reparación parcial
de vereda y pared de cuneta.
3.- Labrador de Mateo Carmen,
en Calle Balcarce Nº 198, entre
Calles Alvear y Belgrano,
costado Oeste: reparación
parcial de vereda.
4.- Muñoz de Bernal Araceli, en
Calle 9 de Julio y Patricias
Mendocinas,
esquina
Sudoeste: reparación parcial
de vereda.
Artículo 2º: Apruébase el
monto reembolsable y el
prorrateo, cuyo total alcanza a la
suma de $ 1.066.95 (pesos mil
sesenta y seis con noventa y cinco
centavos), según el siguiente
detalle:
Muños de Bernal, Araceli:
$ 552,00
Labrador de Mateo, Carmen:
$ 180,00

Visto el contenido de
Ordenanza Nº 1637/98 del
Honorable Concejo Deliberante,
mediante la cual se declara de
utilidad pública y sujeta a
reembolso, la reparación de
veredas y cunetas realizadas por
Obras Municipales durante el mes
de abril de 1.997;
Por ello, en uso de las
facultades que por Ley tiene
conferidas;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
Artículo 1º).- Promúlgase la
Ordenanza
Nº
1637/98,
sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante en Sesión
del día 24 de agosto de 1.998.Artículo 2º).- Comuníquese a
quienes corresponda y Archívese
en el Registro Municipal.Pablo Durbal Patti
Intendente
Julio O. Yorlano
Secretario de Hacienda
4/11/98 (1 P.) A/cobrar

