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Leyes
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
OBRAS PUBLICAS
_____________

8- Construcción de embalses,
presas y diques.

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de
LEY:
Artículo 1º - Modifícase el Anexo
I de la Ley 5961, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
«I- Proyectos de Obras o actividades sometidas al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental por
la autoridad ambiental provincial:
1- Generación de energía hidroeléctrica, nuclear y térmica.
2- Administración de aguas
servidas urbanas y suburbanas.
3- Manejo de residuos peligrosos.
4- Localización de parques y
complejos industriales.
5- Exploración y explotación de
hidrocarburos y minerales utilizados
en la generación de energía nuclear,
en cualquiera de sus formas.
6Construcción
de
gasoductos, oleoductos, acueductos y cualquier otro conductor
de energía o sustancias.
7- Conducción y tratamiento
de aguas.

Registro Nacional de la
Propiedad Intelectual N° 94397

Mendoza, 21 de enero de 1999
9- Construcción de rutas, autopistas, líneas férreas y aeropuertos.
10- Emplazamiento de centros turísticos o deportivos en alta
montaña.

LEY Nº 6.649

DECRETO Nº 145

N° 25.834

11- Extracción minera a cielo
abierto.
12Construcción
de
hipermercados y grandes centros
comerciales con una superficie total mayor de dos mil quinientos
metros cuadrados (2.500 m2) y
ampliaciones de los ya existentes en superficies mayores a mil
quinientos metros cuadrados
(1.500 m2).
13- Todas aquellas obras o
actividades que puedan afectar
directa o indirectamente el equilibrio ecológico de diferentes jurisdicciones territoriales».

Visto el expediente Nº 045-H99-00020, en el que a fs. 1 obra
nota de la H. Cámara de Diputados de la Provincia, recepcionada
por el Poder Ejecutivo con fecha
12 de enero de 1999, mediante la
que comunica la sanción Nº
6649,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Téngase por Ley
de la Provincia la sanción Nº
6649.
Artículo 2º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Félix Pesce

Jorge A. López
Vicegobernador
Presidente H.S.
Gabriel Kemelmajer
Secretario H.C.S.
José B. Alvarez
Vicepresidente 1º H.C.D.
Jorge Manzitti
Secretario H.C.D.
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Artículo 2º - Comuníquese al
Poder Ejecutivo.
Dada en el Recinto de Sesiones de la Honorable Legislatura
de la Provincia de Mendoza, a los
veintitrés días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y
ocho.
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MINISTERIO DE HACIENDA
___________
DECRETO Nº 61
Mendoza, 8 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 74.987Q-95-01028, en el cual el señor
SEGUNDO RAMON QUIROGA,
solicita el beneficio de Retiro Obligatorio previsto en el Decreto-Ley
Nº 4176/77, modificado por Decretos-Leyes Nº 4211/77, 4347/77
y Ley Nº 6239, y
CONSIDERANDO:

Que los facultativos designados para establecer la incapacidad del peticionante informaron
a fs. 22 y vta., que la misma es
parcial y permanente, alcanza al
15% y fue contraída en o por acto
de servicio, por lo que el señor
SEGUNDO RAMON QUIRQGA, no
se encuentra capacitado para
realizar tareas en Cuerpo Comando, pero si aquéllas que no demanden grandes esfuerzos físicos;
Que el Departamento Jurídico de la Unidad de Control
Previsional y Fiscalía de Estado a
fs. 57 y 58, respectivamente, han
dictaminado denegando el bene-
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ficio licitado en los términos del
Artículo 14º, Inciso b) del Decreto-Ley Nº 4176/77;
Que atento a lo establecido en
el Artículo 8º del Convenio de
Transferencia del Sistema de Previsión Social de la Provincia de
Mendoza, al Estado Nacional, a
fs. 63 y vta., y 64 consta el correspondiente visado de la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSeS), y a fs. 65 obra la
intervención de la Unidad de Control Previsional proponiendo denegar el beneficio solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades que otorga el Artículo 8º del
Convenio de Transferencia el Sistema de Previsión Social de la
Provincia de Mendoza al Estado
Nacional, aprobado por DecretoAcuerdo Provincial Nº 109/96 y
Decreto Nacional Nº 362/96;
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Deniéguese al señor
SEGUNDO
RAMON
QUIROGA, L.E. Nº 5.409.405, Clase 1948, el Retiro Obligatorio contemplado en el Artículo 14º, Inciso b) del Decreto-Ley Nº 4176/77
y sus modificatorios, por las razones que se indican en los fundamentos del presente decreto.
Artículo 2º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Enrique A. Morganti
______________________________

DECRETO Nº 63
Mendoza, 8 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 76.881C-98-01028, agregada carátula
Nº 24.924-R-67-01028, en el primero de los cuales la señora
ELSA CHIPONT Vda. de ROJAS,
solicita el beneficio de pensión
para sí por su esposo fallecido
Don PEDRO JESUS ROJAS, y

de Jubilaciones y Pensiones de
la Provincia -actual Unidad de
Control Previsional obrante a fs.
27 y vta., consecuentemente dejó
derecho pensionario a sus herederos legales;
Que el vínculo invocado por la
peticionante queda acreditado
con la fotocopia del acta de matrimonio obrante a fs. 36;
Que a fs. 43 y 45 se encuentran las renuncias de herederos
en favor de la solicitante, respecto de los haberes no alcanzados
a percibir por el causante a la fecha de su deceso, encontrándose a fs. 46, la constancia de la
publicación de los edictos
citatorios de Ley;
Que el Departamento Jurídico de la Unidad de Control
Previsional y Fiscalía de Estado
se expiden a fs. 48 y vta. y 49, respectivamente, aconsejando el
otorgamiento del beneficio pensionario a la actora en un todo de
acuerdo con lo dispuesto por el
Artículo 18º del Decreto-Ley Nº
4176/77, en concordancia con lo
previsto por el Artículo 24º de la
Ley Nº 3794 modificado por la Ley
Nº 6239;
Que conforme lo establece el
artículo 8º del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión
Social de la Provincia de Mendoza al Estado Nacional a fs. 64 y
vta., y 65, consta el correspondiente visado de la Administración
Nacional de Seguridad Social
(A.N.Se.S.), y a fs. 66 obra la intervención de la Unidad de Control
Previsional proponiendo el
deferimiento del beneficio solicitado;
Por ello, en uso de las facultades que otorga el Sistema de
Previsión Social del citado Artículo 8º del Convenio vigente en la
Provincia, aprobado por DecretoAcuerdo Provincial Nº 109/96 y
Decreto Nacional Nº 362/96;
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Artículo 2º - El Departamento
Reajustes y Liquidaciones de la
Unidad de Control Previsional determinará e incluirá en planillas
generales de pago los haberes
devengados por la titular del beneficio otorgado por el artículo
precedente, deducidos los
anticipos pensionarios y los descuentos forzosos de Ley.
Artículo 3º - Asimismo dicho
Departamento determinará, en
caso de existir, los haberes impagos al causante a la fecha de
su deceso, los que serán
efectivizados a la titular de autos
teniendo en cuenta las declaraciones juradas de fs. 43/45 del
expediente Nº 76.881-C-9801028, con aplicación del Artículo 64º bis de la Ley Nº 3794, según modificatoria introducida por
el Artículo 1º, Apartado 23º de la
Ley Nº 6239. Se acepta a tal efecto la fianza rendida a fs. 44 del
referido expediente por la señorita ELSA CRISTINA ROJAS, D.N.I.
Nº 20.424.526.
Artículo 4º - Previo a efectivizar
el acuerdo dispuesto, la beneficiaria deberá acreditar que no ha
modificado su estado civil ni su
situación de convivencia.
Artículo 5º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Enrique A. Morganti
_____________________________

DECRETO Nº 64

CONSIDERANDO:
Que el deceso del causante
se produjo el día 9 de enero de
1998, según fotocopia del acta de
defunción agregada a fs. 38, siendo beneficiario de un Retiro Voluntario, según copia de la Resolución Nº 1176/69, de la ex-Caja

Ley Nº 3794, modificado por la
Ley Nº 6239, con vigencia a partir
del 10 de enero de 1998, conforme lo relacionado en los fundamentos del presente Decreto
quedando el caso encasillado
según fs. 50 vta., del expediente
Nº 76.881-C-96-01028 en Carácter: 1, Jurisdicción: 05, Unidad Organizativa: 06, Régimen Salarial:
06, Agrupamiento: 1, Tramo: 1,
Subtramo: 08, 010: 08 Clase,
011: 25% Riesgo de Vida, 058:
10% Recargo de Servicio, 065:
Adicional Blanqueo, 080: 22 años
Antigüedad.

Artículo 1º - Otórguese a la
señora ELSA CHIPONT Vda. de
ROJAS, L.C. Nº 8.319.493, Clase 1930, el beneficio de Pensión
con arreglo a las disposiciones
del Artículo 18º del Decreto-Ley
Nº 4176/77, en concordancia con
lo previsto en el Artículo 24º de la

Mendoza, 8 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 76.905D-98-01028, agregada carátula
Nº 21039-R-65-01028, en el cual
la señora ILDA DE LUCCA Vda.
de RODRIGUEZ, solicita el bene-

ficio de pensión para sí por su
esposo fallecido Don ARISTOBULO SANTOS RODRIGUEZ, y
CONSIDERANDO:
Que el deceso del causante
se produjo el día 5 de marzo de
1998, según fotocopia del acta de
defunción agregada a fs. 28, siendo beneficiario de un Retiro Voluntario, según copia de la Resolución Nº 1567/65, de la ex-Caja
de Jubilaciones y Pensiones de
la Provincia -actual Unidad de
Control Previsional obrante a fs.
13 consecuentemente dejó derecho pensionario a sus herederos legales;
Que el vínculo invocado por la
peticionante queda acreditado
con la fotocopia del acta de matrimonio obrante a fs. 29;
Que a fs. 32 se encuentra la
renuncia del heredero en favor
de la solicitante, respecto de los
haberes no alcanzados a percibir por el causante a la fecha de
su deceso, encontrándose a fs.
35, la constancia de la publicación de los edictos citatorios de
Ley;
Que el Departamento Jurídico de la Unidad de Control
Previsional y Fiscalía de Estado
se expiden a fs. 38 y vta., y 39, respectivamente, aconsejando el
otorgamiento del beneficio pensionario a la actora en un todo de
acuerdo con lo dispuesto por el
Artículo 18º del Decreto-Ley Nº
4176/77, en concordancia con lo
previsto por el Artículo 24º de la
Ley Nº 3794 modificado por la Ley
Nº 6239;
Que conforme lo establece el
artículo 8º del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión
Social de la Provincia de Mendoza al Estado Nacional a fs. 50 y
vta. y 51, consta el correspondiente
visado de la Administración Nacional de Seguridad Social
(A.N.Se.S.), y a fs. 52 obra la intervención de la Unidad de Control
Previsional proponiendo el
deferimiento del beneficio solicitado
Por ello, en uso de las facultades que otorga el Sistema de
Previsión Social del citado Artículo 8º del Convenio vigente en la
Provincia, aprobado por DecretoAcuerdo Provincial Nº 109/96 y
Decreto Nacional Nº 362/96;
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EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Otórguese a la
señora ILDA DE LUCCA Vda. de
RODRIGUEZ,
D.N.I.
Nº
8.319.862, Clase 1921, el beneficio de Pensión con arreglo a
las disposiciones del Artículo
18º del Decreto-Ley Nº 4176/77,
en concordancia con lo previsto
por el Artículo 24º de la Ley Nº
3794, modificado por la Ley Nº
6239, con vigencia a partir del 6
de marzo de 1998, conforme lo
relacionado en los fundamentos
del presente Decreto quedando
el caso encasillado según fs. 40
vta. del expediente Nº 76.905-D98-01028 en Carácter: 1, Jurisdicción: 05, Unidad Organizativa:
06, Régimen Salarial: 06, Agrupamiento: 1, Tramo: 2,
Subtramo: 05, 010: 14 Clase,
011: 25% Riesgo de Vida, 058:
10% Recargo de servicio, 065:
Adicional Blanqueo, 080: 21
años Antigüedad.
Artículo 2º - El Departamento
Reajustes y Liquidaciones de la
Unidad de Control Previsional
determinará e incluirá en planillas generales de pago los haberes devengados por la titular del
beneficio otorgado por el artículo
precedente, deducidos los
anticipos pensionarios y los descuentos forzosos de Ley.
Artículo 3º - Asimismo dicho
Departamento determinará, en
caso de existir, los haberes impagos al causante a la fecha de
su deceso, los que serán
efectivizados a la titular de autos
teniendo en cuenta la declaración
jurada de fs. 32, con aplicación
del Artículo 64º bis de la Ley Nº
3794, según modificatoria introducida por el Artículo 1º, Apartado
23º de la Ley Nº 6239. Se acepta
a tal efecto la fianza rendida a fs.
33 por el señor ARMANDO
AGUSTIN CANO, D.N.I. Nº
5.523.010.
Artículo 4º - Previo a efectivizar
el acuerdo dispuesto, la beneficiaria deberá acreditar que no ha
modificado su estado civil ni su
situación de convivencia.
Artículo 5º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Enrique A. Morganti

DECRETO Nº 65

proponiendo el deferimiento del
beneficio solicitado;

Mendoza, 8 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 76.907A-98-01028, en el cual la señora
FLORENCIA ACIAR, solicita el
beneficio de pensión para sí por
su compañero fallecido Don
HECTOR QUIROGA, y
CONSIDERANDO:
Que el deceso del causante
se produjo el día 21 de marzo de
1998, según fotocopia del acta de
defunción agregada a fs. 23, siendo beneficiario de un Retiro Voluntario según copia de la Resolución Nº 1194/75, de la ex-Caja
de Jubilaciones y Pensiones de
la Provincia -actual Unidad de
Control Previsional-, obrante a fs.
10, consecuentemente dejó derecho pensionario a sus herederos legales;
Que a fs. 24 se encuentra la
renuncia de la heredera en favor
de la solicitante, respecto de los
haberes no alcanzados a percibir
por el causante a la fecha de su
deceso, encontrándose a fs. 30
vta., la constancia de la publicación de los edictos citatorios de
Ley;
Que de las encuestas realizadas a fs. 33 y 34, queda plenamente acreditada la concurrencia
de los caracteres de singularidad,
estabilidad, posesión de estado
y comunidad de vida de la recurrente con el causante y por el término requerido por la ley a los
efectos previsionales;
Que el Departamento Jurídico de la Unidad de Control
Previsional y Fiscalía de Estado
se expiden a fs. 35 y vta. y 36, respectivamente, aconsejando el
otorgamiento del beneficio pensionario a la actora en un todo de
acuerdo con lo dispuesto por el
Artículo 18º del Decreto-Ley Nº
4176/77 en concordancia con lo
previsto por el Artículo 1º de la Ley
Nº 5056;
Que conforme lo establece el
Artículo 8º del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión
Social de la Provincia de Mendoza al Estado Nacional a fs. 50/51
consta el correspondiente visado
de la Administración Nacional de
Seguridad Social (A.N.Se.S.), y a
fs. 52 obra la intervención de la
Unidad de Control Previsional

Por ello, en uso de las facultades que otorga el Sistema de
Previsión Social del citado Artículo 8º del Convenio vigente en la
Provincia, aprobado por DecretoAcuerdo Provincial Nº 109/96 y
Decreto Nacional Nº 362/96;
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Otórguese a la
señora FLORENCIA ACIAR, L.C.
Nº 8.329.645, Clase 1924, el Beneficio de Pensión con arreglo a
las disposiciones del Artículo 18º
del Decreto-Ley Nº 4176/77, en
concordancia con lo previsto por
el Artículo 1º de la Ley Nº 5056,
con vigencia a partir del 22 de
marzo de 1998 conforme lo relacionado en los fundamentos del
presente Decreto quedando el
caso encasillado según fs. 37
vta., del expediente Nº 76.907-A98-01028 en Carácter: 1, Jurisdicción: 05, Unidad Organizativa:
06, Régimen Salarial: 06, Agrupamiento: 1, Tramo: 2, Subtramo:
07, 010: 16 Clase, 011: 25%
Riesgo de Vida, 021: 70% Responsabilidad Conductiva, 065:
Adicional Blanqueo, 077: 70%
Permanencia, 080: 29 años Antigüedad.
Artículo 2º - El Departamento
Reajustes y Liquidaciones de la
Unidad de Control Previsional determinará e incluirá en planillas
generales de pago los haberes
devengados por la titular del beneficio otorgado por el artículo
precedente, deducidos los
anticipos pensionarios y los descuentos forzosos de Ley.
Artículo 3º - Asimismo dicho
Departamento determinará en
caso de existir, los haberes impagos al causante a la fecha de
su deceso, los que serán
efectivizados a la titular de autos
como cesión de derecho teniendo en cuenta la expresa renuncia
a su favor de los derechos
habientes presentados en declaración jurada de fs. 24 y 25, con
aplicación del Artículo 64º bis de
la Ley Nº 3794, según
modificatoria introducida por el
Artículo 1º, Apartado 23º de la Ley
Nº 6239. Se acepta a tal efecto la
fianza rendida a fs. 26 por el señor EDGARDO FRANCISCO
IVARS, D.N.I. Nº 13.556.182.
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Artículo 4º - Previo a efectivizar
el acuerdo dispuesto, la beneficiaria deberá acreditar que no ha
modificado su estado civil ni su
situación de convivencia.
Artículo 5º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Enrique A. Morganti
_________________________

DECRETO Nº 66
Mendoza, 8 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 76.885V-98-01028, en el cual la señora
ALEJANDRA AMANDA VILLANUEVA Vda. de FLORES, solicita
el beneficio de pensión para sí
por su esposo fallecido Don IGNACIO FLORES, y
CONSIDERANDO:
Que el deceso del causante
se produjo el día 23 de noviembre de 1997, según fotocopia del
acta de defunción agregada a fs.
39, siendo beneficiario de un Retiro Policial según copia de la
Resolución Nº 171/55, de la exCaja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia -actual Unidad de Control Previsional-,
obrante a fs. 17 y constancia de
fs. 35, consecuentemente dejó
derecho pensionario a sus herederos legales;
Que el vínculo invocado por la
peticionante queda acreditado
con la fotocopia del acta de matrimonio obrante a fs. 41/43;
Que a fs. 47, 49/51 se encuentran las renuncias de herederos en favor de la solicitante,
respecto de los haberes no alcanzados a percibir por el causante a la fecha de su deceso, encontrándose a fs. 48 vta., la constancia de la publicación de los
edictos citatorios de Ley;
Que el Departamento Jurídico de la Unidad de Control
Previsional y Fiscalía de Estado
se expiden a fs. 55 y vta., y 56,
respectivamente, aconsejando el
otorgamiento del beneficio pensionario a la actora en un todo de
acuerdo con lo dispuesto por el
Artículo 18º del Decreto-Ley Nº
4176/77, en concordancia con lo
previsto por el Artículo 24º de la
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Ley Nº 3794, modificado por la Ley
Nº 6239;
Que conforme lo establece el
Artículo 8º del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión
Social de la Provincia de Mendoza al Estado Nacional a fs. 65 y
vta., y 66 consta el correspondiente visado de la Administración Nacional de Seguridad Social
(A.N.Se.S.), y a fs. 67 obra la intervención de la Unidad de Control
Previsional proponiendo el
deferimiento del beneficio solicitado;
Por ello, en uso de las facultades que otorga el Sistema de
Previsión Social del citado Artículo 8º del Convenio vigente en la
Provincia, aprobado por DecretoAcuerdo Provincial Nº 109/96 y
Decreto Nacional Nº 362/96;
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Otórguese a la
señora ALEJANDRA AMANDA
VILLANUEVA Vda de FLORES,
D.N.I. Nº 8.328.520, Clase 1917,
el beneficio de Pensión con arreglo a las disposiciones del Artículo 18º del Decreto-Ley Nº 4176/
77, en concordancia con lo previsto en el Artículo 24º de la Ley Nº
3794, modificado por la Ley Nº
6239, con vigencia a partir del 24
de noviembre de 1997 conforme
lo relacionado en los fundamentos del presente Decreto quedando el caso encasillado según fs.
57 vta., del expediente Nº 76.885V-98-01028 en Carácter: 1, Jurisdicción: 05, Unidad Organizativa:
06, Régimen Salarial: 06, Agrupamiento: 1, Tramo: 1, Subtramo: 02,
010: 02 Clase, 011: 25% Riesgo
de Vida, 065: Adicional Blanqueo,
077: 90% Permanencia, 080: 22
años Antigüedad.
Artículo 2º - El Departamento
Reajustes y Liquidaciones de la
Unidad de Control Previsional
determinará e incluirá en planillas generales de pago los haberes devengados por la titular del
beneficio otorgado por el artículo
precedente, deducidos los
anticipos pensionarios, los descuentos forzosos de Ley y los 7
días del mes de noviembre de
1997 percibidos indebidamente
conforme declaración de fs. 46 e
informe de fs. 45 y 54.
Artículo 3º - Previo a efectivizar

el acuerdo dispuesto, la beneficiaria deberá acreditar que no ha
modificado su estado civil ni su
situación de convivencia.
Artículo 4º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Enrique A. Morganti
_____________________________

Que conforme lo establece el
artículo 8º del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión
Social de la Provincia de Mendoza al Estado Nacional a fs. 78 y
vta. y 79 consta el correspondiente visado de la Administración
Nacional de Seguridad Social
(A.N.Se.S,.), y a fs. 80 obra la intervención de la Unidad de Control Previsional proponiendo el
deferimiento del beneficio solicitado;

DECRETO Nº 67
Mendoza, 8 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 76.879L-98-01028, agregada carátula Nº
15.290-A-59-01028, en el primero
de los cuales la señora LEONCIA
EULOGIA LESCANO Vda. de
ARGAÑARAZ, solicita el beneficio
de pensión para sí por su esposo fallecido Don CARLOS ANTONIO ARGAÑARAZ, y
CONSIDERANDO:
Que el deceso del causante
se produjo el día 16 de noviembre de 1997, según fotocopia del
acta de defunción agregada a fs.
53, siendo beneficiario de un Retiro Policial, según copia de la Resolución Nº 196/60, de la ex-Caja
de Jubilaciones y Pensiones de
la Provincia -actual Unidad de
Control Previsional-, obrante a fs.
20 y constancia de fs. 32, consecuentemente dejó derecho pensionario a sus herederos legales;
Que el vínculo invocado por la
peticionante queda acreditado
con la fotocopia del acta de matrimonio obrante a fs. 51/52;
Que a fs. 60 se encuentra la
renuncia del heredero en favor de
la solicitante; respecto de los haberes no alcanzados a percibir por
el causante a la fecha de su deceso, encontrándose a fs. 60 vta.,
la constancia de la publicación de
los edictos citatorios de Ley;
Que el Departamento Jurídico de la Unidad de Control
Previsional y Fiscalía de Estado
se expiden a fs. 63 y vta. y 64, respectivamente, aconsejando el
otorgamiento del beneficio pensionario a la actora en un todo de
acuerdo con lo dispuesto por el
Artículo 18º del Decreto-Ley Nº
4176/77, en concordancia con lo
previsto por el Artículo 24º de la
Ley Nº 3794, modificado por Ley
Nº 6239;

Por ello, en uso de las facultades que otorga el Sistema de
Previsión Social del citado Artículo 8º del Convenio vigente en la
Provincia, aprobado por DecretoAcuerdo Provincial Nº 109/96 y
Decreto Nacional Nº 362/96;
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:

habiente presentado en la declaración jurada obrante a fs. 60, con
aplicación del Artículo 64º bis de
la Ley Nº 3794, según
modificatoria introducida por el
Artículo 1º, Apartado 23º de la Ley
Nº 6239. Se acepta a tal efecto la
fianza rendida a fs. 58 por el señor JORGE
FERNANDO
PIZARRO, D.N.I. Nº 6.895.346.
Artículo 4º - Previo a efectivizar
el acuerdo dispuesto, la beneficiaria deberá acreditar que no ha
modificado su estado civil ni su
situación de convivencia.
Artículo 5º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Enrique A. Morganti
________________________________

DECRETO Nº 68
Artículo 1º - Otórguese a la
señora Leoncia Eulogia Lescano
Vda. de Argañaraz, D.N.I Nº
8.344.254, Clase 1922, el beneficio de Pensión con arreglo a las
disposiciones del Artículo 18º del
Decreto-Ley Nº 4176/77, en concordancia con lo previsto en el Artículo 24º de la Ley Nº 3794, modificado por la Ley Nº 6239, con
vigencia a partir del 17 de noviembre de 1997 conforme lo relacionado en los fundamentos del presente Decreto quedando el caso
encasillado según fs. 65 vta., del
expediente Nº 76.879-L-98-01028
en Carácter: 1, Jurisdicción: 05,
Unidad Organizativa: 06, Régimen
Salarial: 06, Agrupamiento: 1, Tramo: 2, Subtramo: 04, 010: 13 Clase, 011: 25% Riesgo de Vida, 058:
10% Recargo de Servicio, 085:
Adicional Blanqueo, 080: 25 años
Antigüedad.
Artículo 2º - El Departamento
Reajustes y Liquidaciones de la
Unidad de Control Previsional determinará e incluirá en planillas
generales de pago los haberes
devengados por la titular del beneficio otorgado por el artículo
precedente, deducidos los
anticipos pensionarios y los descuentos forzosos de Ley.
Artículo 3º - Asimismo dicho
Departamento determinará, en
caso de existir, los haberes impagos al causante a la fecha de
su deceso, los que serán
efectivizados a la titular de autos
teniendo en cuenta la expresa renuncia a su favor del derecho

Mendoza, 8 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 76.827M-97-01028, agregada carátula
Nº 53.075-I-86-01028 en el cual
la señora MALVA ROSA
MATURANO Vda. de IBACETA,
solicita el beneficio de pensión
para sí por su esposo fallecido
Don JUAN LUIS IBACETA, y
CONSIDERANDO:
Que el deceso del causante
se produjo el día 13 de octubre
de 1997, según fotocopia del acta
de defunción agregada a fs. 27,
siendo beneficiario de un Retiro
Voluntario según copia de la Resolución Nº 550/91, de la ex-Caja
de Jubilaciones y Pensiones de
la Provincia -actual Unidad Control Previsional-, obrante a fs. 16 y
vta., consecuentemente dejó derecho pensionario a sus herederos legales;
Que el vínculo invocado por la
peticionante queda acreditado
con la fotocopia del acta de matrimonio obrante a fs. 28/29;
Que a fs. 33 y 34 se encuentran las renuncias de herederos
en favor de la solicitante respecto
de los haberes no alcanzados a
percibir por el causante a la fecha de su deceso, encontrándose a fs. 36 vta., la constancia de la
publicación de los edictos
citatorios de Ley;
Que el Departamento Jurídi-
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co de la Unidad de Control
Previsional y Fiscalía de Estado
se expiden a fs. 40 y vta. y 41, respectivamente, aconsejando el
otorgamiento del beneficio pensionario a la actora en un todo de
acuerdo con lo dispuesto por el
Artículo 18º del Decreto-Ley Nº
4176/77, en concordancia con lo
previsto por el Artículo 24º de la
Ley Nº 3794, modificado por Ley
Nº 6239;
Que conforme lo establece el
Artículo 8º del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión
Social de la Provincia de Mendoza al Estado Nacional a fs. 4 y vta.
y 55 consta el correspondiente visado de la Administración Nacional de Seguridad Social
(A.N.Se.S.), y a fs. 56 obra la intervención de la Unidad de Control Previsional proponiendo el
deferimiento del beneficio solicitado;
Por ello, en uso de las facultades que otorga el Sistema de
Previsión Social del citado Artículo 8º del Convenio vigente en la
Provincia, aprobado por DecretoAcuerdo Provincial Nº 109/96 y Decreto Nacional Nº 362/96;
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Otórguese a la
señora MALVA ROSA MATURANO
Vda. DE IBACETA, L.C. Nº
4.294.379, Clase 1941, el beneficio de Pensión con arreglo a las
disposiciones del Artículo 18º del
Decreto-Ley Nº 4176/77, en concordancia con lo previsto en el
Artículo 24º de la Ley Nº 3794,
modificado por la Ley Nº 6239, con
vigencia a partir del 14 de octubre
de 1997 conforme lo relacionado
en los fundamentos del presente
Decreto quedando el caso encasillado según fs. 42 vta., del expediente Nº 76.827-C-97-01028 en
Carácter: 1, Jurisdicción: 05, Unidad Organizativa: 06, Régimen
Salarial: 06, Agrupamiento: 1, Tramo: 1, Subtramo: 07, 010: 07 Clase, 011: 25% Riesgo de Vida, 058:
10% Recargo de Servicio, 065:
Adicional Blanqueo, 060: 27 años
Antigüedad.
Artículo 2º - El Departamento
Reajustes y Liquidaciones de la
Unidad de Control Previsional
determinará e incluirá en planillas
generales de pago los haberes
devengados por la titular del be-

neficio otorgado por el artículo
precedente, deducidos los
anticipos pensionarios y los descuentos forzosos de Ley.
Artículo 3º - Asimismo dicho
Departamento determinará, en
caso de existir, los haberes impagos al causante a la fecha de
su deceso, los que serán
efectivizados a la titular de autos
teniendo en cuenta las declaraciones juradas de fs. 33/34 con
aplicación del Artículo 64º bis de
la Ley Nº 3794, según
modificatoria introducida por el
Artículo 1º, Apartado 23º de la Ley
Nº 6239. Se acepta a tal efecto la
fianza rendida a fs. 35 por el señor SERGIO FABIAN IBACETA,
D.N.I. Nº 18.591.956.
Artículo 4º - Previo a efectivizar
el acuerdo dispuesto, la beneficiaria deberá acreditar que no ha
modificado su estado civil ni su
situación de convivencia.
Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Enrique A. Morganti
_____________________________

DECRETO Nº 69
Mendoza, 8 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 76.877B-96-01028, agregada carátula
Nº 64.211-C-91-01028, en el cual
la señora HILDA VIRGINIA BARROSO Vda. de CALDERONE,
solicita el beneficio de pensión
para sí e hijo menor BENJAMIN
MIGUEL CALDERONE, por su
esposo fallecido Don ALEJANDRO CARMELO CALDERONE, y

con la fotocopia del acta de matrimonio obrante a fs. 26 y de nacimiento a fs. 27;
Que a fs. 32 se encuentran las
renuncias de los herederos en favor de la titular de autos respecto
de los haberes no alcanzados a
percibir por el causante a la fecha
de su deceso, encontrándose a
fs. 35 la constancia de la publicación de los edictos citatorios de
Ley;
Que el Departamento Jurídico de la Unidad de Control
Previsional y Fiscalía de Estado
se expiden a fs. 38 y 39, respectivamente, aconsejando el otorgamiento del beneficio pensionario
a la actora en concurrencia con
su hijo menor BENJAMIN MIGUEL
CALDERONE, en un todo de
acuerdo con lo dispuesto por el
Artículo 18º del Decreto-Ley Nº
4176/77, en concordancia con lo
previsto por el Artículo 24º de la
Ley Nº 3794 modificado por la Ley
Nº 6239, con vigencia desde el 26
de diciembre de 1997;
Que conforme lo establece el
artículo 8º del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión
Social de la Provincia de Mendoza al Estado Nacional a fs. 57 y
vta. y 58 consta el correspondiente visado de la Administración
Nacional de Seguridad Social
(A.N.Se.S.), y a fs. 59 obra la intervención de la Unidad de Control
Previsional proponiendo el
deferimiento del beneficio solicitado;
Por ello, en uso de las facultades que otorga el Sistema de
Previsión Social del citado artículo 8º del Convenio vigente en la
Provincia, aprobado por DecretoAcuerdo Provincial Nº 109/96 y
Decreto Nacional Nº 362/96,

CONSIDERANDO:
Que el deceso del causante
se produjo el día 25 de diciembre
de 1997, según fotocopia del acta
de defunción agregada a fs. 29,
siendo beneficiario de un Retiro
Voluntario según copia de la Resolución Nº 2480/92 de la ex-Caja
de Jubilaciones y Pensiones de
la Provincia -actual Unidad de
Control Previsional-, obrante a fs.
14 y vta., consecuente dejó derecho pensionario a sus herederos
legales;
Que el vínculo invocado por la
peticionante queda acreditado

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Otórguese a la
señora HILDA VIRGINIA BARROSO Vda de CALDERONE, D.N.I Nº
10.038.008 Clase 1951, el beneficio de Pensión en concurrencia
con su hijo menor BENJAMIN MIGUEL CALDERONE, D.N.I. Nº
28.787.223, Clase 1981, el beneficio de Pensión con arreglo a
las disposiciones del Artículo 18º
del Decreto-Ley Nº 4176/77, en
concordancia con lo previsto en
el Artículo 24º de la Ley Nº 3794,
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modificado por la Ley Nº 6239, con
vigencia a partir del 26 de diciembre de 1997 conforme lo relacionado en los fundamentos del presente Decreto, quedando el caso
encasillado según fs. 40 vta., del
expediente Nº 76.877-B-9601028 en Carácter: 1, Jurisdicción: 05, Unidad Organizativa: 06,
Régimen Salarial: 06, Agrupamiento: 1, Tramo: 1, Subtramo: 02,
010: 02 Clase, 011: 25% Riesgo
de Vida, 058: 10% Recargo de
Servicio, 065: Adicional Blanqueo,
077: 80% Permanencia, 080: 22
años Antigüedad.
Artículo 2º - El Departamento
Reajustes y Liquidaciones de la
Unidad de Control Previsional
determinará e incluirá en planillas generales de pago los haberes devengados por la titular de
autos, deducidos los anticipos
pensionarios y los descuentos
forzosos de Ley.
Artículo 3º - Asimismo dicho
Departamento determinará, en
caso de existir, los haberes impagos al causante a la fecha de
su deceso, teniendo en cuenta la
expresa renuncia a su favor de los
derechos habientes presentados
en declaración jurada de fs. 32,
con aplicación del Artículo 64 bis
de la Ley Nº 3794, según
modificatoria introducida por el
Artículo 1º, Apartado 23º de la Ley
Nº 6239. Se acepta a tal efecto la
fianza rendida a fs. 33 por la señora ANTONIA PEÑALOZA, D.N.I.
Nº 17.463.739.
Artículo 4º - Previo a efectivizar
el acuerdo dispuesto, la beneficiaria deberá acreditar que no ha
modificado su estado civil ni su
situación de convivencia.
Artículo 5º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Enrique A. Morganti
______________________________

DECRETO Nº 70
Mendoza, 8 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 75.706C-96-01028, en el cual el señor
MARCELO JUAN CHACON, solicita el beneficio de Retiro Obligatorio previsto en el Decreto-Ley Nº
4176/77, modificado por Decretos-Leyes Nº 4211/77, 4347/77 y
Ley Nº 6239, y
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CONSIDERANDO:
Que los facultativos designados para establecer la incapacidad del peticionante informaron
a fs. 19, que la misma es parcial
y permanente, alcanza al 20% y
fue contraída en o por acto de
servicio, por lo que el señor
MARCELO JUAN CHACON, puede seguir desarrollando tareas
pasivo-sedentarias del tipo administrativas;
Que a fs. 21 se expide la repartición empleadora en respuesta a la Nota Nº 175/96
obrante a fs. 20, informando que
el titular de autos en la actualidad
se encuentra prestando servicio
efectivo en tareas acordes a la
patología que padece;
Que el Departamento Jurídico de la Unidad de Control
Previsional y Fiscalía de Estado a
fs. 23 y 24, respectivamente, han
dictaminado denegando el beneficio solicitado en los términos del
Articulo 14º, Inciso b) del Decreto-Ley Nº 4176/77;
Que atento a lo establecido
en el Artículo 8º del Convenio de
Transferencia del Sistema de
Previsión Social de la Provincia
de Mendoza al Estado Nacional,
a fs. 29 y vta. y 30 consta el correspondiente visado de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), y a fs. 31
obra la intervención de la Unidad de Control Previsional proponiendo denegar el beneficio
solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades que otorga el Artículo 8º del
Convenio de Transferencia del
Sistema de Previsión Social de la
Provincia de Mendoza al Estado
Nacional, aprobado por DecretoAcuerdo Provincial Nº 109/96 y
Decreto Nacional Nº 362/96;
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Deniéguese al
señor MARCELO JUAN CHACON
D.N.I. Nº 17.623.614, Clase
1966, el Retiro Obligatorio contemplado en el Artículo 14º, Inciso b) del Decreto-Ley Nº 4176/
77, por las razones que se indican en los fundamentos del presente decreto.
Artículo 2º - Comuníquese,

publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Enrique A. Morganti
_____________________________

DECRETO Nº 71
Mendoza, 8 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 76.648O-97-01028, en el cual el señor
LUCIO OLMEDO, solicita el beneficio de Retiro Voluntario previsto
en el Decreto-Ley Nº 4176/77,
modificado por Decretos-Leyes
Nros. 4211/77, 4347/79 y Ley Nº
6239, y
CONSIDERANDO:
Que se ha acreditado que al 1
de enero de 1998, fecha a partir
de la cual se le acepta la renuncia al cargo de Clase 005 -SARGENTO- de la Policía de Mendoza, según Resolución Nº 38-G-98
del Ministerio de Gobierno,
obrante a fs. 16, registra 28 años
y 8 meses de servicios exclusivamente policiales;
Que el Departamento Jurídico de la Unidad de Control
Previsional y Fiscalía de Estado a
fs. 5 y 6, respectivamente, han dictaminado favorablemente el otorgamiento del beneficio, en los términos del Artículo 2º, Apartado 2
de la Ley Nº 6239;
Que para establecer el haber
de retiro del caso, se consideró
el promedio de los últimos 24
meses a la baja según informe
de fs. 18 y encasillamiento respectivo de fs. 18 vta., correspondiéndole un 100% conforme la
escala del Artículo 12º del Decreto-Ley Nº 4176/77;
Que atento a lo establecido en
el Artículo 8º del Convenio de
Transferencia del Sistema de Previsión Social de la Provincia de
Mendoza al Estado Nacional, a fs.
22 y vta. y 23 consta el correspondiente visado de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), y a fs. 24 obra la intervención de la Unidad de Control Previsional proponiendo acordar el beneficio solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades que otorga el Artículo 8º del
Convenio de Transferencia del
Sistema de Previsión Social de la

Provincia de Mendoza al Estado
Nacional, aprobado por DecretoAcuerdo Provincial Nº 109/96 y
Decreto Nacional Nº 362/96;
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Acuérdese al señor LUCIO OLMEDO, D.N.I. Nº
8.031.065, Clase 1946, el Retiro
Voluntario con arreglo a las disposiciones del Artículo 2º, Apartado 2 de la Ley Nº 6239, con vigencia a partir del 1 de enero de
1998, determinando el haber de
retiro en la proporción del 100%
(Artículo 12º del Decreto-Ley Nº
4176/77), tal como se evalúa en
los fundamentos del presente
Decreto. Queda el caso encasillado según fs. 18 vta. del expediente Nº 76.648-O-97-01028 en:
Carácter: 1, Jurisdicción: 05, Unidad Organizativa: 06, Régimen
Salarial: 06, Agrupamiento: 1, Tramo: 1, Subtramo: 04, 010: 04 Clase, 011: 25% Riesgo de Vida, 058:
25% Recargo Servicio, 065: Adicional Blanqueo, 077: 64,17%
Permanencia, 080: 26 años Antigüedad, 000: 10% Presentismo,
PRIMERA PROPORCION: 50% y
Carácter: 1, Jurisdicción: 05, Unidad Organizativa: 06, Régimen
Salarial: 06, Agrupamiento: 1, Tramo: 1, Subtramo: 05, 010: 05 Clase, 011: 25% Riesgo de Vida, 058:
20% Recargo Servicio, 065: Adicional Blanqueo, 080: 26 años
Antigüedad,
000:
10%
Presentismo, SEGUNDA PROPORCION: 50%.
Artículo 2º - Establézcase que
el Departamento Reajustes y Liquidaciones de la Unidad de
Control Previsional, determinará
los haberes devengados por el
señor LUCIO OLMEDO, deducidos los anticipos de retiro
percibidos y los descuentos forzosos de Ley.
Artículo 3º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Enrique A. Morganti
____________________________

DECRETO Nº 72
Mendoza, 8 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 67.968Q-93-01028, en el cual el señor

JUAN CARLOS QUIROGA, solicita el beneficio de Retiro Voluntario previsto en el Decreto-Ley Nº
4176/77, modificado por Decretos-Leyes Nros. 4211/77, 4347/79
y Ley Nº 6239, y
CONSIDERANDO:
Que se ha acreditado que al 1
de enero de 1998, fecha a partir
de la cual se le acepta la renuncia al cargo de Clase 009 -SUBOFICIAL MAYOR- de la Policía de
Mendoza, según Resolución Nº
21-G-98 del Ministerio de Gobierno, obrante a fs. 22, registra 28
años, 4 meses de servicios exclusivamente policiales;
Que el Departamento Jurídico de la Unidad de Control
Previsional y Fiscalía de Estado a
fs. 10 y 11, respectivamente, han
dictaminado favorablemente el
otorgamiento del beneficio, en los
términos del Artículo 2º, Apartado
2 de la Ley Nº 6239;
Que para establecer el haber
de retiro del caso, se consideró
el promedio de los últimos 24
meses a la baja según informe
de fs. 24 y encasillamiento respectivo de fs. 24 vta., correspondiéndole un 100% conforme la
escala del Artículo 12º del Decreto-Ley Nº 4176/77;
Que atento a lo establecido en
el Artículo 8º del Convenio de
Transferencia del Sistema de Previsión Social de la Provincia de
Mendoza al Estado Nacional, a fs.
28 y vta. y 29 consta el correspondiente visado de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), y a fs. 30 obra la intervención de la Unidad de Control Previsional proponiendo acordar el beneficio solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades que otorga el Artículo 8º del
Convenio de Transferencia del
Sistema de Previsión Social de la
Provincia de Mendoza al Estado
Nacional, aprobado por DecretoAcuerdo Provincial Nº 109/96 y Decreto Nacional Nº 362/96;
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Acuérdese al señor JUAN CARLOS QUIROGA,
D.N.I. Nº 8.153.362, Clase 1946,
el Retiro Voluntario con arreglo a
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las disposiciones del Artículo 2º,
Apartado 2 de la Ley Nº 6239, con
vigencia a partir del 1º de enero
de 1998, determinando el haber
de retiro en la proporción del
100% (Artículo 12º del Decreto-Ley
Nº 41765/77), tal como se evalúa
en los fundamentos del presente
Decreto. Queda el caso encasillado según fs. 24 vta. del expediente Nº 67.968-Q-93-01028 en:
Carácter: 1, Jurisdicción: 05, Unidad Organizativa: 06, Régimen
Salarial: 06, Agrupamiento: 1, Tramo: 1, Subtramo: 09, 010: 09 Clase, 011: 25% Riesgo de Vida, 031:
07% Título, 058: 19% Recargo de
Servicio, 065: Adicional Blanqueo,
077: 05,75% Permanencia, 080:
25 años de Antigüedad y 000: 10%
Presentismo.
Artículo 2º - Establézcase que
el Departamento Reajustes y Liquidaciones de la Unidad de Control Previsional, determinará los
haberes devengados por el señor JUAN CARLOS QUIROGA,
deducidos los anticipos de retiro
percibidos y los descuentos forzosos de Ley.
Artículo 3º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Enrique A. Morganti
_____________________________

DECRETO Nº 73
Mendoza, 8 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 61.619R-90-01028, en el cual el señor
JUAN CARLOS RIVERA, solicita
el beneficio de Retiro Voluntario
previsto en el Decreto-Ley Nº
4176/77, modificado por Decretos-Leyes Nros. 4211/77, 4347/79
y Ley Nº 6239, y
CONSIDERANDO:
Que se ha acreditado que al 1
de diciembre de 1996, fecha a
partir de la cual se le acepta la
renuncia al cargo de Clase 004 CABO PRIMERO- de la Policía de
Mendoza, según Resolución Nº
707-G-96 del Ministerio de Gobierno, obrante a fs. 28, registra
28 años y 28 días de servicios
exclusivamente policiales;
Que el Departamento Jurídico de la Unidad de Control
Previsional y Fiscalía de Estado a

fs. 18 y 19, respectivamente, han
dictaminado favorablemente el
otorgamiento del beneficio, en los
términos del Artículo 2º, Apartado
2 de la Ley Nº 6239;
Que para establecer el haber
de retiro del caso, se consideró
el promedio de los últimos 24
meses a la baja según informe
de fs. 31 y encasillamiento respectivo de fs. 31 vta., correspondiéndole un 100% conforme la
escala del Artículo 12º del Decreto-Ley Nº 4176/77;
Que atento a lo establecido en
el Artículo 8º del Convenio de
Transferencia del Sistema de Previsión Social de la Provincia de
Mendoza al Estado Nacional, a fs.
58 y vta. y 59 consta el correspondiente visado de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), y a fs. 60 obra la intervención de la Unidad de Control Previsional proponiendo acordar el beneficio solicitado;

el Departamento Reajustes y Liquidaciones de la Unidad de Control Previsional, determinará los
haberes devengados por el señor JUAN CARLOS RIVERA, deducidos los anticipos de retiro
percibidos y los descuentos forzosos de Ley.
Artículo 3º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Enrique A. Morganti
________________________________

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Acuérdese al señor JUAN CARLOS RIVERA, L.E.
Nº 6.907.919, Clase 1945, el Retiro Voluntario con arreglo a las
disposiciones del Artículo 2º, Apartado 2 de la Ley Nº 6239, con vigencia a partir del 1 de diciembre
de 1996, determinando el haber
de retiro en la proporción del
100% (artículo 12º del Decreto-Ley
Nº 4176/77), tal como se evalúa
en los fundamentos del presente
Decreto. Queda el caso encasillado según fs. 31 vta. del expediente Nº 61.619-R-90-01028 en:
Carácter: 1, Jurisdicción: 05, Unidad Organizativa: 06, Régimen
Salarial: 06, Agrupamiento: 1, Tramo: 1, Subtramo: 04, 010: 04 Clase, 011: 25% Riesgo de Vida, 058:
10% Recargo Servicio, 065: Adicional Blanqueo, 067: 10% Riesgo Especial, 080: 26 años Antigüedad, 098: 05% Zona, 000:
04,58% Presentismo.
Artículo 2º - Establézcase que

previsto por el Artículo 24º de a
Ley Nº 3794, modificado por la Ley
Nº 6239;
Que conforme lo establece el
Artículo 8º del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión
Social de la Provincia de Mendoza al Estado Nacional a fs. 46 y
vta., y 47 consta el correspondiente visado de la Administración
Nacional de Seguridad Social
(A.N.Se.S.), y a fs. 48 obra la intervención de la Unidad de Control
Previsional proponiendo el
deferimiento del beneficio solicitado;

DECRETO Nº 74
Mendoza, 8 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 76.837M-97-01028, en el cual la señora
JORGELINA MORAN Vda. de
SOSA, solicita el beneficio de pensión para sí por su esposo fallecido Don JUAN AGUSTIN SOSA, y
CONSIDERANDO:

Por ello, y en uso de las facultades que otorga el Artículo 8º del
Convenio de Transferencia del
Sistema de Previsión Social de la
Provincia de Mendoza al Estado
Nacional, aprobado por DecretoAcuerdo Provincial Nº 109/96 y Decreto Nacional Nº 362/96;
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Que el deceso del causante
se produjo el día 2 de noviembre
de 1997, según fotocopia del acta
de defunción agregada a fs. 26,
siendo beneficiario de un Retiro
Voluntario según copia de la Resolución Nº 2108/71, de la exCaja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia -actual Unidad de
Control Previsional-, obrante a fs.
11, consecuentemente dejó derecho pensionario a sus herederos legales;
Que el vínculo invocado por la
peticionante queda acreditado
con la fotocopia del acta de matrimonio obrante a fs. 25;
Que a fs. 29 se encuentran
las renuncias de herederos en favor de la solicitante, respecto de
los haberes no alcanzados a percibir por el causante a la fecha de
su deceso, encontrándose a fs.
30, la constancia de la publicación de los edictos citatorios de
Ley;
Que el Departamento Jurídico de la Unidad de Control
Previsional y Fiscalía de Estado
se expiden a fs. 35 y vta. y 36, respectivamente, aconsejando el
otorgamiento del beneficio pensionario a la actora en un todo de
acuerdo con lo dispuesto por el
Artículo 18º del Decreto-Ley Nº
4176/77, en concordancia con lo

Por ello, en uso de las facultades que otorga el Sistema de
Previsión Social del citado Artículo 8º del Convenio vigente en la
Provincia, aprobado por DecretoAcuerdo Provincial Nº 109/96 y
Decreto Nacional Nº 362/96;
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Otórguese a la
señora JORGELINA MORAN Vda.
de SOSA, D.N.I. Nº 2.407.589, Clase 1936, el beneficio de Pensión
con arreglo a las disposiciones
del Artículo 18º del Decreto-Ley Nº
4176/77, en concordancia con lo
previsto en el Artículo 24º de la Ley
Nº 3794, modificado por la Ley Nº
6239, con vigencia a partir del 3
de noviembre de 1997 conforme
lo relacionado en los fundamentos del presente Decreto quedando el caso encasillado según fs.
37 vta. del expediente Nº 76.837M-97-01028, en Carácter: 1, Jurisdicción: 05, Unidad Organizativa: 06, Régimen Salarial: 06, Agrupamiento: 1, Tramo: 1, Subtramo:
05, 010: 05 Clase, 011: 25% Riesgo de Vida, 058: 10% Recargo
Servicio, 065: Adicional Blanqueo,
080: 21 años Antigüedad.
Artículo 2º - El Departamento
Reajustes y Liquidaciones de la
Unidad de Control Previsional
determinará e incluirá en planillas generales de pago los haberes devengados por la titular del
beneficio otorgado por el artículo
precedente, deducidos los
anticipos pensionarios y los descuentos forzosos de Ley.
Artículo 3º - Asimismo dicho
Departamento determinará, en
caso de existir, los haberes impagos al causante a la fecha de
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su deceso, los que serán
efectivizados a la titular de autos
teniendo en cuenta las declaraciones juradas de fs. 29, con aplicación del Artículo 64º bis de la
Ley Nº 3794, según modificatoria
introducida por el Artículo 1º, Apartado 23º de la Ley Nº 6239. Se
acepta a tal efecto la fianza rendida a fs. 31 por el señor JUAN RAMON FUNES, D.N.I. Nº
11.545.037.
Artículo 4º - Previo a efectivizar
el acuerdo dispuesto, la beneficiaria deberá acreditar que no ha
modificado su estado civil ni su
situación de convivencia.
Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Enrique A. Morganti
______________________________

DECRETO Nº 76
Mendoza, 8 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 19848D-98-01134, en el cual la Dirección General de Rentas del Ministerio de Hacienda, solicita la contratación de diversas personas
para que presten servicios en la
misma, y
CONSIDERANDO.
Que ante la necesidad de contar con los servicios de esas personas, teniendo en cuenta la implementación de la nueva política
fiscal, es que se propicia la misma por el período 1 de enero de
1999 y hasta el 31 de diciembre
de 1999.
Por ello, habiéndose imputado el gasto respectivo,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Ténganse por prorrogados, a partir del 1 de enero
de 1999 y hasta el 31 de diciembre de 1999, los contratos de las
personas que se detallan en el
Anexo I que forma parte integrante de este decreto, en la Dirección
General de Rentas del Ministerio
de Hacienda, con una remuneración mensual equivalente a los
cargos cuya Clase de la Escala
General de Sueldos de la Admi-

nistración Pública Provincial se
indican, con más los adicionales
y suplementos que correspondan.
Artículo 2º - El gasto que demande la contratación dispuesta
por el artículo precedente, será
atendido con cargo a la Cuenta
General: H96091 41102 00 - UGE.
H00935- H00901- H00914H00969- H00920- H00926H00458- H00972- H00550H00927- H00962- H00967H00947 y H00922 del Presupuesto año 1999.
Artículo 3º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Enrique A. Morganti
Anexo I
Expte. Nº 19848-D-98-01134
LAUSI, Aída Yolanda, D.N.I.
4.138.680, Año Nacimiento 1940,
Clase Revista: 009
SPANO, Gloria Alicia, D.N.I
11.827.713, Año Nacimiento
1956, Clase Revista: 009.
VASQUEZ, Mónica Patricia, D.N.I
13.387.791, Año Nacimiento
1959, Clase Revista: 009.
GARCIA, María Filomena, D.N.l
14.633.781, Año Nacimiento
1961, Clase Revista 009.
SALCEDO,
Jorge,
D.N.l.
16.102.935, Año Nacimiento
1963, Clase Revista: 009.
BENASSAI, Elsa Patricia, D.N.l.
16.179.809, Año Nacimiento
1963, Clase Revista: 009.
SALCEDO, Gladys Beatriz, D.N.l.
16.241.384, Año Nacimiento
1963, Clase Revista: 009.
PEREZ, Susana María, D.N.l.
16.990.844, Año Nacimiento
1964, Clase Revista: 009.
FERRER, Silvia Edith, D.N.l.
17.184.550, Año Nacimiento
1964, Clase Revista: 009.
QUIROGA, Alejandro César, D.N.l.
17.184.962, Año Nacimiento
1965, Clase Revista: 009.
MORALES, Raúl Arnaldo, D.N.l.
17.298.678, Año Nacimiento
1965, Clase Revista: 009.
ROMERO, Susana Elizabeth,
D.N.l. 17.389.954, Año Nacimiento 1965, Clase Revista: 009.
PEREZ, Diego Raúl Eduardo,
D.N.l. 17.598.385, Año Nacimiento 1966, Clase Revista: 009.
MUNAFO, María Alejandra, D.N.l.
17.640.765, Año Nacimiento
1965, Clase Revista: 009.
FRIAS, Carlos Exequiel, D.N.l.

17.781.141, Año Nacimiento
1965, Clase Revista: 009.
POLlMENl, Marcela Beatriz, D.N.l.
18.080.900, Año Nacimiento
1966, Clase Revista: 009.
HERRERA, Celestino Jorge,
D.N.l. 18.273.306, Año Nacimiento 1966, Clase Revista: 009.
BERNHARD, Daniel Roberto,
D.N.l. 18.343.213, Año Nacimiento 1967, Clase Revista: 009.
COHN, Mónica Beatriz, D.N.l.
18.447.555, Año Nacimiento
1967, Clase Revista: 009.
TIMONIERI, Vilma Victoria, D.N.l.
18.570.663, Año Nacimiento
1967, Clase Revista: 009.
ALLUB, María Gabriela, D.N.l.
18.591.629, Año Nacimiento
1967, Clase Revista: 009.
TELLO, Julio Fabián, D.N.l.
20.114.993, Año Nacimiento
1968, Clase Revista: 009.
HERRERA, Claudia Inés, D.N.l.
20.357.703, Año Nacimiento
1969, Clase Revista: 009.
CONSOLINI, Edgardo Mario, D.N.l.
20.658.813, Año Nacimiento
1969, Clase Revista: 009.
LOPEZ, Verónica Cecilia, D.N.l.
23.245.749, Año Nacimiento
1973, Clase Revista: 003.
MARTINEZ, Analía Verónica,
D.N.l. 22.903.493, Año Nacimiento 1973, Clase Revista: 003.
ORELLANO, Hugo Fernando,
D.N.l. 24.471.173, Año Nacimiento 1975, Clase Revista: 003.
SORIA, Silvia Noemí, D.N.l.
25.237.017, Año Nacimiento
1976, Clase Revista: 003.
SEVA, Silvana Gabriela, D.N.l.
24.263.644, Año Nacimiento
1974, Clase Revista: 003.
CEPEDA, Pablo Alberto, D.N.l.
24.161.583, Año Nacimiento
1975, Clase Revista: 003.
INFANTE, Gabriela Mariana,
D.N.l. 25.034.890, Año Nacimiento 1976, Clase Revista: 003.
ROBLES, Miriam Valeria, D.N.l.
24.973.348, Año Nacimiento
1976, Clase Revista: 003.
RUCHAJ, Cristian Rogelio, D.N.l.
24.303.798, Año Nacimiento
1975, Clase Revista: 003.
MORALES, Natalia Patricia, D.N.l.
24.161.111, Año Nacimiento 1974,
Clase Revista: 003.
RINALDI, Silvina Cecilia, D.N.l.
24.381.177, Año Nacimiento
1974, Clase Revista: 003.
MANGANELLI, Ariel Alfredo, D.N.l.
23.893.520, Año Nacimiento
1974, Clase Revista: 003.
COMARIN, Marisa Elizabeth, D.N.l.
24.303.613, Año Nacimiento
1974, Clase Revista: 003.
ALVAREZ, Walter Alejandro, D.N.l.

24.161.469, Año Nacimiento
1975, Clase Revista: 003.
GOMEZ, Diego Alberto, D.N.l.
23.435.902, Año Nacimiento
1974, Clase Revista: 003.
JOFRE, Rafael Alberto, D.N.l.
24.161.306, Año Nacimiento
1975, Clase Revista: 003.
GIUFFRE, Carola Elizabeth, D.N.l
24.303.759, Año Nacimiento
1975, Clase Revista: 003.
BECCACECI, Gabriela Carina,
D.N.l. 24.161.556, Año Nacimiento 1975, Clase Revista: 003.
BONELLI, María Natalia, D.N.l.
24.520.484, Año Nacimiento
1976, Clase Revista: 003.
BONO, Carlos Esteban, D.N.l.
17.513.565, Año Nacimiento
1965, Clase Revista: 003.
CANEDO, Mercedes Beatriz,
D.N.l. 22.519.067, Año Nacimiento 1971, Clase Revista: 003.
CEBALLEZ, Luz Rocío, D.N.l.
21.773.133, Año Nacimiento
1972, Clase Revista: 003.
GRIS, Sergio Edgardo, D.N.l.
22.407.020, Año Nacimiento
1971, Clase Revista: 003.
LAISECA, Armando Fabio, D.N.I.
12.458.812, Año Nacimiento
1959, Clase Revista: 003.
RODRIGUEZ, Silvina Alejandra,
D.N.I. 20.419.790, Año Nacimiento 1968, Clase Revista: 003.
MEYEBOVSKY, Carina Lorena,
D.N.l. 23.386.102, Año Nacimiento 1973, Clase Revista: 003.
CARRILLO, José Fernando, D.N.l.
20.828.638, Año Nacimiento
1969, Clase Revista: 005.
SIMARI, Margarita Inés, L.C.
5.421.542, Año Nacimiento 1947,
Clase Revista: 005.
__________________________________

MINISTERIO DE ECONOMIA
__________
DECRETO Nº 20
Mendoza, 4 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 6412D-98, 01409, en el cual se tramita
la contratación de personal en la
Dirección de Fiscalización y Control, dependiente del Ministerio de
Economía, y
CONSIDERANDO:
Que la contratación que se
propicia obedece a estrictas razones de servicio y para dar cumplimiento al plan de trabajo programado y aprobado para la citada Dirección, durante el ejercicio
1999;
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Por ello,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Téngase por contratado desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 1999, en
la Dirección de Fiscalización y
Control del Ministerio de Economía, al personal que se detalla,
con una remuneración mensual
equivalente al cargo Clase de la
Escala General de Sueldos de la
Administración Pública Provincial
que en cada caso se indica, con
más las asignaciones complementarias correspondientes:
Carácter 1, Jurisdicción 07,
Unidad Organizativa 03, Régimen
Salarial 65, Agrupamiento 0, Tramo 0, Subtramo 00, U.G.E.
C30473, C30489, C30484 y
C30487, del Presupuesto vigente año 1999,
Clase 007, Marcelo Fabián
Olivera, D.N.I. Nº 20.112.972, Clase 1968, Legajo Nº 3-201129727-01.
Clase 008, María Alejandra
Pizarro, D.N.I. Nº 16.553.709, Clase 1963, Legajo Nº 3-165537097-01.
Clase 009, Silvia Liliana Arnedillo,
D.N.I. Nº 13.880.113, Clase 1960,
Legajo Nº 3-13880113-3-01.
Clase 009, Fabián Patrocinio Castillo, D.N.I. Nº 17.748.477, Clase
1966, Legajo Nº 3-17748477-501.

Artículo 4º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Carlos J. Rodríguez
_______________________________

DECRETO Nº 75
Mendoza, 8 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 00047D-97, 01439, en el cual se solicita la transferencia de bienes muebles en desuso pertenecientes a
la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, que
se otorgaron en calidad de préstamo a la Escuela Nº 1-352 "Gobernador Carlos González", y
CONSIDERANDO:
Que ante la necesidad de contar con dichos elementos invocada por la referida Escuela, se estima oportuno facilitar su transferencia;
Por ello, conforme con lo dictaminado por Asesoría Letrada
del ex Ministerio de Economía y
Finanzas, actual de Economía a
fojas 7 del expediente Nº 00047D-97, 01439 y lo dispuesto por el
Artículo 51º de la Ley de Contabilidad Nº 3799 y sus modificatorias,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:

1 Mesa metálica para máquina de escribir
con dos (2) cajones
M009
1 Mesa metálica
para máquina
de escribir con
un (1) cajón
M003
1 Armario de madera con cuatro
(4) puertas
A052
1 Mesa de madera para dibujo M019
1 Máquina de escribir marca
Remington
Nº 5840730
ME16
1 Pizarrón de madera con atril
0032
TOTAL

$ 20,00

$ 15,00

$ 30,00
$ 20.00

$ 20.00

lo que hace un total de Pesos
Ciento cuarenta.
Artículo 3º - Los encargados
de inventario registrarán las altas
y bajas correspondientes, de los
bienes muebles que se autorizan
a transferir por este decreto, con
intervención de Contaduría General de la Provincia.

Por ello, conforme con lo dictaminado por Asesoría Letrada
del Ministerio de Economía a fojas
7, 26 y 37 y Asesoría de Gobierno
a fojas 44/45 de las citadas actuaciones y en ejercicio de sus
facultades,

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

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DE CRETA:

ARTURO PEDRO LAFALLA
Carlos J. Rodríguez
______________________________

Artículo 1º - Créese el COMITE DE VIGILANCIA de la ZONA
FRANCA DE MENDOZA, el que
funcionará en el ámbito del Ministerio de Economía de la Provincia, conforme con las funciones
que le confiere el Artículo 16º de
la Ley Nacional Nº 24331, las disposiciones del Reglamento de
Funcionamiento de la Zona Franca de Mendoza, aprobado por Resolución Nº 767-MEyOSP-96, las
demás normas nacionales y las
que se establezcan por el presente decreto, así como las que en el
futuro se dicten a nivel nacional y
provincial.

$ 10.00
$ 140,00

DECRETO Nº 109

Artículo 3º - El gasto que demande la contratación que se dispone por el Artículo 1° y la incorporación al régimen del Adicional
por Mayor Dedicación que se establece por el Artículo 2º de este
decreto será atendido con cargo
a las Cuentas Generales y Unidades de Gestión de Ejecución
que se indican, del Presupuesto
vigente año 1999:
C96122
4110200
C96123 4110200
C30484 y C30487

C30473
C30489,

Artículo 1º - Declárense fuera
de uso los bienes muebles que
se indican en el artículo siguiente, pertenecientes al inventario de
bienes de la U-O-02, Dirección de
Estadísticas e Investigaciones
Económicas, dependiente del Ministerio de Economía.

Visto el expediente Nº 00753A-98, 01282, en el cual se solicita
la creación del Comité de Vigilancia de la ZONA FRANCA DE MENDOZA, conforme con lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 24331, y
CONSIDERANDO:

Artículo 2º - Transfiéranse sin
cargo a la Escuela Nº 1-352 "Gobernador Carlos González", los
bienes muebles pertenecientes
al inventario de bienes de la Unidad Organizativa 02, Dirección de
Estadísticas e Investigaciones
Económicas, que a continuación
se detallan:

Elemento

Nº
Inventario

1 Escritorio de
madera con siete (7) cajones E009 $

Valor
Económico

25,00

Que el proceso licitatorio para
la construcción y explotación de
la Zona Franca de Mendoza ha
sido aprobado mediante Resolución Nº 712-MEyOSP-96, y que se
ha suscripto el contrato de concesión con las empresas
adjudicatarias agrupadas en una
Unión Transitoria de Empresas
(UTE), aprobándose el mismo
mediante Decreto Nº 45/98, las
que se encuentran ejecutando la
construcción de las obras correspondientes a la primera etapa
para proceder a la habilitación y
funcionamiento de aquélla;
Que la normativa legal en la
materia dispone que las provincias adheridas a su régimen, deberán constituir un organismo
provincial para cumplir las funciones de Comité de Vigilancia de la
Zona Franca;

Mendoza 15 de enero de 1999
Artículo 2º - Téngase por incorporada a partir del 1 de enero
y hasta el 31 de diciembre de
1999, al régimen del Adicional por
Mayor Dedicación (Artículo 59º de
la Ley Nº 5126) con el Cincuenta
por Ciento (50 %), a la agente
María Alejandra Pizarro, indicada
en el artículo anterior.
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Que a fojas 4/5 de las citadas
actuaciones, obra informe producido por la “COMISION DE EVALUACION Y SELECCION DE
PROYECTOS PARA LA EXPLOTACION DE LA ZONA FRANCA”, creada por Decreto Nº 101/95 y su
modificatorio Decreto Nº 118/96,
y que conforme con lo dispuesto
por la Ley Nacional Nº 24331, la
Provincia de Mendoza adhirió
mediante Ley Provincial Nº 6248,
en el que se solicita la creación
del Comité de Vigilancia de la
Zona Franca de Mendoza;

Artículo 2º - Las atribuciones
que le competen serán ejercidas
por el Directorio, el que contará
con el asesoramiento no
vinculante de un CONSEJO CONSULTIVO. El Presidente del Directorio ejercerá la representación
del COMITE DE VIGILANCIA, a todos los fines legales.
Artículo 3º - El Directorio estará integrado por CUATRO (4)
miembros designados por el Poder Ejecutivo: dos a propuesta del
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Ministerio de Economía, uno de
los cuales actuará como Presidente; los otros dos, serán designados a propuesta de los Ministerios de Gobierno y de Hacienda. El Poder Ejecutivo designará
otros tantos suplentes. Los TRES
(3) vocales elegirán de entre ellos
a quien cumplirá las funciones de
Vicepresidente para sustituir al
Presidente en caso de ausencia
de éste, por cualquier causa. Los
miembros durarán CINCO (5)
años en sus cargos.
Artículo 4º - El Directorio funcionará y las decisiones que tome
serán válidas con la participación
de DOS (2) de sus miembros,
como mínimo. En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto.
Llevará Libros de Actas, Diario,
de Inventario y Balance. Emitirá
resoluciones de alcance general
y particular las que serán refrendadas, necesariamente, por el
Presidente y al menos uno de los
Vocales. En lo demás, y en cuanto sea compatible con la conformación del mismo, se aplicarán
supletoriamente las disposiciones del Artículo 40º de la Ley Nº
3909. El Directorio podrá designar personal auxiliar que lo asista en sus tareas, así como, inspectores o veedores permanentes o “ad hoc”. Dentro de los
TREINTA (30) días a contar de su
primera sesión, deberá elaborar
el Reglamento de Funcionamiento del Directorio, el que será aprobado por el Ministro de Economía
de la Provincia.
Artículo 5º - El gasto que demande el funcionamiento del
COMITE DE VIGILANCIA será
atendido con los ingresos provenientes del canon que abone el
Concesionario de la Zona Franca
de Mendoza y con lo que le asigne el Ministerio de Economía de
la Provincia, de su Presupuesto.
Artículo 6º - Los miembros titulares y suplentes del Directorio
y el personal que éste designe,
serán funcionarios y empleados
públicos, respectivamente, sujetos a las disposiciones sobre incompatibilidad y regidos por el
Estatuto del Empleado Público,
Decreto Ley Nº 560/73.
El Ministerio de Economía definirá la estructura de cargos del
COMITE DE VIGILANCIA, que tendrá dependencia funcional y orgánica del mismo.
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Artículo 7º - Para el cumplimiento de sus funciones, el COMITE DE VIGILANCIA podrá requerir la colaboración de los entes de
control y fiscalización provinciales
y nacionales que estime corresponder.
Artículo 8º - El COMITE DE VIGILANCIA entrará en funcionamiento el día de la publicación del
presente decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, en cuya oportunidad deberá cursarse formal
comunicación de este decreto y
de la integración de los órganos
que conforman el COMITE, a la
Autoridad de Aplicación de la Ley
Nº 24331.

suplente en representación de su
institución, que serán designados por el Directorio del Comité
de Vigilancia para integrar el CONSEJO CONSULTIVO del Comité
de Vigilancia de la Zona Franca
de Mendoza. El desempeño de
estos cargos será “ad honorem”.
En su primera sesión el Consejo
elegirá de su seno, UN (1) Presidente y UN (1) Secretario. Estos
cargos serán desempeñados por
el término de UN (1) año. A su
vencimiento, deberán elegirse
nuevamente autoridades. El Consejo elaborará su propio Reglamento de Funcionamiento, sometiéndolo al Directorio para su aprobación.

Artículo 9º - Invítese a los señores Presidentes de ambas
Cámaras Legislativas para que
las mismas, a través de las respectivas Comisiones de Economía y/o de Comercio Exterior, participen en el Comité de Vigilancia
en carácter de veedores.

Artículo 13º - El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de Economía, de
Gobierno y de Hacienda.

Artículo 10º - El CONSEJO
CONSULTIVO integrará el COMITE DE VIGILANCIA como órgano
de asesoramiento y consulta, y
propondrá al Directorio las medidas que considere adecuadas y
convenientes para el mejor cumplimiento de las funciones que la
ley asigna al Comité, y las que
crea oportunas para propender al
desarrollo económico integral de
la Provincia, mediante las actividades propias y conexas a la
Zona Franca.

ARTURO PEDRO LAFALLA
Carlos J. Rodríguez
Félix Pesce
Enrique A. Morganti
____________________________

Artículo 11º - El CONSEJO
CONSULTIVO estará integrado
por ONCE (11) miembros titulares propuestos cada uno por: la
Municipalidad de Luján de Cuyo;
la Municipalidad de Las Heras; la
Unión Comercial e Industrial de
Mendoza (UCIM); la Federación
Económica de Mendoza (FEM); el
Consejo Económico de Mendoza
(CEM); la Bolsa de Comercio de
Mendoza; la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo; el Centro de
Despachantes de Aduana de
Mendoza; la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza;
la Confederación General del Trabajo (CGT) de Mendoza y la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Mendoza
(FEPUM).
Artículo 12º - Invítese a las entidades descriptas en el artículo
anterior, a nominar un titular y un

Artículo 14º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 112
Mendoza, 15 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 1157P-98, 01408, en el cual se tramita
la contratación de personal en la
Dirección de Prevención de Contingencias, dependiente del Ministerio de Economía, y
CONSIDERANDO:
Que la contratación que se
propicia obedece a estrictas razones de servicio y para dar cumplimiento al plan de trabajo programado y aprobado para la citada Dirección, durante el ejercicio
1999;
Por ello,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Téngase por contratado desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 1999, en
la Dirección de Prevención de
Contigencias del Ministerio de
Economía, al personal que se
detalla, con una remuneración

mensual equivalente al cargo
Clase de la Escala General de
Sueldos de la Administración Pública Provincial que en cada caso
se indica, con más las asignaciones complementarias correspondientes:
Carácter 1, Jurisdicción 07, Unidad Organizativa 06, Régimen
Salarial 65, Agrupamiento 0,Tramo 0, Subtramo 00, U.G.E.
C30343 y C30493, del Presupuesto vigente año 1999.
Clase 010, Nancy Mabel Pereyra,
D.N.I. Nº 14.764.925, Clase 1961,
Legajo Nº 3-14764925-9-01.
Clase 008, Hebe Mariela Alcalde,
D.N.I. Nº 18.646.942, Clase 1966,
Legajo Nº 3-18646942-9-01.
Artículo 2º - Téngase por incorporada a partir del 1 de enero
y hasta el 31 de diciembre de
1999, al régimen del Adicional por
Dedicación de Tiempo Completo
(Artículo 25º de la Ley Nº 5811), a
la agente Nancy Mabel Pereyra,
indicada en el artículo anterior.
Artículo 3º - El gasto que demande la contratación que se dispone por el Artículo 1º y la incorporación al régimen del Adicional
por Dedicación de Tiempo Completo que se establece por el Artículo 2º de este decreto, será atendido con cargo a las Cuentas
Generales y Unidades de Gestión
de Ejecución que se indican, del
Presupuesto vigente año 1999:
C96152 41102 00 C30493
C96151 41102 00 C30343
Artículo 4º - El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de Economía y de
Hacienda.
Artículo 5º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Carlos J. Rodríguez
Enrique A. Morganti
_____________________________

DECRETO Nº 141
Mendoza, 20 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 1665D-96, 02686, en el cual se solicita la aprobación del convenio
suscripto entre la Provincia y la
Sindicatura
de
la
firma
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CARBOMETAL S.A.I.C., actualmente en quiebra, en fecha 25 de
noviembre de 1998, vinculado con
los terrenos que esa empresa
ocupa en el Parque Industrial Provincial, y
CONSIDERANDO:
Que por Decretos Nros. 1732/
74 y 156/75, se aprobaron los
compromisos de venta de los
mencionados terrenos identificados como Lotes C.4 y C.5,
percibiéndose en dicho acto el
CINCUENTA POR CIENTO (50 %)
de su valor, que actualmente se
encuentran sin mejora alguna;
Que por el Artículo 13º del convenio aprobado por Decreto Nº
1732/74 se otorgó la fracción denominada B.7, en locación con
opción a compra y de acuerdo con
las constancias obrantes en expediente Nº 1665-D-96, 02686, no
se dio cumplimiento al pago del
canon correspondiente ni se inició acción de compra, no obstante se han efectuado en este lote
mejoras y una construcción, que
ocupa parte de una de las otras
fracciones de terreno citadas;
Que en consecuencia corresponde declarar rescindidos dichos contratos y regularizar tal situación mediante un acuerdo por
el cual la Provincia recupere los
terrenos de las fracciones C.4 y
C.5 y posteriormente transfiera a
nombre de dicha empresa una
fracción de terreno de aproximadamente DIEZ (10) hectáreas;
Que a tal fin se efectuó una
mensura actualizada, para delimitar debidamente las fracciones de
terreno que serán recuperadas
por la Provincia y la que se
escriturará a nombre de la fallida;
Que el convenio celebrado
entre la Provincia y la Sindicatura
de la empresa Carbometal
S.A.I.C., actualmente en proceso
de liquidación por quiebra, de
acuerdo con los antecedentes
obrantes en Autos Nº 22.216, tiene por objeto propiciar la
escrituración de una superficie de
Nueve Hectáreas Nueve Mil Novecientos Setenta y Seis Metros
Cuadrados con Setenta y Cuatro
Decímetros Cuadrados (9 has
9.976, 74 m2), ubicada en el Parque Industrial Provincial del Departamento Luján de Cuyo, a su
nombre y restituir a la Provincia la

superficie restante de los demás
terrenos cuya posesión ostenta
actualmente la fallida, cuya superficie es de Veinte Hectáreas Veinticuatro Metros Cuadrados (20
has 24 m2), renunciando expresamente la Sindicatura a cualquier derecho que pudiera tener
sobre ellos;
Que mediante dicho convenio,
además, se da por pagado, con
el monto inicial del pago del CINCUENTA POR CIENTO (50%)
efectuado al momento de la suscripción de los compromisos indicados en los Decretos Nros.
1732/74 y 156/75, el terreno identificado como fracción B.7, y cuya
mensura actualizada obra a fojas
82 del expediente Nº 1665-D-96,
02686, debidamente visada por
la Dirección Provincial de Catastro;
Por ello y conforme con lo dictaminado por las Asesorías Letradas de la ex Dirección General
de Comercio, Industrias y Defensa del Consumidor, actual Dirección de Fiscalización y Control a
fojas 12, 16, 35 y 53, del Ministerio de Economía, a fojas 30 y Fiscalía de Estado a fojas 36 y vuelta, 55, 76 y vuelta y 83 y la ratificación efectuada por el Segundo
Juzgado
de
Procesos
Concursales y Registros de la
Primera Circunscripción Judicial
de Mendoza, que en fotocopia
obra a fojas 90/96 del expediente
Nº 1665-D-96, 02686,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Declárense rescindidos los contratos aprobados
por los Decretos Nros. 1732/74 y
156/75 y en consecuencia
deróguense las citadas normas
legales.
Artículo 2º - Ratifíquese el convenio suscripto en fecha 25 de
noviembre de 1998 entre la Provincia, representada por el señor
Ministro de Economía, Ingeniero
CARLOS JORGE RODRIGUEZ y
la Sindicatura de la empresa
CARBOMETAL S.A.I.C., en quiebra, representada por las
Contadoras MARICEL ALICIA
SOTTANO, D.N.I. Nº 12.726.162 y
MÓNICA CECILIA RUBIO, D.N.I. Nº
13.842.963, según surge de los
Autos Nº 22.216, caratulados
“CARBOMETAL SAIC P/QUIE-

BRA”, por los motivos expuestos
en los considerandos de este
decreto, que en fotocopia certificada forma parte del mismo.
Artículo 3º - Escribanía General de Gobierno intervendrá en todos aquellos aspectos concernientes a la transferencia de dominio de los terrenos en cuestión.
Artículo 4º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Carlos J. Rodríguez
_______
CONVENIO
Entre la Provincia de Mendoza, representada en este acto por
el Señor Ministro de Economía
Ing. CARLOS RODRIGUEZ, y las
Contadoras MARICEL ALICIA
SOTTANO, D.N.I. Nº 12.726.162 y
MONICA CECILIA RUBIO, D.N.I. Nº
13.842.963 en su carácter de Síndicas de la Quiebra de la Empresa CARBOMETAL SAIC, conforme
surge de fs. 5.027 y 5.028 de los
autos Nº 22.216, caratulados
“CARBOMETAL SAIC P/QUIEBRA”, se acuerda celebrar el presente convenio conforme los antecedentes obrantes en Expediente Nº 1665-D-96.
PRIMERA: Se acuerda escriturar a nombre de la fallida
Carbormetal S.A.I.C. una superficie de nueve (9) hectáreas
9.976.74 metros cuadrados, ubicada en el parque Industrial
petroquímico, Distrito Perdriel,
Departamento de Luján de Cuyo,
según Plano inscripto en la Dirección de Catastro Nº 06-19818
de fecha 22 de octubre de 1998,
Nom. Cat. Nº 06-99-00-190146440 realizada por el Agrim.
Luis Guisasola en Octubre de
1998, inscripta en Rentas con el
padrón Nº 33472/06 padrón Municipal Nº 39133; no tiene derecho a riego, ni pozo con los siguientes límites: al Sur 1-2 en 60
metros con calle Nº 2, Oeste en
200 metros con Gobierno de la
provincia, 3-4 Sur en 241,48 metros con Gobierno de la Provincia; 4-5 Oeste en 215,86 metros
con Metalúrgica Cartellone; 5-6
al Norte en 206,75 con Gobierno
de la Provincia; 7-8 al Norte en
94,91 metros con calle Nº 1; 8-1
al Este en 654,97 metros con
Corredor Ferroviario.
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SEGUNDA: El resto de los terrenos de las fracciones identificadas como C4, C5 y B7, con una
superficie de veinte (20) Has. con
24 m cuadrados se restituye su
posesión a la Provincia, renunciando
expresamente
la
Sindicatura a cualquier derecho
que pudiera tener sobre ellos.
TERCERA: Por lo abonado
según Decreto 1732/74 (50% lote
C4) y por Decreto 156/75 (50%
lote C5) se da por cancelado el
terreno que conforme la cláusula
primera se escritura a favor de la
fallida.
CUARTA: Se deja expresamente convenido que el terreno
que quedará en posesión de la
fallida no podrá ser transferido
total ni parcialmente bajo ningún
concepto: sin el estudio y la aprobación expresa del Poder Ejecutivo de la Provincia. De acuerdo
con lo expresado por la Ley Nº
4227.
QUINTA: La Fallida tiene el
derecho a usar de la infraestructura del Parque. Las conexiones
con la infraestructura del mismo
deberán realizarse con la supervisión de las autoridades administrativas competentes y conforme a las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia
y por cuenta y orden de la fallida.
SEXTA: La fallida se obliga a
respetar las reglamentaciones
que regulan el funcionamiento
del Parque Industrial provincial,
que declara conocer en todas sus
partes y forma parte de este convenio. (Dec. 427/78)
SEPTIMA: Los efluentes sólidos, líquidos o gaseosos que pudieran generarse durante el proceso industrial deberán ser tratados ajustándose a lo establecido
en la Ley Nacional Nº 19.587 y su
Decreto Reglamentario Nº 531/79,
Ley provincial Nº 5100/86 y las que
en el futuro se dicten sobre sanidad ambiental y seguridad industrial.
OCTAVA: Los derechos por tasas o retribuciones de mejoras,
serán percibidos por quienes
presten servicios, conforme a la
Ley Nº 4227 y su Decreto Reglamentario 427/78.
NOVENA: Para el abastecimiento de agua deberá conectar-
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se a la red instalada por la Provincia y que administra CEPIM
(Cámara Empresaria Parque Industrial de Mendoza). En caso de
ser necesario la construcción de
un pozo de agua subterráneo,
será por cuenta de la fallida y autorizado por la Autoridad respectiva, comprometiéndose a que el
uso del agua sea diagramado por
la administración del parque, debiendo cumplimentar la misma
con todos los trámites que exige
la legislación vigente.
DECIMA: El objeto del presente convenio es compatible con la
derogada Ley Nº 3110 y la actual
Nº 4227 y el Decreto 427 de Febrero de 1978.
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Por ello,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Ténganse por contratadas desde el 1 de enero y
hasta el 31 de diciembre de 1999
en la Dirección de Estadísticas e
Investigaciones Económicas, del
Ministerio de Economía, a las personas que se detallan, con una
remuneración mensual equivalente al cargo Clase de la Escala
General de Sueldos de la Administración Pública Provincial que
en cada caso se indica, con más
las asignaciones complementarias correspondientes:

publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Carlos J. Rodríguez
___________________________

DECRETO Nº 144
Mendoza, 21 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 024-P99, 01408, en el cual la Dirección
de Prevención de Contingencias
informa sobre los daños producidos y áreas afectadas por heladas tardías ocurridas en el territorio de la Provincia en el ciclo
1998/1999, y
CONSIDERANDO:

DECIMA PRIMERA: A todos los
efectos legales “La Fallida” constituye domicilio legal en calle
Necochea 31, 4º piso, oficina 10
de Ciudad, Mendoza y “La Provincia” en el Sexto Piso de la Casa de
Gobierno de la Ciudad de Mendoza. Asimismo, ante cualquier
diferendo judicial se somete a la
jurisdicción de los tribunales ordinarios competentes de la Ciudad
de Mendoza, haciendo expresa
renuncia a todo fuero o jurisdicción
que pudiera corresponderle.
Leída y aprobado por las partes contratantes, en prueba de
conformidad se firman 3 (tres)
ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto, en la Ciudad de
Mendoza, a los 25 días del mes
de noviembre de mil novecientos
noventa y ocho.
Carlos J. Rodríguez
Mónica Cecilia Rubio
Maricel Alicia Sottano
______________________________

DECRETO Nº 142
Mendoza, 20 de enero de 1999
Visto el Expediente Nº 00147D-98, 01439, en el cual se tramita
la contratación de diversas personas en la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas del Ministerio de Economía, y
CONSIDERANDO:
Que la contratación que se
propicia obedece a estrictas razones de servicio y para dar cumplimiento al plan de trabajo programado y aprobado por la citada Dirección, durante el ejercicio 1999;

Carácter 1, Jurisdicción 7, Unidad Organizativa 02, Régimen
Salarial 65, Agrupamiento 0, Tramo 0, Subtramo 00, Unidades de
Gestión Ejecutoras C30650:
C30398, C30402 y C30395 del
Presupuesto vigente año 1999
Clase 006, SERGIO MARIO
BARRIONUEVO, D.N.I. Nº
21.740.784, Clase 1970.
Clase 006, JUAN MANUEL
MUSRI, D.N.I.Nº 8.343.117, Clase
1950.
Clase 009, CLAUDIA ANTONIA
FABIANA GIMENEZ, D.N.I. Nº
18.600.616, Clase 1967.
Clase 007, PABLO ALBERTO
PAEZ, D.N.I. Nº 10.037.695, Clase 1951.
Clase 007, MARIA ESPERANZA DI
GIORGI, D.N.I. Nº 12.609.215, Clase 1958.
Clase 007, SONIA MIRIAM MORALES, D.N.I. Nº 16.555.393, Clase
1964.
Clase 007, MARIA JOSE
BENEGAS, D.N.I. Nº 20.304.251,
Clase 1969.
Clase 007, MYRIAM DALINDA
SARMIENTO,
D.N.I.
Nº
16.843.956, Clase 1964. Con
más los adicionales correspondientes a Sistematización de
Datos, según Decretos Nros.
3928/88 y 3929/88.
Artículo 2º - El gasto que demande la contratación que se dispone por el Artículo 1º de este
decreto, será atendido con cargo
a la Cuenta General C96118
41102 00, Unidades de Gestión
Ejecutoras C30650, C30398,
C30402 y C30395 del Presupuesto vigente año 1999.
Artículo 3º - Comuníquese,

Que en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 1º del
Decreto Ley Nº 4304/78, modificado por la Ley Nº 6307, la citada
Repartición ha informado sobre
los daños producidos por heladas tardías de carácter parcial
que han afectado la producción
agrícola de explotaciones ubicadas en los Departamentos General Alvear y San Rafael;
Que de acuerdo al informe
elevado a fojas 2 de las citadas
actuaciones, elaborado en base
a las pertinentes denuncias de los
productores con predios dañados
y a las verificaciones efectuadas
por el Organismo aludido, corresponde declarar en Estado de
Emergencia
y/o
Desastre
Agropecuario a las propiedades
rurales bajo riego que hayan sufrido daños de significación en
sus cultivos;
Por ello y conforme con lo dictaminado por Asesoría Letrada de
la Dirección de Prevención de
Contingencias a fojas 5/8 del expediente Nº 024-P-99, 01408,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Declárense en ESTADO
DE
EMERGENCIA
AGROPECUARIA en los términos
del Decreto Ley Nº 4304/78, modificado por Ley Nº 6307, las propiedades rurales ubicadas en
zonas bajo riego de los distritos
de la Provincia de Mendoza, que
a continuación se consignan y
que hayan sufrido un daño del
CINCUENTA POR CIENTO (50%)

y hasta el SETENTA Y NUEVE POR
CIENTO (79%) en su producción,
por efectos de heladas tardías
ocurridas en el Período Agrícola
1998/99:
Gral. Alvear: Gral. Alvear-Bowen
S. Rafael:
Cañada Seca-Cuadro Benegas-Real
del Padre
Artículo 2º - Declárense en
ESTADO
DE
DESASTRE
AGROPECUARIO, a los fines del
Decreto Ley Nº 4304/78, modificado por Ley Nº 6307, las propiedades rurales ubicadas en zonas
bajo riego, de los distritos que a
continuación se detallan, que hayan sufrido un daño del OCHENTA POR CIENTO (80%) O SUPERIOR en su producción, por efectos de heladas tardías ocurridas
en el Período Agrícola 1998/99:
Gral. Alvear: Gral. Alvear-Bowen
S. Rafael:
Cañada Seca-Rama Caída-Real del
Padre
Artículo 3º - El productor damnificado que cuente con el Certificado de Daños, otorgado oportunamente por la Dirección de Prevención de Contingencias, gozará de los beneficios que otorga el
ESTADO DE EMERGENCIA
AGROPECUARIA o el ESTADO DE
DESASTRE AGROPECUARIO,
conforme con lo dispuesto por el
Artículo 3º del Decreto Ley Nº
4304/78, modificado por Ley Nº
6307, a partir de la fecha en que
su explotación haya sido efectivamente dañada por el siniestro, la
que deberá constar en dicho certificado.
Artículo 4º - Los Estados de
Emergencia Agropecuaria y de
Desastre Agropecuario, abarcarán el Período comprendido entre el 1 de noviembre de 1998 y el
31 de marzo del 2000.
Artículo 5º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Carlos J. Rodríguez
________________________________

DECRETO Nº 159
Mendoza, 25 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 03930H-98, 00020, en el cual la H. Cá-
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mara de Senadores de la Provincia, solicita se declare de interés
provincial la realización del “Festival del Gaucho y la Esperanza”,
conforme con lo dispuesto por
Resolución Nº 797/98 de la misma, y
CONSIDERANDO:
Que se estima oportuna tal
declaración, por cuanto dicho
Festival se realiza en la primera
quincena de febrero de cada año,
en el Distrito Monte Comán, Departamento San Rafael, a fin de
contribuir a su difusión y promoción con fines turísticos que beneficien al distrito;
Que por lo expuesto anteriormente se estima procedente acceder a lo solicitado sin que ello
signifique erogación alguna para
el Estado Provincial;
Por ello,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Declárese de interés provincial el “Festival del Gaucho y la Esperanza”, que se llevará a cabo en la primera quincena
de febrero de 1999, en el Distrito
Monte Comán, Departamento
San Rafael, conforme con lo solicitado por la H. Cámara de Senadores de la Provincia y los motivos expuestos en el primer considerando del presente decreto.
Artículo 2º - Lo dispuesto por
el artículo anterior no significa
erogación alguna para el Estado
Provincial.
Artículo 3º - Comuníquese,
pubílquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Carlos J. Rodríguez
_____________________________

DECRETO Nº 160
Mendoza, 25 de enero de 1999
Visto el expediente Nº 2185-I98, 02627, en el cual se solicita
se designen los nuevos miembros del Consejo Asesor Representante de la Actividad Privada
del Instituto de Sanidad y Calidad
Agropecuaria
Mendoza
(I.S.C.A.Men), y

CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º del Decreto Nº 2027/96 se constituyó dicho Consejo, conforme con lo
dispuesto por los Artículos 30º al
34º de la Ley Nº 6333 y su Decreto Reglamentario Nº 1508/96 -Capítulo IV- Del ConsejoAsesor y se
designaron los representantes
por los Oasis Sur, Norte, Centro,
Este y por el Sector Transporte,
para su integración;

en representación de la Cámara
de Comercio, Industria y
Agropecuaria de San Rafael.

DECRETO Nº 162

Suplente: señor JAIME
ORTEGO, D.N.I. Nº M8.512.241,
en representación de la Cámara de
Comercio, Industria, Minería, Agricultura y Ganadería de Malargüe.

Visto el expediente Nº 00710E-98, 01282, en el cual la Empresa Expreso Uspallata S.A. solicita se declaren de interés provincial las obras que se están realizando, de remodelación y adecuación de las instalaciones ubicadas en la Villa de las Cuevas,
Departamento Las Heras, y

Por
Oasis
Este
(Depatamentos San Martín, Rivadavia, Junín, La Paz y Santa Rosa)

Que los representantes de
referencia, cesarán en sus funciones el día 31 de diciembre de
1998, razón por la cual se estima
procedente designar los nuevos
integrantes, conforme con lo dispuesto por los Artículos 30º al 34º
de la Ley Nº 6333 y 32º al 36º del
Decreto Nº 1508/96;

Titular: señor RAUL JOSE
RANZUGLIA, D.N.I. Nº M6.898.663,
en representación de la Cámara
Empresaria del Nuevo Junín.

Por ello, conforme con lo dictaminado por las Asesorías Letradas del Instituto de Sanidad y
Calidad Agropecuaria Mendoza
(I.S.C.A.Men.) a fojas 209/210 y del
Ministerio de Economía a fojas
215 de las citadas actuaciones,

Por Oasis Centro - (Departamentos Tunuyán, Tupungato y
San Carlos)

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Desígnense a partir del 1º de enero de 1999, representantes del Consejo Asesor
Representante de la Actividad Privada del Instituto de Sanidad y
Calidad Agropecuaria Mendoza
(I.S.C.A.Men), conforme con lo dispuesto por los Artículos 30º al 34º
de la Ley Nº 6333 y 32º al 36º del
Decreto Nº 1508, al personal que
a continuación se detalla:
Por Oasis Norte (Departamentos Lavalle, Guaymallén, Maipú, Luján, Godoy Cruz, Capital y
Las Heras) Titular: señor MARIO
ALBERTO DI LEO, L.E. Nº
6.887.066, en representación de
la Asociación Viñateros de Mendoza.
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Suplente: señor NELSON
RONCO, D.N.I. Nº 16.120.063, en
representación de la Cámara
Empresaria del Nuevo Junín.

Titular: señor DANIEL OMAR
DALMAU, L.E. Nº 5.273.615, en
representación de la Cámara de
Comercio, Industria y Agricultura
de Tunuyán.
Suplente: señor SERGIO ANDRES ARUANI, D.N.I. Nº
13.755.971, en representación de
la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio del Valle de Tupungato.
Por el Sector Transporte
Titular:
señor
RAUL
CARMISCIANO, L.E. Nº 7.372.378,
en representación de la Asociación Propietarios de Camiones de
Mendoza (APROCAM).
Suplente: señor ANTONIO
ROBERTO BRESCIA, L.E. Nº
6.882.080, en representación de
la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM).

Mendoza, 25 de enero de 1999

CONSIDERANDO:
Que dicha declaración
propende al desarrollo y
jerarquización de la infraestructura turística existente y por ende a
incrementar el equipamiento turístico provincial;
Que en virtud del objetivo expuesto por la empresa Expreso
Uspallata S.A. y la necesidad de
establecer alojamientos turísticos
en áreas de montaña y frontera,
se estima conveniente acceder a
lo solicitado sin que ello signifique erogación alguna para el Estado Provincial;
Que al brindar los servicios de
alojamiento, alimentación y recreación, se propenderá a fortalecer una nueva actividad en beneficio de la población estable,
con la consecuente generación
de empleos;
Que el Gobierno Provincial
apoya, incentiva y facilita las acciones tendientes a alentar las inversiones del sector privado;
Que en el citado expediente
se han agregado los instrumentos que acreditan el compromiso
de la Empresa Expreso Uspallata
S.A. con la Municipalidad de Las
Heras, mientras dure su concesión;
Por ello,

Suplente: señor FRANCISCO
JAVIER MUÑIZ, D.N.I. Nº
12.931.329, en representación de
la Cámara de la Fruta
Industrializada de Mendoza.

Artículo 2º - Los representantes designados por este decreto
durarán en sus funciones por un
período de DOS (2) años y con
carácter AD HONOREM, de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 32º y 33º de la Ley Nº 6333.

Por Oasis Sur - (Departamentos San Rafael, General Alvear y
Malargüe)

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

Titular: señor JOSE PEDRO
FLAMINIO, D.N.I. Nº 14.493.589,

ARTURO PEDRO LAFALLA
Carlos J. Rodríguez

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Declárese de interés provincial, turístico y económico al desarrollo del Proyecto de Explotación y aprovechamiento Comercial de la Villa de
Las Cuevas, Departamento Las
Heras, por la Empresa Expreso
Uspallata S.A., mientras dure la
concesión.
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Artículo 2º - La presente declaración no implicará erogación
alguna para el Estado Provincial.
Artículo 3º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Carlos J. Rodríguez
________________________________

MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y SALUD
____________
DECRETO Nº 80
Mendoza, 11 de enero de 1999
Visto el expediente 0003235S-98-77705, en el cual la Subsecretaría de Salud del Ministerio de
Desarrollo Social y Salud, solicita
se otorgue en carácter de subsidio, la suma total de $ 20.000,00,
a la «Fundación Hospital de Pediatría Prof. Juan P. Garraham»,
de la Capital Federal, a fin de solventar parte de los elevados gastos que asume en ocasión de
atender a niños del interior, cuyos
familiares, de condiciones precarias, se albergan en dicha Institución, mientras se les practican los
distintos tratamientos en el mencionado nosocomio.
Por ello, en razón de lo solicitado, habiéndose diligenciado el
pertinente volante de imputación
preventiva, lo dictaminado por
Asesoría Legal y la conformidad
de la Dirección de Administración
de Recursos del Ministerio de referencia.
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Autorícese a la Dirección de Administración de Recursos del Ministerio de Desarrollo Social y Salud, a otorgar la
suma total de Pesos veinte mil ($
20.000,00), en carácter de subsidio, a razón de dos entregas de
Pesos diez mil ($ 10.000,00) cada
una, a favor de la «Fundación
Hospital de Pediatría Prof. Juan
P. Garraham», de la Capital Federal, a fin de solventar parte de
los elevados gastos que asume
en ocasión de atender a niños del
interior, cuyos familiares, de condiciones precarias, se albergan
en dicha Institución, mientras se
les practican los distintos trata-

mientos en el mencionado nosocomio.
Artículo 2º - El gasto autorizado por el Art. 1º del presente Decreto, será abonado por Tesorería General de la Provincia, con
cargo a la siguiente Partida del
Presupuesto año 1999, previa
presentación de las Ordenes de
Pago por el Ministerio de Desarrollo Social y Salud:
Cuenta General: S96100 43104 00
Unidad de Gestión: S01001.
Artículo 3º - Establézcase que
el responsable de la percepción
de los fondos de la «Fundación
Hospital de Pediatría Prof. Juan
P. Garraham» de la Capital Federal, deberá rendir cuenta documentada de los gastos efectuados, en un plazo no mayor a treinta (30) días, a partir de la recepción de los mismos, según lo dispuesto por el Acuerdo Nº 2514/97
del H. Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Mendoza.

Artículo 1º - Ratifíquese el
Convenio celebrado entre la Provincia de Mendoza, representada
por el Sr. Ministro de Desarrollo
Social y Salud, Arq. PABLO ANTONIO MARQUEZ y el Prof. DANIEL
GONZALO RODRIGUEZ, Director
de Deportes y Desarrollo Comunitario, actual Dirección Provincial
del Deporte y Recreación, por una
parte y el Movimiento de Renovación Carismática Católica de
Mendoza, representado por el
Pbro. ANGEL EDUARDO LOPEZ,
DNI. Nº 11.671.950, por la otra, el
que en fotocopia fiel de su original y autenticada forma parte integrante del presente Decreto,
como Anexo.

SEGUNDA: La capacidad del
Estadio que se cede es la siguiente: Platea Este 8.500; Platea Oeste 12.500 y populares
24.000, lo que hacen un total de
45.000 localidades y Playas de
Estacionamiento.

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

a) Jornales del personal técnico
auxiliar del Estadio.
b) Jornales de taquilleros y controles.
c) Servicio de seguridad de la Policía de Mendoza y Privada.
d) Garantía por eventuales daños
a las instalaciones, espectadores
y participantes del evento.
e) Contratación de personal de
limpieza del Estadio.

ARTURO PEDRO LAFALLA
Pablo A. Márquez
Anexo
Convenio de Comodato

Artículo 4º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Pablo A. Márquez
_________________________________

DECRETO Nº 81
Mendoza, 11 de enero de 1999
Visto el expediente 7167-D98-77790, en el cual se tramita la
ratificación del Convenio celebrado entre la Provincia de Mendoza,
representada por el Sr. Ministro
de Desarrollo Social y Salud Arq.
PABLO ANTONIO MARQUEZ y el
Prof.
DANIEL
GONZALO
RODRIGUEZ, Director de Deportes y Desarrollo Comunitario, actual Dirección Provincial del Deporte y Recreación, por una parte
y el Movimiento de Renovación
Carismática Católica de Mendoza, representado por el Pbro. ANGEL EDUARDO LOPEZ, por la
otra.
Por ello, en razón de lo dictaminado por Asesoría Legal de la
Dirección Provincial del Deporte y
Recreación del Ministerio de Desarrollo Social y Salud,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Entre la Provincia de Mendoza, representada en este acto por
el Sr. Ministro de Desarrollo Social y Salud, Arq. PABLO MARQUEZ
y el Director de Deportes y Desarrollo Comunitario de la Provincia
de Mendoza, Prof. DANIEL GONZALO RODRIGUEZ, y ad referéndum del Poder Ejecutivo Provincial señor Gobernador de la Provincia, Dr. ARTURO PEDRO
LAFALLA, en adelante el
COMODANTE por una parte; y por
la otra el Movimiento de Renovación Carismática Católica de
Mendoza, representada por el
Pbro. ANGEL EDUARDO LOPEZ,
D.N.I. Nº 11.671.950, en su calidad de Asesor Arquidiocesano
del Movimiento de Renovación
Carismática Católica, en adelante el COMODATARIO, se conviene
en celebrar el presente contrato
de COMODATO, el cual se regirá
por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: EL COMODANTE,
cede el uso de las instalaciones
del Estado Provincial «MALVINAS
ARGENTINAS»,
al
COMODATARIO, para la realización de las Jornadas de Evangelización para los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 1998,
siendo exclusiva responsabilidad
del COMODATARIO la producción,
organización y desarrollo del mismo.

TERCERA: Dado el carácter
del evento y la circunstancia de
que el ingreso al mismo será ente
GRATUITO, el COMODATARIO
quedará eximido del pago del canon por el uso de las instalaciones.
CUARTA: El COMODATARIO
se hará cargo de los siguientes
gastos y contrataciones:

1- El rubro a) comprende la
suma de Pesos QUINIENTOS SESENTA ($ 560,00) por día, debiéndose abonar directamente a sus
prestadores inmediatamente finalizado el evento. Dichos pagos
serán supervisados a través de
los funcionarios delegados por
esta Dirección.
3El
rubro
b)
el
COMODATARIO deberá retribuir a
taquilleros y controles por sus
servicios en el evento. Además el
COMODATARIO asume las obligaciones emanadas por los respectivos Convenios Colectivos de
las Actividades descriptas en
este apartado, como así también
las emergentes del orden
previsional, de seguridad social y
gremial, tomando la responsabilidad prevista en las Leyes Nº
9688 y Nº 23.643 en lo relativo a
accidentes de trabajo en la forma
de Ley.
4- El rubro c) comprende la
contratación del servicio de seguridad de la Policía de Mendoza y/o
privada, acorde a la magnitud del
evento y cuya retribución estará a
cargo del COMODATARIO.
5- El rubro d) implica la contratación de un seguro de responsabilidad Civil a los efectos de
responder por los eventuales daños a los asistentes al evento y a
las instalaciones cedidas por la
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suma de Pesos CIEN MIL ($
100.000,00) por parte del
COMODATARIO, el que deberá ser
concretado con al menos 24 Hs.
de anticipación a la realización del
evento.
6- El rubro e) implica la contratación del personal de limpieza el que tendrá su cargo la limpieza del campo de juegos y demás instalaciones cedidas en las
condiciones establecidas en la
cláusula séptima.
QUINTA: El COMODATARIO se
hará cargo además del servicio de
sanidad, el cual deberá contar
como mínimo con dos médicos,
dos camilleros y dos ambulancias
y deberán estar presentes 2 horas antes de la iniciación del evento y hasta su completa terminación.
SEXTA: En caso que las condiciones meteorológicas se presenten adversas a la fecha de la
realización del evento, el
COMODANTE se reserva el derecho de postergarlo, de conformidad con los compromisos contraídos para la utilización del Estadio. Si el evento se suspendiera por culpa o causa del
COMODANTE deberá convenir
con el COMODATARIO una nueva
realización de conformidad con
las fechas disponibles.
SEPTIMA: El COMODATARIO
podrá disponer con 12 hs. de anticipación al día del evento de las
instalaciones a utilizar del Estadio, las cuales se entregan en perfecto uso y conservación, debiendo devolver las mismas en igual
estado y debidamente efectuada
la limpieza, en el término de 24
hs. con posterioridad a la finalización del evento. Asimismo, para
el caso de uso del campo de juego, el COMODANTE se reserva el
derecho de convocar al personal
de seguridad y control necesarios
a costo y a cargo exclusivo del
COMODATARIO.
OCTAVA: EL COMODATARIO
tendrá el derecho exclusivo de
explotación de venta de bebidas y
comestibles dentro del Estadio,
como así también la explotación
de las playas de estacionamiento, debiendo tramitar las habilitaciones correspondientes.
NOVENA: El COMODATARIO
podrá hacer uso del cartel electrónico, el que será operado por
personal técnico del Estadio, y de
la publicidad estática dentro del

campo de juego. Se deja constancia que el COMODANTE se reserva el derecho en todos los casos,
de espacios de publicidad para
uso del orden general y de promoción y divulgación deportiva.
DECIMA: EL COMODATARIO
toma a su exclusivo costo y cargo
el pago de todos los impuestos,
servicios y/o tasas que graven o
puedan, gravar el evento y la explotación de las playas de estacionamiento, ya sea a nivel nacional, provincial y/o municipal. Asimismo, deberá solicitar todos los
permisos y habilitaciones pertinentes. Finalmente y de forma
expresa y específica, deberá solicitar los permisos a S.A.D.A.Y.C,
A.D.I.C.A.P.I.F. y Argentores, como
así también abonar los importes
correspondientes a los porcentuales previstos por estos organismos por la realización del evento, desinteresando totalmente a
la COMODANTE de dichos compromisos.
DECIMAPRIMERA: El personal
permanente de la Dirección de
Deportes y Desarrollo Comunitario afectado al evento tendrá libre
acceso y circulación dentro del
Estadio, debiendo acreditar su
identidad para el otorgamiento de
pases y acreditaciones.
DECIMASEGUNDA: A todos
los efectos las partes fijan como
domicilios especiales los siguientes: el COMODANTE en el
Estadio «Malvinas Argentinas»
Parque General San Martín s/n,
Departamento de Ciudad - Mendoza y el COMODATARIO en calle
Dr. Moreno 2485, Departamento
de Las Heras, Mendoza, donde
serán válidas todas las notificaciones que se cursen, pactando
expresamente para el caso de
controversia judicial la jurisdicción
ordinaria de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de
Mendoza, renunciando a cualquier fuero de excepción que les
pudiera corresponder.
En la ciudad de Mendoza, a los
26 días del mes de Octubre de
mil novecientos noventa y ocho se
firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
_______________________________

DECRETO Nº 82
Mendoza, 11 de enero de 1999
Visto el expediente 2742-D-

98-77790, en el cual se tramita la
ratificación del Convenio celebrado entre la Provincia de Mendoza,
representada por el Sr. Ministro
de Desarrollo Social y Salud, Arq.
PABLO ANTONIO MARQUEZ y el
Prof.
DANIEL GONZALO
RODRIGUEZ, Director de Deportes y Desarrollo Comunitario, actual Dirección Provincial del Deporte y Recreación por una parte
y por la otra TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., representada por
el Sr. ARMANDO TEDESCO, C.I.
Nº 5.055.815, en su calidad de
Apoderado.
Por ello, en razón del pedido
formulado y lo dictaminado por
Asesoría Legal de la Dirección
Provincial del Deporte y Recreación del Ministerio de Desarrollo
Social y Salud,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Ratifíquese el
Convenio celebrado entre la Provincia de Mendoza, representada por el Sr. Ministro de Desarrollo Social y Salud, Arq. PABLO
ANTONIO MARQUEZ y el Prof. DANIEL GONZALO RODRIGUEZ, Director de Deportes y Desarrollo
Comunitario, actual Dirección
Provincial del Deporte y Recreación, por una parte y por la otra
TORNEOS Y COMPETENCIAS
SA., representada por el Sr. ARMANDO TEDESCO, C.I. Nº
5.055.815, en su calidad de Apoderado, el que en fotocopia fiel de
su original y autenticada forma
parte integrante del presente Decreto, como Anexo.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Pablo A. Márquez
Anexo
Convenio de Comodato
Entre la Provincia de Mendoza, representada en este acto por
el Sr. Ministro de Desarrollo Social y Salud, Arq. PABLO MARQUEZ
y el Director de Deportes y Desarrollo Comunitario de Mendoza,
Prof.
DANIEL
GONZALO
RODRIGUEZ, y ad referéndum del
Poder Ejecutivo Provincial, Gobernador Dr. ARTURO PEDRO
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LAFALLA; en adelante el
COMODANTE por una parte; y por
la otra TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. representada en este
acto por el Sr. ARMANDO
TEDESCO C.I. Nº 5.055.815, en
su calidad de Apoderado de Torneos y Competencias, en adelante el COMODATARIO, se conviene
en celebrar el presente contrato
de COMODATO, el cual se regirá
por las siguientes cláusulas:
Primera: EL COMODANTE,
cede el uso de las instalaciones
del Estadio Provincial «MALVINAS
ARGENTINAS»,
al
COMODATARIO, para la realización de un partido de fútbol, entre
los seleccionados de fútbol de
ARGENTINA y CHILE; siendo exclusiva responsabilidad del
COMODATARIO la producción, organización y desarrollo del evento.
Segunda: La capacidad del
Estadio que se cede es la siguiente: Platea Este 8.500, Platea Oeste 14.500 y populares
24.000, de las que resulta una
capacidad máxima aprovechable
de 47.000 localidades y las Playas de Estacionamiento. La entrega de las instalaciones implica la provisión de:
a) La energía eléctrica cuyo costo se estima en la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS ($
2.300).
b) Gas oil para calderas y grupos
electrógenos cuyo costo se estima en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300).
Asimismo las instalaciones
sanitarias se entregan en perfecto estado de limpieza y desinfección cuyo costo se estima en la
suma de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400). Estos costos son a
cargo del COMODANTE.
Tercera: Dada la importancia
del partido, la promoción turística, el COMODATARIO se hará cargo de los siguientes gastos y contrataciones:
a) Contratación del Personal Técnico Auxiliar del Estadio.
b) Contratación de taquilleros y
controles. c) Contratación de Servicio de Seguridad de la Policía
de Mendoza y/o Privada.
d) Contratación de Seguros.
e) Contratación de Servicio de
Limpieza del Estadio.
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1- El rubro a) Comprende la
suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) destinado al
pago de los servicios de los
prestadores, los que deberán ser
abonados por el COMODATARIO,
directamente a los mismos inmediatamente finalizado el evento.
Dicho pago será supervisado a
través de los funcionarios delegados por la Dirección de Deportes y Desarrollo Comunitario.
2- El rubro b) Asimismo, el
COMODATARIO deberán retribuir
a taquilleros y controles por sus
servicios en el evento. Además el
COMODATARIO asume las obligaciones emanadas por los respectivos Convenios Colectivos de
las Actividades descriptas en
este apartado, como así también
las emergentes del orden
previsional, de seguridad social y
gremial, tomando la responsabilidades previstas en las Leyes
9688 y 23.643 en lo relativo a accidentes de trabajo en la forma
de ley.
3- El rubro c) comprende la
obligación de resguardar la realización del partido a los espectadores, jugadores, de conformidad
con las normas establecidas por
la Asociación de Fútbol Argentino
y la Liga Mendocina de Fútbol.
4- El rubro d) implica la contratación de un seguro de responsabilidad civil para cubrir a espectadores, jugadores y demás personal técnico de auxiliar el día del
partido y un seguro de daños por
las instalaciones cedidas del Estadio Provincial, por una suma no
inferior a PESOS TREINTA MIL ($
30.000), los que deberán estar
concretados con 24 hs. de anticipación al día del partido.
5- El rubro d) comprende la
contratación de Servicio de Limpieza que deberá proceder a la
limpieza del Estadio una vez finalizado el encuentro.

Sexta: En caso que las condiciones meteorológicas se presenten adversas al la fecha de la
realización del partido, el
COMODANTE se reserva el derecho de postergarlo, conforme con
los compromisos contraídos que
existan referentes a la utilización
del Estadio.

Cuarta: EL COMODANTE designa como responsable ante el
COMODATARIO, con amplias facultades para controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas y del uso de las instalaciones, al Sr. Eduardo Barressi.

Décima: El COMODATARIO
toma a su exclusivo costo y cargo
el pago de todos los impuestos,
servicios y/o tasas que graven o
puedan gravar el partido, ya sea a
nivel Provincial y/o municipal. Asimismo, deberá solicitar todos los
permisos y habilitaciones pertinentes, desinteresando totalmente al COMODANTE de dichos
compromisos.

Quinta: El COMODATARIO se
hará cargo del servicio de sanidad, que deberá contar como mínimo con dos (2) médicos, dos
(2) camilleros y dos ambulancias
y deberán estar presente 2 horas
antes de la iniciación del evento y
hasta su completa finalización.

Séptima: El COMODATARIO
podrá disponer desde las 12:00
del día del partido de las instalaciones a utilizar del Estadio, las
cuales se entregan en perfecto
uso y conservación, debiendo devolver las mismas en igual estado y debidamente efectuada la
limpieza, en el término de 24 horas con posterioridad a la finalización del evento. Asimismo, y
debido al uso del campo de juego, el COMODANTE se reserva el
derecho de convocar a personal
de seguridad y control necesarios, a costo y cargo exclusivo del
COMODATARIO.
Octava: El COMODATARIO tendrá el derecho exclusivo de explotación de venta de bebidas, comestibles y souvenir dentro del
Estadio, en este caso deberá
convenir previamente con el
COMODANTE la instalación de
quioscos y stands destinados a
tal actividad y que se instalen dentro del Estadio.
Novena: El COMODATARIO
podrá hacer uso del cartel electrónico, el que será operado por
personal técnico del Estadio, y de
la publicidad estática dentro del
Campo de juego y bandejas superiores de las tribunas. Se deja
constancia que el COMODANTE,
se reserva espacios de publicidad
para
propaganda
institucional. DOS (2) espacios
estáticos de publicidad en las tribunas.

Decimaprimera: El personal
permanente de la Dirección de
Deportes y Desarrollo Comunitario afectado al partido tendrá libre

acceso y circulación dentro del
Estadio, debiendo acreditar su
identidad para el otorgamiento de
pases y acreditaciones.
Decimasegunda:
El
COMODANTE se reserva el derecho de disponer, del Estadio y
adyacencias del mismo en tanto
y en cuanto no comprometa al
COMODATARIO ante las disposiciones de la Liga Mendocina de
Fútbol.
Decimotercera:
El
COMODATARIO se comprometen
a entregar al COMODANTE las siguientes entradas de cortesía:
CUARENTA (40) ubicaciones en
el Palco Oficial y DIEZ (10) obleas
de estacionamiento.
Decimocuarta: A todos los
efectos, las partes fijan como domicilios especiales los siguientes: el COMODANTE en el Estadio «Malvinas Argentinas», Parque General San Martín, Ciudad
Mendoza y el COMODATARIO en
Balcarce 510 - Capital Federal,
donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen, pactando expresamente para el caso
de controversia judicial la jurisdicción ordinaria de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, renunciando a
cualquier fuero de excepción que
les pudiera corresponder.
En la ciudad de Mendoza, a los
dieciocho días del mes de Mayo
de mil novecientos noventa y ocho
se firman dos ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto.
_________________________________

DECRETO Nº 94
Mendoza, 12 de enero de 1999
Visto el expediente 0003076B-97-77705, en el cual Da. OLGA
MARIA BRIDA, con funciones en
el Ministerio de Desarrollo Social
y Salud, efectúa un reclamo administrativo con el objeto de obtener la promoción automática establecida en la Ley Nº 5465, y
CONSIDERANDO:
Que según informe de fs. 10
de la Subdirección de Liquidaciones de Contaduría General de la
Provincia, la antigüedad total del
agente, se debe considerar para
la liquidación del Adicional de Antigüedad, pero no para la promo-

ción automática, que establece
que para ser ascendido a la Clase inmediata superior, deberá
cumplir con los años de permanencia en la Clase de revista, establecidos en el Anexo I, de la Ley
Nº 5465.
Que conforme consta a fs. 4
de autos, la agente prestó servicios en la Policía de Mendoza catorce años y siete meses, reingresando a la Administración Pública en el año 1990 con clase
009.
Que en el año 1993, se dictó
el Decreto Nº 2017/93, por el cual
se autorizó la promoción automática, la cual se abonó
retroactivamente en el año 1997,
no integrando, la agente mencionada, el personal que había obtenido dicho beneficio.
Que no le asiste razón en su
reclamo a Da. OLGA MARIA BRIDA, por cuanto al momento de
producirse la promoción automática que autorizaba el Decreto de
referencia no tenía cumplidos los
siete (7) años que exige el Anexo
I de la Ley Nº 5465 y tampoco
cumplía la sumatoria de Antigüedad en la Administración Pública.
Que la interpretación que realiza a fs. 8, la Junta de Reclamo,
es errónea por cuanto la
sumatoria que realiza en el último párrafo es a la fecha de agosto de 1997, cuatro años después
del dictado del Decreto Nº 2017/
93.
Por ello, en razón de lo dictaminado por Asesoría de Gobierno, a fs. 27/28 y 35 del expediente
0003076-B-97-77705,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Rechácese el reclamo administrativo, efectuado
por Da. OLGA MARIA BRIDA, DNI.
Nº 4.760.687, a fs. 1 y 2 del expediente 0003076-B-97-77705 por
improcedente.
Artículo 2º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Pablo A. Márquez
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RESOLUCION GENERAL Nº 4

Resoluciones
DIRECCION GENERAL DE
RENTAS
__________
RESOLUCION GENERAL Nº 3
Dirección General de Rentas, 12
de enero de 1999
Visto el Art. 298 inciso a) del Código Fiscal Resolución General Nº
75/95 y sus complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que en la mencionada Resolución se fijan los coeficientes
mensuales aplicables a los montos de las demandas, en la configuración de la base imponible
para el cálculo de la Tasa de Justicia, siendo oportuno incorporar
a la aludida disposición los correspondientes al año 1.999.
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 10
inc. d) del Código Fiscal (t.o. s/
Decreto
1284/93
y
sus
modificatorias),
EL DIRECTOR GENERAL
DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º - Incorpórase al
Anexo II de la Resolución General Nº 75/95 y sus complementarias el índice aplicable a partir del
4 de enero de 1999 del uno por
ciento (1%) mensual acumulativo
para la configuración de la base
Imponible de la Tasa de Justicia y
que corresponde a:
Enero
1,94
Febrero
1,95
Marzo
1,96
Abril
1,97
Mayo
1,98
Junio
1,99
Julio
2,00
Agosto
2,01
Setiembre
2,02
Octubre
2,03
Noviembre
2,04
Diciembre
2,05
Artículo 2º - Comuníquese a
la Suprema Corte de Justicia, al
Colegio de Abogados, a los Departamentos, Delegaciones y
Receptorías dependientes de
esta Dirección. Publíquese en el
BOLETIN OFICIAL. Con constancias, archívese.
Rodolfo E. Quiroga

Dirección General de Rentas, 26
de enero de 1999

alguna de las actividades que se
indican a continuación:
Serv. Aloja/Comd/Hosped - Exc.
Pensión/Aloj. Hora (632015).

Visto lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 187 bis
del Código Fiscal (t.o. s/Decreto
Nº 1284/93 y sus modificatorias»,
y

Servicios prestados por las empresas de Turismo Aventura (C.A.
719121).

CONSIDERANDO:

Locación de inmuebles propios
o de terceros destinados a Activ.
Turísticas (C.A. 831030)».

Los inconvenientes que se
producen en la apropiación de los
recursos afectados al Fondo de
Promoción Turística Ley 5349 recaudados por el sistema de Agentes de Retención y Percepción del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos establecido por las Resoluciones Generales Nº 40/96 y 41/
96.
Que analizadas las distintas
alternativas que tienden a lograr
una efectiva y pronta afectación de
los mencionados recursos, se
estima que es necesario excluir
a los contribuyentes que desarrollen actividades cuyos recursos
tributarios se encuentren afectados al citado Fondo de los regímenes de Retención y Percepción
del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo
10º inc. d) del Código Fiscal (t.o.
1284/93 y sus modificatorias),
EL DIRECTOR GENERAL DE
RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º - Incorpórase como
inciso f) al artículo 10º de la Resolución General Nº 40/96 el siguiente:
«Inc. f) por el pago a contribuyentes que realicen las siguientes actividades:
Serv. Aloja/Comd./Hosped. - Exc.
Pensión/Aloj. Hora (632015).
Servicios prestados por las empresas de Turismo Aventura (C.A.
719121).
Locación de inmuebles propios
o de terceros destinados a Activ.
Turísticas (C.A. 831030)».
Artículo 2º - Incorpórase como
inciso e) al Artículo 12º de la Resolución General Nº 41/96 el siguiente:
«Inc. e) cuando desarrollen

Artículo 3º - Los contribuyentes locales acreditarán tal situación presentando a los Agentes
de Retención y de Percepción, fotocopia del boleto de emisión
masiva 1.999 con código de movimiento 002417 Emisión Masiva
de Actividades Turísticas. Los
contribuyentes comprendidos en
el Convenio Multilateral acreditarán con fotocopia del boleto de
pago o declaración jurada anual,
donde conste alguno de los códigos de actividad indicados precedentemente.
Artículo 4º - La presente Resolución entrará en vigencia a partir 1-2-1999.
Artículo 5º - Comuníquese a
los Departamentos, Delegaciones y Receptorías dependientes
de esta Dirección General de
Rentas y al Consejo Profesional
de Ciencias Económicas. Publíquese en el BOLETIN OFICIAL,
con constancias, archívese.
Rodolfo E. Quiroga
_______________________________

RESOLUCION GENERAL Nº 5
Dirección General de Rentas, 27
de enero de 1999
Visto el artículo 55º de la Ley
Impositiva Nº 6648 que modifica
los artículos 27º y 240º inc. 28 del
Código Fiscal (t.o. s/Dto. 1284/93
y sus modificatorias), y
CONSIDERANDO:
Que para el supuesto en que
mediare caso fortuito o fuerza
mayor debidamente acreditados,
en los casos previstos en el artículo 27º incisos a) y b) del Código
Fiscal, se hace necesario prever
el procedimiento a seguir y/o documentación a presentar por los
profesionales o funcionarios
intervinientes.

833
Que con el fin de aclarar y determinar el concepto de primera
transferencia de vivienda que
menciona el artículo 240º inc. 28
del Código de la materia, es que
se requerirá al transmitente constancia que acredite tal situación,
con motivo de simplificar la
tributación y el cobro del gravamen.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
10º inc. d) del Código Fiscal (t.o.
1284/93 y sus modificatorias),
EL DIRECTOR GENERAL DE
RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º - Autorízase en el
supuesto previsto en el artículo
27º inc. a) del Código Fiscal (t.o.
s/Dto. 1284/93 y sus modificatorias), que si mediare caso
fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditados, se podrá presentar D.N.I. (Documento Nacional de Identidad), C.I. (Cédula de
Identidad), C.E. (Cédula de Extranjería) o documento similar.
Artículo 2º - Establécese que
en caso de imposibilidad de cumplimiento (caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditados) a lo dispuesto por el inc. b)
del artículo 27º del Código Fiscal
(t.o. s/Dto. 1284/93 y sus
modificatorias), el profesional
interviniente deberá proceder a
comunicar al organismo respectivo los antecedentes de la operación a los fines de la posterior
verificación y exigibilidad del pago
de los tributos por parte del interesado, de conformidad a los procedimientos dispuesto por el Código Fiscal.
Artículo 3º - Considéranse incluidos en el concepto de primera transferencia, dispuesto por el
artículo 240º inc. 28) del Código
Fiscal (t.o. s/Dto. 1284/93 y sus
modificatorias) a los compromisos de compraventa y transmisión de dominio de inmuebles,
que se celebren dentro de los dos
(2) años posteriores a la aprobación del Certificado Final de Obra.
Artículo 4º - Comuníquese a
los Departamentos, Delegaciones y Receptorías dependientes
de esta Dirección. Publíquese en
el BOLETIN OFICIAL. Cumplido
con constancias, archívese.
Rodolfo E. Quiroga

