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DECRETO Nº 1.484
Mendoza, 27 de agosto de 1999
Visto el expediente 0001217S-99-77705, en el cual se solicita
se tengan por asignadas funciones de Subdirector y se reconozca el Suplemento por Subrogancia
que determinan los Arts. 33 - Punto 2 - y 50 de la Ley Nº 5465, en el
cargo de Clase 017 - Subdirector
- Cód. 15-1-4-03, a favor del Cdor.
Carlos Manuel Sacchi, con funciones en el Ministerio de Desarrollo
Social y Salud, a partir del 19 de
octubre de 1998 y hasta el 16 de
enero de 1999, y
CONSIDERANDO:
Que el Cdor. Carlos Manuel
Sacchi, remplazó a la Cdora. Elsa
María Montalto, Legajo Nº
312233237, quien se encontró en
uso de licencia, en los términos del
Art. 54 de la Ley Nº 5811 (maternidad).
Por ello, en razón del pedido formulado, habiéndose imputado el gasto respectivo y lo informado por la Subdirección de Personal del citado Ministerio,
EL GOBERNADOR DE
LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Ténganse por
asignadas
funciones
de

Aparece todos los días hábiles
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JURISDICCION 08 - UNIDAD
ORGANIZATIVA 01
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES
Clase 016 - Jefe Departamento
1er. Nivel - Cód. 15-1-3-09
Cdor. Carlos Manuel Sacchi, clase 1954, DNI Nº 11.091.902, Legajo 311091902

MINISTERIO DE AMBIENTE
Y OBRAS PUBLICAS
_______
DECRETO N° 1.588
Mendoza, 9 de setiembre de 1999
Visto: el expediente N° 5668A-1999-30091, en el cual la Asociación Argentina de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS ARGENTINA) solicita
sea declarado de interés provincial el 11º CONGRESO ARGENTINO DE SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS a
realizarse entre los días 10 y 12
de mayo del año 2000, en la Ciudad de Mendoza y en razón de
que la declaración de que se trata no implica gasto alguno para
la Provincia,
EL GOBERNADOR DE
LA PROVINCIA
DECRETA:

CUENTA GENERAL: S96102
41101 00
UNIDAD DE GESTION: S01013

Artículo 1º - Declárese de interés provincial el 11º CONGRESO
ARGENTINO DE SANEAMIENTO
Y MEDIO AMBIENTE Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, organizado por la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
(AIDIS ARGENTINA) a realizarse
entre los días 10 y 12 de mayo del
año 2000, en la Ciudad de
Mendoza.

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

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

Artículo 2º - El gasto reconocido por el Art. 1º del presente Decreto, será atendido con cargo
a la siguiente partida: Presupuesto 1999

ARTURO PEDRO LAFALLA
Pablo A. Márquez

MINISTRO DE AMBIENTE
Y OBRAS PUBLICAS
Ing. Eduardo Ramón Sancho
SECRETARIO GENERAL
DE LA GOBERNACION
Dr. Aldo Germán Rodríguez Salas

FUNDADO EL 7 DE ABRIL DE 1899

Subdirector de Contabilidad y Presupuesto y reconózcase el Suplemento por Subrogancia que determinan los Arts. 33 - Punto 2 50 de la Ley Nº 5465, en el cargo
de Clase 017 - Subdirector Cód.
15-1-4-03 - Contabilidad y Presupuesto - Ministerio de Desarrollo
Social y Salud, a favor del profesional que a continuación se menciona, quien revista en el cargo
que se consigna, a partir del 19
de octubre de 1998 y hasta el 16
de enero de 1999, periodo en que
la Cdora. Elsa María Montalto, titular del cargo, se encontró en
uso de licencia, en los términos
del Art. 54 de la Ley Nº 5811 (maternidad):

MINISTRO DE DESARROLLO
SOCIAL Y SALUD
Dr. José Leonardo David

ARTURO PEDRO LAFALLA
Eduardo R. Sancho

N° 25.997
Registro Nacional de la
Propiedad Intelectual N° 94397
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DECRETO N° 1.653
Mendoza, 20 de setiembre de 1999
Vistos el expediente N° 5634C-1999-30091 y sus acumulados
Nros. 1164-C-1996-30091, 3118S-1996-30091,4705-S-199730091, 1895-C-1998-30091 y Nota
N° 6347-C-1999-30091, en el primero de los cuales se eleva para
su aprobación el Acta Complementaria de prórroga de la Concesión de la Estación Terminal del
Sol, que fuera otorgada por Decreto N° 252/1992, ratificada por Ley
N° 5824, celebrada en fecha 31 de
agosto de 1999 entre el Ministerio
de Ambiente y Obras Públicas, representado por el señor ministro,
ingeniero Eduardo Ramón Sancho
y la Cooperativa de Trabajo Terminal del Sol de Mendoza Limita-
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da -UTE-, representada por el señor presidente de la Cooperativa
de Trabajo Terminal del Sol de
Mendoza Limitada, ingeniero
Horacio Daniel Brandi, por su secretario, doctor Jorge Eduardo
González y por su tesorero, señor
Ricardo Fernando Arispón y por la
Cooperativa de Trabajo «Transportes Automotores de Cuyo-T.A.C.
Limitada, representada en este
acto por su presidente, señor Juan
Carlos Covolo y por su secretario,
señor Alfonso José Allemand, por
la cual se prorroga el plazo de Concesión de la Estación Terminal de
Omnibus de Mendoza; siendo necesario acordar el referendum
respectivo al referido instrumento, teniendo en cuenta lo informado por el Comité Ejecutivo para la
Concesión de Obras y Servicios
Públicos a fojas 167/170 del expediente N° 1895-C-1998-30091 y
lo dictaminado por la Asesoría de
Gobierno y por Fiscalía de Estado
a fojas 162 y 163 y 163 vuelta del
expediente N° 1895-C-199830091 y por la Asesoría Legal del
Ministerio de Ambiente y Obras
Públicas a fojas 101 del expediente N° 5634-C-1998-30091,
EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Ratifíquese el Acta
Complementaria de Prórroga de la
Concesión de la Estación Terminal del Sol celebrada en fecha 31
de agosto de 1999 entre el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, representado por el señor
ministro, ingeniero Eduardo Ramón Sancho y la Cooperativa de
Trabajo Terminal del Sol de Mendoza Limitada -UTE-, representada por el señor presidente de la
Cooperativa de Trabajo Terminal
del Sol de Mendoza Limitada, ingeniero Horacio Daniel Brandi, por
su secretario, doctor Jorge Eduardo González y por su tesorero, señor Ricardo Fernando Arispón y
por la Cooperativa de Trabajo
«Transportes Automotores de
Cuyo - T.A.C. Limitada representada en este acto por su presidente, señor Juan Carlos Covolo y por
su secretario, señor Alfonso José
Allemand, por el cual se prorroga
el plazo de concesión de la Estación Terminal de Omnibus de Mendoza, la que en fotocopia
autenticada integra el presente
decreto como anexo, constante de
treinta y siete (37) fojas.
Artículo 2° - Comuníquese,
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publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Eduardo R. Sancho
Anexo

ACTA COMPLEMENTARIA DE
PRORROGA DE LA
CONCESION DE LA ESTACION
TERMINAL DEL SOL
Entre el Gobierno de la Provincia
de Mendoza, representado en este
acto por el señor Ministro de Ambiente y Obras Públicas, ingeniero Eduardo Ramón Sancho, ad
referendum del Poder Ejecutivo,
en adelante denominado «EL
CONCEDENTE», por una parte, y
por la otra la Cooperativa de Trabajo Terminal el Sol de Mendoza
Limitada UTE, representada en
este acto or el señor presidente de
la Cooperativa de Trabajo Terminal el Sol de Mendoza Limitada,
ingeniero Horacio Daniel Brandi;
por su secretario, doctor Jorge
Eduardo González y por su tesorero, señor Ricardo Fernando
Arispón, por la Cooperativa de Trabajo «Transporte Automotores de
Cuyo-T.A.C Limitada, representada en este acto por su presidente,
señor Juan Carlos Covolo y por su
secretario, señor Alfonso José
Allemand, en adelante denominada «LA CONCESIONARIA»,
convienen en celebrar la presente
Acta Complementaria, la que se
regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Prorróguese el plazo
de la Concesión de la Estación
Terminal de Omnibus de Mendoza, contemplado en la cláusula
segunda del contrato de concesión, en diez (10) años, en el marco de las facultades conferidas por
el Artículo 13° del Pliego de Condiciones Particulares, los que correrán a partir de la fecha de vencimiento del plazo original, contemplado en la cláusula segunda
del contrato de concesion.
SEGUNDA: Se incorpora como
ANEXO I a la presente Acta Complementaria, el plan de inversiones con el correspondiente plan
de trabajos a desarrollar por parte
de "LA CONCESIONARIA". El
monto al que ascienden las inversiones comprometidas es de tres
millones, cuatrocientos siete mil
setecientos pesos ($ 3.407.700),
cuyo cumplimiento deberá controlarse a través de la Comisión de
Seguimiento de la Concesión.

TERCERA: El canon de la Concesión se abonará en el marco del
procedimiento contemplado en la
Cláusula Quinta del Contrato de
Concesión. Durante el periodo de
prorroga contenido en la presente
Acta Complementaria, el canon
se mantendrá inalterable, el que
asciende a la suma de doce mil
pesos ($ 12.000) mensuales.
CUARTA:
«LA
CONCESIONARIA» eximirá al Hospital
Central del pago del cánon de cuatro mil pesos ($ 4.000) mensuales
por alquiler de locales, instalaciones y demás elementos que ocupa en ámbito de la Terminal del
Sol.
QUINTA: «LA CONCESIONARIA»
renuncia lisa y llanamente a percibir el saldo de deuda reconocido
por la cláusula Primera, Tercera y
Séptima
del
Convenio
Transaccional celebrado en fecha
26 de julio de 1996 ratificado por
Decreto N° 166/1998, tramitado
por ante el Expediente N° 2254-S1996 cuyo monto asciende a la
suma de setenta y seis mil setecientos setenta y tres pesos con
setenta y ocho centavos ($
76.773,78).
Copia fiel de la presente Acta
Complementaria y del Decreto de
aprobación de la misma deberá
incorporarse a la pieza administrativa enunciada precedentemente,
a los efectos de las constancias
respectiva.
SEXTA: La Cooperativa de Trabajo Terminal del Sol de Mendoza
Limitada que integra en Unión
Transitoria de Empresas a «LA
CONCESIONARIA» renuncia lisa
y llanamente a percibir, en todo
concepto, lo que resulte de la liquidación correspondiente, conforme lo resuelto por la Suprema
Corte de Justicia de la Povincia de
Mendoza, en los autos N° 56.467,
caratulados "COOPERATIVA DE
TRABAJO TERMINAL DEL SOL
DE MENDOZA LTDA UTE c/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA s/ A.P.A." y que según
informado, actuado y liquidado por
Expediente N° 5409-A-1999, el
monto
que
asciende
estimativamente a la suma de
ciento cincuenta mil pesos ($
150.000).
Dentro de los diez (10) días de
notificado el Decreto aprobatorio
de la presente Acta Complementaria, la Cooperativa de Trabajo
Terminal del Sol de Mendoza Limitada, acompañará la renuncia

enunciada precedentemente, a
cuyo reclamo haya hecho lugar la
Suprema Corte de Justicia de la
Provincia en los Autos N° 56.467,
caratulados: «COOPERATIVA DE
TRABAJO TERMINAL DEL SOL
DE MENDOZA LTDA UTE c/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA s/A.P.A». La renuncia
se acompañará suscripta por el o
los representantes de la misma,
debidamente certificada ante Escribano Público, haciendo expresa mención al número de autos y
carátula judicial. El plazo estipulado para el cumplimiento de las obligaciones enunciadas en el apartado precedente, será perentorio.
En caso de incumplimiento en término de lo establecido en esta
cláusula, por parte de «LA
CONCESIONARIA», hará caducar
de pleno derecho la presente Acta,
pudiendo «EL CONCEDENTE»
emitir los actos necesarios tendientes a tal fin.
Aprobada la presente Acta Complementaria, deberá darse vista de
la misma a Fiscalía de Estado, a
los efectos de instrumentar y hacer constatar judicialmente la renuncia expresada en el apartado
precedente.
SEPTIMA: Dentro de los diez (10)
días de notificado fehacientemente en Decreto aprobatorio de la
presente Acta, «LA CONCESIONARIA», acompañará la correspondiente Garantía de Cumplimiento de Contrato, conforme lo
exige el Artículo 8° del Pliego de
Condiciones Particulares, consistente en el cinco por ciento (5%)
del monto que resulte de ciento
veinte (120) meses de canon y
monto de inversiones propuestas
en el ANEXO I de la presente Acta.
Así también y en el mismo plazo,
acompañará constancia judicial de
la prorroga del plazo de constitución de la UTE, en proporción a la
prorroga de la Concesión acordada por la presente Acta.
El plazo estipulado para el cumplimiento de las obligaciones
enunciadas en los apartados precedentes, será perentorio. En caso
de incumplimiento en término de
lo establecido en esta cláusula, por
parte de «LA CONCESIONARIA»,
hará caducar de pleno derecho la
presente Acta, pudiendo «EL
CONCEDENTE» emitir los actos
necesarios tendientes a tal fin.
OCTAVA: «LA CONCESIONARIA»
entrega a «LA CONCEDENTE»
para su Libre disposición lo siguiente:
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1- Treinta y cinco (35) viajes desde el Gran Mendoza a
Divisadero Largo.
2- Ocho (8) viajes desde San Martín-Tunuyán-Lavalle
y/o
Tupungato a Divisadero Largo.
3- Quince (15) viajes desde Gran
Mendoza a Parque y Zoológico.
4- Ocho (8) viajes desde Gran
Mendoza a Bosques Telteca.
5- Treinta y cinco (35) viajes desde el Gran Mendoza a
Potrerillos.
6- Seis (6) viajes desde San Rafael-General Alvear y/o
Malargüe a la Caverna de Las
Brujas.

DISCRIMINACION DE
LAS OBRAS
OFRECIDAS:
Al objeto de cumplir lo solicitado en acta notificada en fecha 2/
2/98 en su punto 2), procederemos
a discriminar las obras ofrecidas,
en tres grupos. Se observara que,
para mantener una coherencia con
el listado elevado anteriormente,
como así también, con el plano de
ubicación de las mismas, los números que aparezcan en las referencias no serán correlativos.
A - MEJORAS EN LOS
SERVICIOS AL USUARIO

"LA CONCEDENTE" dispondrá de
dichos pasajes, para asignarlos a escuelas carenciadas de la Provincia.

1 - CASILLAS Y BARRERAS
AUTOMATICAS EN PLAYAS DE
ESTACIONAMIENTO.

NOVENA: Todo aquello que no se
convenga en la presente Acta
Complementaria, se regirá por el
Contrato de Concesión suscrito
por las partes en fecha 27 de enero de 1992, probado por Decreto
N° 252/1992, ratificado por Ley N°
5824.

Estas obras están destinadas
a complementar la instalación de
las barreras automáticas ya colocadas en playas de estacionamiento, las cuales se encuentran
en periodo de calibración y prueba.
Una vez completada
integralmente su instalación, permitirán agilizar la entrada y salida
de los vehículos, ya sea, los que
transportan pasajeros y/o encomiendas. En Playa Este, se ha dividido el ingreso de taxis y remis,
de la zona de autos particulares,
permitiendo realizar ascensos y
descensos rápidos, similar al sistema ya existente en playa Norte.
En playa Oeste, se ha dividido el
ingreso y egreso de vehículos proveedores del supermercado y negocios de ese sector por el mismo
motivo. El uso de esta nueva tecnología, que es la primera instalada en nuestra provincia, ayudará fundamentalmente a racionalizar y optimizar el uso del espacio
neto de estacionamiento, habida
cuenta que, con el sistema anterior, no se podía cobrar por estadía horaria, lo que generaba un
uso abusivo al dejar el vehículo estacionado por largos periodos por
parte de usuarios de la periferia comercial, ajena a la actividad propia de la Terminal y perjudicando
al viajero que, normalmente, lo
hace por cortos periodos y se encuentra sin lugar para estacionar.

DECIMA: Para todos los efectos
legales derivados de la presente
Acta Complementaria, las partes
renuncian expresamente al fuero
federal y todo otro fuero de excepción que pudiese corresponder, y
se somete a los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la
Ciudad de Mendoza a los
días
del mes de
de mil novecientos
noventa y nueve.

Eduardo R. Sancho
Juan Carlos Covolo
Jorge Eduardo González
Ricardo Fernando Arispón
Alfonso José Allemand
Horacio D. Brandi
Anexo I
PROPUESTA DE
NUEVAS OBRAS
COMPLETAN LA
REFUNCIONALIZACION
FISICA DE LA ESTACION
TERMINAL DE OMNIBUS DE
MENDOZA.
Cooperativa de Trabajo
Terminal del Sol de Mendoza
Limitada - U.T.E.

trol inteligente. Además, para la
impresión de comprobantes de
pago se cuenta con impresoras fiscales homologadas por la D.G.I.
Se han construido un total de 4 casillas metálicas nuevas,
con seis barreras automáticas. A
las mismas se les adicionarán las
siguientes obras para mejorar su
funcionamiento :
- Conexión al grupo electrógeno
central de la terminal, para permitir su funcionamiento, aún durante largos periodos de interrupción de la energía eléctrica,
por parte de la red pública de
EDEMSA.
- Señalización tanto vertical como
horizontal, para permitir la correcta y rápida interpretación de
las maniobras y sentidos de circulación permitidos.
- Refuerzo de la iluminación en la
periferia de las casillas de control, para mejorar la seguridad y
el desplazamiento de los usuarios.
COSTO: $ 12.000
2 - TECHOS DE PLAYAS
Esta obra se realiza con el objeto de brindar protección, a los
vehículos de los usuarios, frente a
las altas radiaciones solares y
eventuales precipitaciones de granizo.

«inconfortable», por haber estado
expuesto a la radiación solar directa, por lapsos prolongados de tiempo. También se protegerá a los pasajeros, frente a los apeaderos, de
la lluvia y otras inclemencias del
tiempo. Estos trabajos se ejecutarán en Playas Norte y Oeste.
DESCRIPCION:
Se
construirán
con
policarbonato en esos puntos y el
resto de resolución similar a lo
descripto en el punto anterior, con
tela media sombra y estructura
metálica.
COSTO $ 59.600
6- BOXES DE AUTOCONSULTA
Esta obra se realiza pensando
en que, el nivel de usuarios que
acceden a la Terminal, incluye pasajeros que están habituados a
manejarse con códigos y
equipamientos interactivos. Estos
boxes de autoconsulta, posibilitaran el acceso directo del usuario a
un banco ilimitado de información.
Este banco, se ira actualizando en
tiempo real, según las variaciones
de la oferta turística.
Se complementa con el convenio que se gesta con el resto de
las terminales del país (fundamentalmente las concesionadas) para
compartir toda la información utilizando nuevas tecnologías como la
Red Internet.

DESCRIPCION:
DESCRIPCION:
Se procederá a realizar un techado de las tres playas de estacionamiento, mediante el desplegado de tela media sombra, tomada de estructura metálica tubular,
el conjunto, de buen diseño, realzara y destacara los puestos de
estacionamiento, respetando la
ubicación y el desarrollo de copa
de los árboles existentes. Asimismo, se reforzara la iluminación
existente, mediante la colocación
de pequeños artefactos en la nueva estructura, mejorando aun mas,
la seguridad del usuario.
COSTO: $ 185.000

DESCRIPCION:
En ingresos y salidas, se colocaron barreras automáticas de
control, las que son comandadas
desde casillas metálicas. Estas se
encuentran equipadas con
computadoras y sistemas de con-
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3 - TECHADO PARADA DE
TAXIS Y REMIS
Con esta obra se beneficiará a
los usuarios de taxis y remis, dado
que, se evitara que el pasajero,
acceda
a
un
vehículo

Cada unidad de autoconsulta
cuenta con pantallas de Televisión
y consola de teclado, para la selección de las opciones.
Con esta obra se completa lo
ya realizado en materia de información al usuario, a saber:
-

INFORMACION
PERSONALIZADA: a la que
puede acceder hasta un analfabeto. Funciona desde Oficina de
Informes, ubicada en el centro
principal de acceso de pasajeros. Esta oficina, esta
informatizada y cuenta con información, no solo de horarios de
arribo y salida de colectivos, sino
también que, brinda todo tipo de
asesoramiento a pasajero y/o
usuario de la Terminal, incluso
realiza la difusión de la oferta
turística provincial.
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- INFORMACION POR CIRCUITO
CERRADO DE TELEVISION:
Este es un sistema dinámico de
información, que varia en función del horario de arribos y partidas. Esta comandado desde
torre de control.
- SEÑALECTICA ESTATICA LUMINOSA: compuesta por gráficos
grafotopológicos ubicados en
los accesos principales y carteles transversales de información
general.
Estos boxes se conectarán en red
con la computadora ubicada en
oficina de informes, de manera de
tener la información actualizada
en tiempo real, con su consecuente beneficio al usuario.
COSTO: $ 96.500
7 - CALEFACCION EN GALERIAS DE ESPERA

Y CONVERSION DE CALDERAS
DE GAS OIL A GAS NATURAL
La obra tiene el doble objeto
de, alimentar el calefaccionado de
las galerías de espera detallado en
punto anterior y además, contribuir, decididamente, a proteger el
medio ambiente, con la sustitución, como fuente de energía, de
la combustión de gas oíl de las calderas (en sala de maquinas), por
gas natural. Asimismo, como efecto complementario, con este cambio, se aumenta el rendimiento de
litros de agua caliente/hora, ello,
previo cambio de bombas de impulsión, para mayor capacidad. Es
una obra que, sin duda, redundara en un gran beneficio para los
usuarios, no solo en el caso de los
pasajeros, sino también, de todos
aquellos que desarrollan sus tareas en este edificio.

tima generación, por lo cual, resulta más compacta que las dos existentes y con mayor rendimiento
hora y, obviamente, estará provista de los últimos sistemas de seguridad existentes en el mercado,
lo que se traduce en un permanente autotesteo de la combustión.
COSTO: $ 42.000
10 - COMPLETAR CIERRES
EN GALERIAS DE ESPERA
La Obra tiene la finalidad de
brindar el mayor confort a los usuarios, fundamentalmente, en los
periodos invernales o de vientos
fuertes. Se completaran los cierres
de las galerías, para formar a voluntad, sectores estancos; obviamente, esto permitirá, en invierno,
optimizar el rendimiento del sistema por radiadores, disminuyendo
la perdida calórica.

DESCRIPCION:
DESCRIPCION:

Esta obra apunta ha hacer mas
confortable las galerías, actualmente convertidas en grandes salas de espera, para moderar la incomodidad que representan las
largas esperas con las bajas temperaturas invernales.
DESCRIPCION:
Se ha pensado en instalar un
nuevo circuito de calefacción a través de radiadores a agua caliente. Para ello desde sala de
maquinas y a través del túnel de
servicios, se desarrollara el tendido exclusivo de cañerías, sin costura, necesarias para la impulsión
y retorno del agua caliente completo, incluyendo: purgadores, llaves esclusas y sistemas de protección para moderar las perdidas
de temperatura. Para evitar que la
localización de los radiadores sea
caótica y que estos sean útiles a
su fin, se realizará un rediseño del
conjunto de canteros, papeleros y
asientos, con la consiguiente obra
húmeda complementaria y fundamentalmente para acceder desde
el túnel a las galerías. En esta
obras se consideran imprevistos
imposibles de detallar por su complejidad y además se debe tener
en cuenta los nuevos espacios de
servicios que requieren esta instalación, tales como los nudos de
circulación y nuevos locales ubicados en los mismos.

Se ampliara la red de gas, conectándola al ramal de media presión que tiene traza por calle
Alberdi. Básicamente, la ampliación
de la red consta de: una estación
de medición y rebaje, con sus reguladores correspondientes y accesorios de seguridad. El ramal ira,
desde calle Alberdi hasta la sala de
maquinas de la terminal. Se ha solicitado a Distribuidora de Gas
Cuyana, mediante un anteproyecto ya presentado y aprobado por
Expte. nro.: E-2665-V-3440, una
factibilidad de calorías hora igual
suficiente como para absorber la
demanda actual y ampliaciones futuras. Se sustituirán, en las calderas existentes, los quemadores a
combustible liquido (combustión
sucia), por quemadores para gas
natural (combustión limpia).
COSTO: $ 195.000
9 - CALDERA COMPLEMENTARIA

COSTO $ 325.000

Esta obra, también forma parte de la descripta en el PUNTO 7,
en virtud de que se trata, de la incorporación, de una nueva caldera, la cual entrara en servicio, exclusivamente, para alimentar el
nuevo circuito de agua caliente de
los radiadores a colocarse en galerías de espera. Hacemos notar
que se ha elegido este sistema de
radiadores por ser el que más confort brinda al usuario, sin ocasionar molestias ni daños a la salud.

8 - AMPLIACION RED DE GAS

La caldera a colocar es de ul-

Se realizarán nuevos tramos
de carpintería metálica vidriada,
resuelta símil existente, a colocarse en todos los nudos coincidentes con la ubicación de las escaleras de circulación vertical. Donde
corresponda (según proyecto de
señalectica existente aprobado);
en paño fijo superior de la misma,
se incluirán los carteles de
señalectica correspondientes.
COSTO: $ 66.000
11 - PUERTAS VAIVEN
Esta obra es necesaria al objeto de poder realizar el
calefeccionado de las galerias.
DESCRIPCION:
Se colocarán nuevas puertas
metálicas vidriadas del tipo vaivén
(por razones de seguridad ante
eventuales siniestros) y se efectuará la realización de las intervenciones necesarias en las ya existentes para lograr la mejor
estanqueidad posible.
Todas las hojas de puerta
estarán adaptadas para pivotar
sobre frenos de calidad superior
tipo «TRIAL» o similar, embutidos
a nivel de piso, incluyendo esto todas las obras húmedas necesarias.

miento en la seguridad de la circulación peatonal y en la de los
sectores de accesos altamente
transitados, ello redundará en un
beneficio directo y mayor confort
para usuario, asimismo, mejorará
notablemente la imagen edilicia de
ETOM.
DESCRIPCION:
Se procederá a colocar pisos
de mosaico granítico, prepulido en
fabrica, (con el objeto de acelerar
el tiempo de obra y evitar inconvenientes a los usuarios), de 30x30
cm., doble pan, bisel fino, color
igual al existente en acceso al túnel peatonal del nudo noroeste.
A este fin, se realizarán las siguientes tareas: demolición de la
totalidad de las superficies que
estén muy deterioradas, compactación y acondicionamiento del
subsuelo donde sea necesario,
contrapiso fajeado de 8 cm. de altura, de riqueza apropiada, mezcla de asiento y posterior colocación del mosaico.
Obviamente, la obra descripta
incluye la reconstrucción de todos
los tramos de escalinatas existentes en dichos accesos, los cuales
se realizaran también en material
granítico, con frentes resueltos en
hierro ángulo de 2" x 3/8.
Los lugares donde se ha previsto realizar esta obra, están detallados en los planos oportunamente presentados.
Es de destacar que, tal como
ocurrió en el recambio de pisos
realizado anteriormente, pueden
aparecer imprevistos, tales como,
roturas de instalaciones complementarias enterradas en el
contrapiso y que no figuran en plano alguno de los suministrados por
el Estado.
También se aprovechara esta
situación para dejar pases previstos para futuras instalaciones, tales como ampliaciones de iluminación, riego por aspersión, embutido de líneas eléctricas, etc., que
obviamente, aumentan los riesgos
y encarecen sobremanera la obra,
no obstante que, no este a la vista
del usuario común.
COSTO: $ 180.000

COSTO: $ 33.000
12 - PISOS DE ACCESOS
La obra representa un mejora-

13
REMODELACION
LOCUTORIOS Y GUARDAEQUIPAJES. CONSTRUCCION NUEVO LOCUTORIO EN ALA OESTE.
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Estas obras cumplen también
con el objetivo de brindar más y
mejores servicios al pasajero y/o
tercero usuario de ETOM. Por ello
se propone la incorporación de un
nuevo local para locutorio telefónico y guardería de equipajes en
el ala oeste. Esto se hace, fundamentalmente, para evitarle al pasajero y/o tercero usuario, el recorrer grandes distancias para
obtener el servicio deseado, por
ello es que consideramos que no
tiene un fin comercial primordial,
puesto que, con los dos locutorios
existentes y el sistema de loockers
se podría abastecer al universo de
clientes fijos. En otras palabras, se
aumenta la oferta de servicios, aun
a costa de dividir el mercado actual, o sea, corriendo riesgo de no
recuperar las inversiones que se
hagan, y aumentando considerablemente los gastos fijos; asimismo, se priva de dar en locución,
dicho espacio, para otro tipo de explotación, seguramente mas rentable.
Se mantiene el servicio de
guarda-equipajes de atención
personalizada, por cuanto el publico de ese sector (corta y media
distancia), es remiso al uso de elementos modernos como son las
baterías de loockes, que realmente brindan más seguridad y son
equipamientos muy difíciles de
amortizar, pero se mantienen, porque la diversidad de publico que
concurre a la terminal, así lo exige.
DESCRIPCION:
Construcción un locutorio con
7 (siete) cabinas vidriadas, una de
ellas
adaptada
para
discapacitados, (actualmente solo
se cuenta con una cabina para
discapacitados, pero la misma se
encuentra en el locutorio de planta alta, lo que obliga al
discapacitado a usar el ascensor
especial y a trasladarse largas distancias).
Constara de: servicio de FAX
y si, Telefónica de Argentina lo
aprueba, se instalará un teléfono
hipoacústico, para uso por parte
de discapacitados sordomudos y
no videntes, de lograrse este propósito, ETOM seria la primera en
la Provincia, en brindar este servicio. Es de destacar que, dichos
aparatos, tienen costos muy elevados.
Para mayor confort del pasa-

jero y/o tercero usuario, la sala y
las cabinas, tendrán instalación de
refrigeración por aire y calefacción
por radiadores de agua caliente.
También tendrá núcleos con
tanden de asientos para espera.
El guarda-equipajes, se ha diseñado para que, el pasajero lo
acceda desde el exterior y facilite
la manipulación de bultos, sobretodo, los de mayor volumen, sin
crear conflictos al normal desenvolvimiento del locutorio.
Se ha previsto una buena
carteleria, para orientación del
publico, tanto en la galería interior
como la exterior.
Otro de los servicios que brindan estos locutorios, es el de información al publico de todo tipo,
ya que están directamente conectados a torre de control, oficina de
informes, oficina de administración
y seguridad. También cuentan con
sistema de monitoreo de circuito
cerrado de televisión, desde sala
de guardia, a instalar, para dar mas
seguridad al usuario.
La remodelación del locutorio
existente, tiene por objeto, otra
vez, servir mejor al pasajero, haciendo más eficiente la utilización
del espacio, ya que se incorpora
una mejor espera, se agrega una
cabina mas, que seria para
discapacitados, también cuenta
con sistema de circuito de T.V. para
seguridad. Se hace esta reforma
en virtud de la experiencia acumulada a través del funcionamiento
anterior, destacando que, al objeto comercial, igual sirve en las condiciones actuales, pero, como es
constante de esta concesionaria,
se busca siempre satisfacer al
pasajero y/o tercero usuario de la
terminal. (Respecto del pasajero,
no explotamos la condición de ser
un cliente cautivo).-

culturales, que se vienen realizando desde que nos hiciéramos cargo de la concesión. Se propone el
rediseño del nudo que se forma en
la intersección de las galerías norte y este y se prolonga hacia los
jardines. Si bien este espacio se
podría utilizar para explotaciones
comerciales,
obviamente
rentadas, se ha decido ofrecer un
espacio semipermamente con infraestructura para eventos culturales de variada naturaleza y de divulgación general, que servirá de
solaz y esparcimiento no solo para
los pasajeros y acompañantes que
esperan salidas de colectivos, sino
también, para la comunidad en
general, y también podrá ser utilizado por Entidades Estatales sin
cargo alguno.
DESCRIPCION:
Para permitir que, en dicho
sector. se realicen actividades tales como: exposiciones de esculturas, pinturas, artesanías regionales, espectáculos musicales, de
danza, títeres, mimos, etc., la obra
contempla lo siguiente: modificación sustancial de la iluminación
general y particular; construcción
de: módulos para escenarios y
material de escenografía, de
plintons, de paneles expositores;
disponer de sillas o bancos para
el publico, y la resolución de un
deposito, que permita guardar el
material citado y utilizarlo de acuerdo a la actividad que se desarrolle.
También se construirán cortavientos, dado que, ese sector, esta
particularmente expuesto a corrientes de aire. Los mismos se
construirán en carpintería metálica y vidrio de línea similar a la existente.
COSTO: $ 61.000
15 - APEADEROS

Se renovara prácticamente
toda la carpintería exterior existente y la totalidad de la carteleria envolvente de orientación al usuario,
tendrá el confort descripto para el
nuevo del ala oeste, remodelando
obviamente todas las cabinas y el
equipamiento correspondiente.
COSTO: $ 67.000
14 - PATIO DE ESCULTURAS
Y ACTIVIDADES CULTURALES
La Obra permite el mejor desarrollo de las distintas actividades

Esta obra tiene por objeto, proteger de las inclemencias del tiempo, brindar mas seguridad en base
a iluminación y permitir una espera sentados, a los pasajeros que
realizan transferencia de servicios
de corta y media distancia, a los
colectivos urbanos. Para ello, se
ha pensado en construir, dos nuevos apeaderos, a ubicarse: uno en
lateral de acceso este y otro sobre costanera, en el sector de playa de estacionamiento oeste.
DESCRIPCION:

8617
Se realizaran en estructura
portante de caño tubular de 3" de
sección por 2 milímetros de pared,
cubierta de policarbonato, asientos de chapa doblada, todos los
metales, pintados con pintura polvo horneada poliester, con iluminación artificial incorporada, con
encendido automático.
COSTO: $ 45.000
16 - REPARACION DE VEREDAS PERIMETRALES
Esta obra que, a primera vista,
podría interpretarse como de mantenimiento del edificio, se transforma y así se ha considerado, como
de servicio al usuario, ello, en virtud de que, las veredas que se van
a reparar, en realidad son construcciones nuevas, dado que, vienen mal resueltas desde su construcción inicial y deben demolerse
totalmente los sectores indicados
en los planos y rehacerse a nuevos. Entre los defectos más notorios que se han detectado, señalamos: la falta de nivel, esto permite la formación de lagunas por
acumulación
pluvial;
los
asentamientos diferenciados, que
se transforman en potenciales
puntos generadores de accidentes
y también la falta de previsión del
crecimiento del arbolado. Todo
esto además, dificulta el mantenimiento del aseo de las mismas.
DESCRIPCION:
Las tareas a realizar son: demolición y acarreo de escombros
de los paños deteriorados, relleno
y compactación del subsuelo y realización de un contrapiso
fratachado, con juntas de dilatación cada dos metros. Se incluye
en este punto los trabajos referidos en los apeaderos ubicados
sobre calle Alberdi y Costanera.
COSTO: $ 81.000
17 - SISTEMA CONTRA INCENDIO
La obra tiende a acondicionar,
el buen sistema de lucha contra
incendio con que cuenta la terminal, el cual se ha venido manteniendo durante la concesión, a los
actuales estándares en materia de
seguridad contra incendio. Para
ello se ha contratado a profesionales en el tema, que han realizado un estudio y proyecto que cuenta con el visado de la Dirección
Bomberos de la Policía de Men-
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doza por Expte. nro.: 2143-DB-94
y Departamento de Electromecánica, dependiente de la Dirección
de Obras Privadas de la Municipalidad de Guaymallén, tramitado
por Expte. nro.: 262312-C-92.

a la Terminal, a través de la construcción y colocación de barandas
metálicas en los sectores detallados en los planos.

DESCRIPCION:

Serán de estructura tubular de
1 y 3/4" de sección por 2 mm. de
pared, con ángulos curvados y
debidamente empotradas al piso.
Serán pintadas con esmalte sintético brillante, de colores llamativos;
se realizara la correspondiente
obra húmeda.

Sus aspectos salientes son:
- Se contara con una reserva de
agua exclusiva, lograda mediante un flotante que determine un
nivel, el cual, deja una reserva
adecuada al sistema de incendio, esta reserva se hará en la
cisterna original de la Terminal,
que es de 150.000 (ciento cincuenta mil) litros. Esta además,
se usa para el riego por aspersión y es alimentada por agua
extraída por electrobomba de un
pozo de profundidad.
- Se destinara una de las dos bombas existentes de 16 kw c/u, alternativamente, para uso del sistema contraincendio.
- Se dotara de hidroesfera para
presurizar la totalidad del sistema.

DESCRIPCION:

COSTO: $ 16.000

- El punto anterior se completara,
adecuadamente, en cada sector
comercial, mediante la provisión
de extintores reglamentarios.
- Se colocara una toma de impulsión de acceso, con el objeto de
poder conectar una motobomba
de bomberos y poder así impulsar y utilizar el agua en cualquiera de los hidrantes.
- El arranque y parada de las bombas de incendio, será modificado de manera tal, que se realice
en forma automática. Se agregara una botonera manual exclusiva para casos de mal funcionamiento del sistema.
- Se realizara la señalización correspondiente de hidrantes y
extintores.
COSTO: $ 96.000
18 - BARANDAS
La obra se realiza, con el objeto de brindar mayor seguridad, en
el uso de la gran cantidad de escalinatas perimetrales de acceso

La consola de control nueva,
deberá ser nuevamente modificada, para incorporar la señalización
y elementos de control, para el
agregado de las tres nuevas dársenas a construir, tal como se detalla en el punto 36 de este informe.

19 - TORRE DE CONTROL
Esta obra tiende a optimizar los
servicios de información al viajero, sobretodo, en lo concerniente
a: hora de llegada y salida de colectivos e individualización de la
dársena que van a utilizar para el
servicio; todo esto, en tiempo real,
mediante una lectura unívoca e
inteligible, que permita una interpretación de parte de todos los niveles culturales que concurren a
la Terminal.
DESCRIPCION:

- Se aumentaran las bocas de
hidrantes, prolongando las existente en planta baja a planta alta.

planilla electrónica, c) información,
vía oral, por el locutor, referida a
los servicios de colectivos; de interés general y busca personas o
documentación extraviada, d) operación y control de todo los
monitores de T.V. del circuito cerrado de seguridad, descripto en
el punto 40 de las obras.

Se
colocara
nuevo
equipamiento electrónico, que permita hacer lo expuesto. Se tiene
previsto también, cambiar, una vez
que hallan cumplido su vida útil,
los actuales televisores de información de planta baja, por
monitores de T.V. mas grandes, en
virtud de la nueva tecnología, que
permite pantallas de T.V. de mayor tamaño, dado que, cuando se
colocaron los existentes, eran los
mas grandes que había en el mercado. Se aumentará la cantidad de
pantallas de acuerdo a las necesidades y teniendo en cuenta la
ambientación general a los efectos de que en el escaso espacio
que se dispone, sea más confortable.
Se rediseñará el espacio total
interior de la torre de control, con
el fin de que, desde el punto de
vista ergonómico, permita a los
distintos operadores que, simultáneamente y sin interferencia de
dominios, puedan manejar toda la
complejidad de ingreso y salida de
información, cuyos canales son: a)
escritura en tiempo real de información en los monitores de T.V. y
boxes de autoconsulta, b) control
de horarios de entrada y salida de
colectivos, con su asiento en la

También se realizara, obviamente, el software necesario, para
compatibilizar los distintos sistema
de información descriptos.
Otra obra de envergadura que
se incluye en este ítem, es la referida al equipamiento de aire acondicionado, el cual deberá ser capaz de generar mayor cantidad de
frigorias hora, como consecuencia
del mayor volumen de expansión
de aire caliente generado por el
agregado de la gran cantidad de
equipamiento electrónico incorporado, el cual, para funcionar
eficientemente y durante las veinticuatro horas todos los días del
año, entre otras cosas, debe de
tener la temperatura apropiada.
Todo ello obliga a reemplazar el
existente por uno de mayor capacidad y costo.
COSTO: $ 56.000
21- REJAS DE SEGURIDAD
EN PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO
Esta obra tiene un doble propósito en su realización y en ambos casos el principal beneficiario
es el pasajero.

Se construirá un cierre continuo, metálico, de 0,90 metros de
altura, realizado en caño 100 x 40
y 40 x 40 por 2 mm. de pared, todo
pintado con esmalte sintético.
COSTO: $ 55.000
22 - REPARACION DE ACEQUIAS PERIMETRALES EN
SECTORES PUNTUALES
La obra propuesta, si bien podría también interpretarse, como
de mantenimiento edilicio, se ha
decidido colocarla como de servicio al usuario, en virtud de que las
acequias que se describen como
a reparar, en realidad son construcciones nuevas, dado que estuvieron mal resueltas desde su
construcción inicial y deben
demolerse totalmente los sectores
indicados en los planos y rehacerse a nuevos. Los defecto mas notorios que tienen son: no se les
hizo la cantidad suficiente de rejillas para limpieza y esto produce
desbordes de las mismas por razones obvias con la consiguiente
molestia al pasajero, dejando lagunas por acumulación pluvial o,
cuando llevan agua de riego, que
envía
Municipalidad
de
Guaymallen a otros sectores (dado
que el riego de la terminal se realiza por aspersión), produciendo
asentamientos diferenciados que
se transforman en potenciales
puntos generadores de accidentes; tampoco se tuvo en cuenta, el
crecimiento del arbolado; asimismo, tienen gruesas fallas de construcción, que obligan a realizar
mantenimientos que duran poco,
sobre todo, en los cordones. Todo
esto además, dificulta el mantenimiento del aseo de las mismas por
parte de la comuna, como así también, la limpieza de las veredas por
parte de esta U.T.E..
DESCRIPCION:

a) Generar un ordenamiento en el
desplazamiento de los peatones, dirigiéndolos directamente
hacia las sendas peatonales,
para el cruce de calles de alto
transito, como lo son Alberdi y
Av. Costanera.
b) Eficientizar el trabajo de la seguridad itinerante (encargados
de playa), dentro del ámbito de
la playa, por cuanto, solamente
circularan por ella, los pasajeros
que accedan o egresen de la
misma, en vehículos.
DESCRIPCION:

Se demolerán los tramos deteriorados con su correspondiente acarreo de escombros; posterior provisión de moldes metálicos
estandarizados y colado de hormigón elaborado de 200 kg. de cemento portland por m3, siempre
previo compactado del subsuelo.
Se construirán y colocarán todas las rejillas de hierro angulo
«T» de 1" x 1/8, con marco de hierro ángulo de 1" x 3/8, con cadenas galvanizadas de seguridad,
necesarias para lograr el objetivo
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de mantener las acequias limpias,
evitando en lo posible los desbordes.
COSTO: $ 34.000
24 - CIERRE CON REJAS Y
LIGUSTRINA EN PLAYA INTERIOR CENTRAL.
Esta obra, tiene, como objetivo principal, evitarle al pasajero
peligros, por el intento de cruce de
las calles de circulación interna de
colectivos, atravesando la playa
central y orientando, naturalmente, la circulación peatonal hacia las
galerías seguras. Asimismo, con
esta obra, se pretende mejorar el
aspecto de la playa central, enmascarándola con un anillo continuo de verde y algunos canteros
que llevaran flores estacionales,
produciendo así, un mayor efecto
de confort al pasajero.
DESCRIPCION:
Se empotraran postes olímpicos de madera semidura y tela
galvanizada romboidal, recubierta
ambas caras con plantines de
ligustrina o enredaderas, o similares de hojas persistentes, o mediante reja tipo baranda, resuelta
con caño estructural 100 x 40 y 40
x 40 y 2 mm. de pared.
Se realizaran bocas de tormentas, para permitir el escurrimiento
pluvial, las mismas se construirán
en hierro ángulo, hormigonados a
cordones armados.

excretas, el cual asegurara que el
liquido, que se vuelque a las cloacas, este previamente tratado el
tiempo correspondiente (20 minutos como mínimo), con las sales
cuaternarias de amonio, que se
vierten en cada descarga de colectivos que se realiza. Este sistema seria único en la Provincia y
aparentemente, en el País.
DESCRIPCION:
Se
remodelará
y
reacondicionará, el local propiamente
dicho,
renovando
revestimientos, y sector de vestuarios. Se realizarán duchas reglamentarias. Se mejorara la iluminación y ventilación, mediante la provisión y colocación de ventanas
metálicas similares a las existentes, que llevaran rejas de seguridad incorporadas.
El tanque intermediario, para la
descarga de excretas, se colocara en el túnel de servicios, estará
construido en plástico reforzado
con fibra de vidrio, de dos mil
(2.000) litros. Se realizaran las
obras de plomería necesarias,
para permitir el pase de los líquidos tratados, mediante las bombas y flotantes de seguridad correspondientes. También se ha
previsto un registro, para que
Obras Sanitarias, realice la toma
de nuestras, para los análisis obligatorios. Todo este proyecto cuenta con el visto bueno de dicha repartición estatal.
COSTO: $ 42.000

COSTO: $ 18.000
25 - ADECUACION DE LOCAL DESTINADO A DESINFECCION, VESTUARIOS Y TANQUE
INTERMEDIARIO.
La obra tiene por fin, mejorar
la sanidad general del sector destinado a descarga de excretas provenientes de los baños químicos
de los colectivos, preservando la
salud de choferes, azafatas y personal que realiza las tareas de desinfección de unidades (lo cuales,
deben también, ser considerados
usuarios importantes de la terminal), sobre todo, para la prevención de la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas, tales
como, el cólera.
También, hay otro servicio al
publico, (no visible), como lo es la
instalación de un tanque intermediario, para la descarga de

26 - BOLETERIAS PARA
MENDOBUS EN ALA OESTE

lla.
DESCRIPCION:
Se construirá una estructura
resistente, resuelta en caño estructural 80 x 80 x 2,5 mm. de pared empotrado a piso 50 cm., confinado en dados de hormigón, los
paramentos se han resuelto con
panelería estándar de la Terminal,
revestida al oeste, con chapa acanalada sinusoidal galvanizada,
con el agregado de 2" de lana de
vidrio, para hacer mas eficiente la
aislación térmica, dada la desfavorable orientación de este paramento. El techo se ha resuelto
mediante chapa acanalada pesada, apoyada en correas metálicas
tubulares de 100 x 40 y de 2 mm.
de pared, coronado con el desarrollo perímetral de una cenefa de
chapa de 0,60 mts. de alto. La
aislación térmica del techo, se resolverá con 2" de lana de vidrio,
con papel craft (barrera de vapor)
y cielorraso de durlock, con iluminación fluorescente embutida.
También se hará una extensión de
la red de agua caliente, para proveer de calefacción por radiadores a las boleterías. El piso se
hará, mediante contrapiso alisado de 10 cm. de altura, con
rodillado antideslizante. Esta prevista la incorporación de
carteleria, con el fin de facilitar la
identificación de tan importante
servicio. Se harán las acometidas
eléctricas nuevas correspondientes, para dotar del servicio de
energía prepaga a estas casillas
y se dejaran los pases para futuras instalaciones de teléfono y
computación.
COSTO: $ 22.000

Esta obra cumple con el fin de
brindar un servicio de excelencia,
a los usuarios que concurren a
comprar tarjetas magnéticas o
abonos a la terminal. Ella posibilitara que, el mismo, se brinde con
agilidad y confort, dado que, reemplazara, a los actuales módulos de
venta de abonos, por una confortable batería de 12 bocas de boleterías en línea, ubicadas de manera tal que, resguarden al pasajero, de la agresiva orientación
oeste y permita conformar, colas
de espera que, no interfieran con
el resto del publico que hace uso
de las instalaciones de la Terminal. Asimismo, se ha previsto el
desarrollo de un generoso alero de
protección, que resguarde al pasajero de las precipitaciones, al
momento de acceder a la ventani-

27 - NUEVOS LOCALES COMERCIALES FRENTE A SANITARIOS NUDO NOR-OESTE
La obra tiene por objeto, brindar nuevos servicios comerciales
que no existen en la actual oferta
comercial. Se construye un local
nuevo y un kiosco, este, para la
venta de diarios y revistas, mas
funcional y de mejor diseño que el
existente, (se debe tener en cuenta la importancia de este servicio
para los pasajeros en las estaciones de ómnibus). Además, se
construirá, en costado norte del
núcleo de baños del sector, un local envolvente, de buen diseño, en
reemplazo del antiguo kiosco precario de diarios y revistas.
Esto permitirá mejorar la ima-
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gen de un sector de particular importancia de la terminal, habida
cuenta que, se trata del nudo que
conecta, mediante el túnel peatonal que pasa bajo Av. Costanera,
con el mayor flujo peatonal desde
y hasta la ciudad.
DESCRIPCION
Los kioscos frente a los baños,
se harán con estructura metálica,
tubular 60 x 40 y 2mm. de pared,
con techo en policarbonato
alveolar de 4 mm. de espesor, recostado sobre hierro «T» de 1" x
1/8, con cupertinas galvanizadas.
Los paños vidriados son de «float»
de 6 mm. y todo el conjunto se pintara con esmalte sintético. La línea
de diseño es similar al del resto
de los construidos en los nudos
centrales este y oeste.
La burbuja del costado norte
del baño, será de resolución similar. a excepción de la cubierta de
techo, que será metálica
galvanizada, el cielorraso que será
de durlock con iluminación incorporada y el desarrollo de un gran
cartel luminoso envolvente.
COSTO: $ 36.900
28 - REMODELACION ACCESO A TERMINAL POR TUNEL
OESTE
Esta obra significa un gran beneficio tanto, en la seguridad e higiene de quienes usan o transitan
el sector, identificado como la entrada peatonal mas importante que
tiene la terminal, con un transito
estimado de treinta mil (30.000)
personas por día. La mejora en
seguridad se vera traducida por el
cambio de pisos; realización de
una baranda para encausar el cruce peatonal, de calle Pedro B. Palacios, hacia el sector de la senda
peatonal marcada por el Municipio;
alimentación de bar del sector, con
gas natural, lo cual permitirá eliminar los gabinetes que actualmente contienen los tubos de gas
envasado. Otro servicio es que, se
unirán, mediante techo, los dos
cuerpos del local existente, generando una especie de túnel, que
prolonga la protección del publico
y brindara una resolución estética
adecuada, a tan importante sector de ingreso.
También es obvio que, con estas obras se mejorara la higiene
del sector (por el cambio de pisos
y reformas de los baños existen-
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tes).
DESCRIPCION:
Se procederá a la rotura del
piso y acarreo de escombros; recomposición de contrapiso y colocación de piso nuevo, granítico 30
x 30, doble pan, bisel fino, grano
mediano, gris claro, pulido en fabrica, ídem al existente en galerías exteriores.
Se procederá al revestimiento cerámico exterior, de todo el
sector cocina del bar, calidad similar a la existente. Se construirá la baranda metálica de caño
tubular, apergolada, sobre el sector de mesas, para proteger al
usuario.
Se techará la parte central,
para unificar los dos locales
Se extenderá la red de gas natural, desde vereda opuesta, de
calle P.B. Palacios, con proyecto
reglamentario aportado y aprobado por Distribuidora de Gas
Cuyana y realizado por un matriculado habilitado por esta para tal
fin.
También se exigirá al concesionario del bar, las mejoras en su
interior y exterior, que sean necesarias para acompañar estas importantes realizaciones.

Se procederá a la rotura del
piso y acarreo de escombros; recomposición de contrapiso, colocación de mosaico calcáreo
antideslizante 20 x 20, 16 panes,
reestudiando niveles y pendientes,
de forma tal que, el transito no sea
peligroso.
Se construirán nuevas escalinatas
y
rampa
para
discapacitados,
con
piso
antideslizante y barandas metálicas de caño tubular de 1 y 3/4" de
sección y 2 mm. de pared. Se colocarán cortinas metálicas de enrollar, a resorte, de tablillas de chapa doblada reforzada.

Con la obra, también se mejora la seguridad en el transito
peatonal y continuando con las reformas descriptas en el punto anterior se procederá al cambio de
pisos de este tramo de túnel, se
favorecerá el desplazamiento horizontal de los discapacitados,
personas mayores o que transporten carritos portaequipajes,
mediante la construcción de rampas con sus correspondientes barandas y piso antideslizante. También se reformara la iluminación,
con artefactos antivandálicos, y
tramos de cartelería. Se canalizaran las posibles filtraciones de la
losa de Av. Costanera, evitando
lluvias molestas al publico, al tornarse la superficie resbaladiza.
Se dará mayor seguridad a los
locales comerciales del sector,
mediante la colocación de cortinas de enrollar metálicas.
DESCRIPCION:

COSTO: $ 15.800
31 - REJAS VARIAS
La obra también apunta a reforzar la seguridad, en los desplazamientos a los peatones, evitando el ingreso de los mismos a sectores de peligro, por el hecho de
creer que están eligiendo un camino mas corto para entrar o salir
de la terminal, lograremos así ordenar y encausar los desplazamientos peatonales por lugares
seguros.
DESCRIPCION:

La iluminación será con
tubos fluorescentes, de 40 vatios,
conformando línea continua, de
artefactos
metálicos
antivandálicos, alternado con
cartelería luminosa, con frentes en
panaflex blanco. Se instalará sistema de luz de emergencia a todo
el túnel. Se realizaran acometidas
de energía eléctrica nueva, para
todos los locales, dejando prevista la instalación de medidores de
energía prepagos y se dejaran pases para futuras líneas telefónicas.
COSTO: $ 29.600
30 - CARTELERIA Y REFUERZO DE ILUMINACION EN
BOCA DE TUNELES

COSTO: $ 31.000
29 - REMODELACION TUNEL
OESTE

seguridad, como son las bocas de
los túneles.

Otra obra destinada a la seguridad e información del usuario. Se
reforzara la iluminación puntual,
que destaca las bocas de ingreso
y salida del túnel, también se hará
un refuerzo de la señaléctica, mediante cartelería luminosa.
DESCRIPCION:
Se construirá un arco que destaque la primer boca del túnel peatonal, para el pasajero que ingresa desde la Ciudad; se realizara
con piezas metálicas, de chapa
doblada, de sección rectangular,
de aproximadamente 200 x 150,
con cartelería incorporada. Los
carteles de las bocas, se resolverán con chapa doblada nro. 18 y
frente desmontable en panaflex,
con iluminación exterior de tubos
fluorescentes, de 40 vatios. En la
parte inferior de los mismos se
semiembutirán, artefactos de iluminación, de lámparas de luz fría,
los cuales mejoran sensiblemente, el nivel general de iluminación,
en puntos tan importantes para la

Se construirán rejas metálicas,
cuya línea de diseño se amoldara
al tipo de reja ya existente; se instalarán en cada sector de la terminal que sea necesario incorporar
mayor cantidad de rejas. La ubicación de las mismas se encuentra detallada en los planos presentados oportunamente.
COSTO: $ 18.000
35 - REVESTIMIENTO DE
POLIURETANO BAJO TECHO
SECTOR PATIO DE COMIDAS
Obra destinada a mejorar el
confort de los usuarios que hacen
uso de los espacios de la planta
alta, permitiendo optimizar el sistema de calefacción y refrigeración. Como es de vuestro conocimiento, el tipo de cubierta elegido
para resolver el techo de la terminal, como así también, el
cielorraso suspendido metálico y
la aislación térmica, resultan absolutamente insuficientes para
mantener la temperatura ambiente, dentro de niveles confortables,
por lo que, de no realizar la obra,
se hace casi imposible refrigerar
dichos sectores.
DESCRIPCION:
Se aplicará, sobre la cara interior de la cubierta de techo, espuma (spray) de poliuretano, en un
espesor no menor a 2", previo rociar la superficie, con líquidos
autolimpiantes y ligantes. Dicho
trabajo es de compleja realización,
dado que, parte del equipo y los
operarios, se deberán desplazar
por el entretecho, sorteando todas
las dificultades que plantea la
estereoesturctura, con sus escasos 0,90 metros de altura útil, ello,

agregado a la traza de los conductos de impulsión y retorno de aire
acondicionado y calefacción, además de una compleja instalación
eléctrica, de alta y baja tensión.
Todo esto, encarece obviamente
la obra.
COSTO: $ 21.000
36 - CONSTRUCCION DE
TRES DARSENAS BAJO TECHO
Y ADECUACION DE DARSENAS
50 A 60.
Esta obra se justifica atento
que, ya se había materializado la
puesta en servicio de dos dársenas nuevas (Nros. 61 y 62), pero
ambas ubicadas fuera de la proyección protectora del generoso
alero este de la cubierta de techos,
se hizo así porque eran de uso
muy limitado, pero, con el aumento de frecuencias de las empresas
que van a la zona este, se paso a
un alto uso de las mismas, lo que
hace necesario su desplazamiento, para reubicarlas bajo la proyección protectora del citado alero y
equipararlas así, al resto de las
dársenas existentes. También se
aprovechara la obra para incorporar una tercer dársena (Nro.63). Se
logra así, un importante crecimiento del espacio para estacionamiento de colectivos. Como punto comparativo, se señala que, la terminal de Retiro (TEBA), con muchísimo mas movimiento que nuestra terminal, cuenta setenta y cinco (75) dársenas. Por ello, creemos firmemente, que esto será un
gran beneficio para todos los pasajeros y que perdurara en el tiempo. A su vez y en virtud del cambio en el sistema de puertas de los
nuevos colectivos, se deben elevar las plataformas 50 a 60 de la
misma manera que se realizó con
las restantes.
DESCRIPCION:
Se procederá a la demolición
y acarreo de escombros; construcción de nuevo pavimento de 20
cm. de espesor, con hormigón elaborado de 300 Kg. de cemento
portland por cm3; cordones reglamentarios y pisos de las dársenas
resueltos en adoquines de 10 x 10
ídem a los existentes.
Se colocarán nuevas barandas
metálicas, ídem a las existentes,
con señalización numérica en las
mismas y colocación de detectores de estado de ocupación de plataformas (equipamiento electróni-
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co de ultima generación), semáforos de salida y cableado hacia consola en torre de control.

y completara a la descripta construcción de boleterías para el expendio de la tarjeta de Mendobus.

Se realizará la nueva rampa
para colectivo en hormigón de calidad ya enunciada y se adecuará
el sistema detector electrónico.

DESCRIPCION:

COSTO: $ 31.000
37 - AMPLIACION DE LOCALES
SECTORES
SUROESTE Y SURESTE
La obra responde a programa
de ampliación de superficies para
uso de las empresas de transporte, ya sea para servicio de boleterías o de encomiendas, permitiendo una mejor atención del pasajero, incluso posibilita el ingreso de
este, a las boleterías, para su atención, cómodamente sentado y con
ambientes climatizados. Se completa con ella, la ya iniciada en el
sector oeste.

Se construirá una rampa
en hormigón armado de 250 kg.
por m3, con acabado superficial
antideslizante, plano inclinado reglamentario; contará con barandas
metálicas realizadas en caño
tubular de 1 y 3/4" de sección y
pared de 2 mm., empotradas al
piso y pintadas con esmalte sintético.
Las tareas descriptas, traen
aparejadas otras concomitantes,
de obra húmeda, para conservar
el confinamiento de la tierra de los
canteros, como así también, el
desplazamiento de parte de la iluminación y modificación en la traza de los desagües pluviales y sus
bocas de acceso, para eventuales
tareas de eliminación de obstrucciones.

DESCRIPCION:
COSTO: $ 12.000
Se ampliarán los locales en
dos (2) metros de profundidad,
mediante la construcción y colocación de frentes de carpintería
metálica y vidriada, de línea similar a la reglamentaria existente. El
techo se realizará en chapa metálica ídem a la existente, recostado
sobre estructura metálica tubular.
Se efectuará la ampliación de
red eléctrica e iluminación. Los
cielorrasos, generalmente resueltos en, durlock o tipo fonex. En todos los casos los frentes estarán
coronados por cartelería reglamentaria (de información al pasajero) y
nueva cenefa metálica. Los metros
lineales, de frentes a modificar, contando las ampliaciones de las dos
alas, son 82 y la superficie útil, que
se incorpora es de 174 m2.
COSTO: $ 138.000
38 - CONSTRUCCION RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN
PLAYA OESTE
Esta obra es un importante
servicio al usuario discapacitado,
que hace uso de la playa de estacionamiento oeste, como así también, al que baja de planta alta por
la rampa existente en este sector.
Cabe destacar que este núcleo de
circulación vertical, se ha convertido en uno de los mas densamente utilizados de toda la Terminal.
Asimismo, la obra, beneficiara

39 - REMODELACION DE 4
NUCLEOS SANITARIOS
Esta obra habla, por si sola, del
beneficio directo que recibirá el
publico que deba hacer uso de
estos servicios sanitarios, que si
bien en la actualidad, están en muy
buenas condiciones de mantenimiento e higiene, creemos que
deben ser actualizados a los niveles impuestos en otros lugares de
grandes concentraciones de publico, como son los shoping y cines.
La envergadura de las obras a realizar en los cuerpos del sector Noreste, Noroeste, Sureste y Suroeste, se equipararán a estos sanitarios a sus similares de cualquier
centro comercial de reciente inauguración. El fin que se busca es
que el usuario se identifique con
los núcleos sanitarios de los más
importantes centros comerciales.
Es de destacar que, no se han
recibido quejas por el estado de
los sanitarios, al contrario, se han
recibido felicitaciones por su estado de conservación, higiene y buena atención. Debemos remarcar
que este servicio es de uso gratuito y mantenido por personal de la
Asociación, sin fines de lucro,
«Viaje de Vuelta», la que cuando
han habido problemas de atención, rápidamente ha procedido al
recambio del personal encargado.
DESCRIPCION:

Se demolerán totalmente los
pisos y revestimientos de azulejos existentes, acarreándose el
escombro; se realizarán cañerías
nuevas en polipropileno tricapa,
para agua fría y caliente, y PVC
para la descarga de cloacas primarias y secundarias. Toda la
instalación será reglamentaria
según normas de OSM. Se procederá a la recomposición de
contrapisos y revoques, en ambos casos con agregados hidrófugos, procediéndose luego a la
colocación de piso cerámico nuevo, tipo porcelanato, para tránsito pesado, y revestimiento de
muros con cerámica esmaltada
de primera calidad, en ambos casos asentado con pegamento hidrófugo.
Se renovara toda la losa sanitaria a nuevo, con inodoros accionados con válvulas tipo Sloam,
mingitorios de losa individuales,
con sensores de proximidad para
su funcionamiento, nueva mesada lavamanos, con bacha de losa
embutida, como así también, la
grifería y accesorios correspondientes, las cuales de accionarán
automáticamente con sensores de
proximidad. Se colocarán los secadores de manos automáticos de
pared.
Para el caso especifico de las
baterías de inodoros, proponemos
la realización de nuevos paneles
separadores y nuevas puertas. Se
procederá al cambio de todos los
espejos.
Se efectuará la adecuación de
las instalaciones eléctricas y mejora de la iluminación.
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diente de la Seccional 25º, el
cual fue acondicionado por
cuenta y cargo de la UTE, también se le donó dos
radiotransmisores portátiles.
e) Destacamento de Gendarmería
Nacional, local cedido también
sin cargo por la UTE, y ubicado
estratégicamente.
Se ha pensado en instalar
un sistema de seguridad mediante cámaras de T.V., que serán monitoreadas desde una
oficina adecuada, por personal
especializado, todo lo registrado quedara gravado en cintas
de vídeo como prueba documental en casos de ser necesario. Si el operador visualiza
algún hecho sospechoso en
tiempo real puede avisar mediante
los
equipos
de
radiocomunicación y teléfonos
ubicados en torre, al personal
de seguridad mas cercano para
actuar rápidamente.
También se realizara difusión,
tanto gráfica como oral, (sistema
de audio), de la existencia de este
servicio, con el fin de explotar su
alto poder disuasivo.
DESCRIPCION:
Se colocaran cámaras de
T.V., estratégicamente distribuidas,
en los sectores de más difícil control visual, tales como, playas de
estacionamiento, galerías de espera, sector de dársenas y
locutorios. Las mismas, mediante
sistema multiplexor, estarán conectadas a monitores y
videograbadora las veinticuatro
(24) horas del día, todos los días
del año.

COSTO: $ 423.000
40 - SISTEMA DE CONTROL
Y SEGURIDAD MEDIANTE CIRCUITO DE T.V.

Las características principales
del sistema son:

c) Servicios extraordinarios contratados a la Policía de Mendoza .

- Cableado: mediante coaxiales de
doble malla blindada de 8 hilos,
baja pérdida. Ohm 75 y doble
malla baja pérdida y alimentación tres conductores. Es de
destacar que, las distancias a
recorrer, son grandes, dada la
envergadura del edificio, por lo
tanto, hay un alto costo, debido
a la cantidad de metros de cable a comprar y sobre todo, el
alto valor de la mano de obra de
instalación, puesto que debe
colocarse, de manera que este
protegido y además, conservar
la estética.

d) Destacamento policial depen-

- Amplificadores de vídeo.

La obra se propone con el fin
de eficientizar los servicios de seguridad existentes, que en la actualidad son:
a) Cuerpo de inspectores de la
Cooperativa.
b) Servicio de vigilancia contratado a empresa privada de seguridad.
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SENA ARBOLES.
- Housing: Cajas protectoras para
exteriores, desarroladas con
material de alta resistencia contra, golpes, calor, frío y todo tipo
de calificativos destructivos. El
soporte consta de un brazo articulado para giro y movimiento a
360º y caja con fina terminación
aerodinámica y estética.
- Cámaras de Observación: Tipo
CCD 1/3 , con lentes intercambiables, sistema de exploración
de CCIR 625 líneas, resolución
280 líneas, iluminación mínima
1 a 25000 lux, alimentación 17
volts, sistema de audio de ida y
retorno y sistema auxiliar para
sensores de cualquier tecnología.
- Monitores profesionales : tipo
CCTV 12" alta resolución.
Switcher automático para 4 cámaras. Temporizador de 1 a 20
seg., selector de cuatro canales
manual y automático, control
frontal de brillo y contraste, salida BNC para vídeo grabación.
Leds indicadores.
- Vídeo grabadora time lapse: tipo
profesional con grabación simultánea e ininterrumpida hasta 960
horas, en cassette convencional
de 120 minutos (equivalente a
45 días en forma continua). Reproducción a determinar: día,
hora, minutos y segundos
(visualizados en pantalla). Secuencia
a
elección,
congelamiento, cuadro por cuadro. Menú de programación en
pantalla, detección para pulsos
varios. Lock out sincronizado.
- Multiplexor digitalizado: Tipo automático de 16 canales. Selecta
view II. Dieciséis entradas de
grabación para 16 cámaras al
mismo tiempo. D/M. visualizador
simultaneo en una sola pantalla
de 4-6-8 y hasta cámaras picture
and picture. Grabación y reproducción modo amplificado de
imágenes al 100% con zoom
electrónico y movimientos de
cámaras en todos los ángulos a
elección y necesidad. Entrada
BNC para VCR 75 Ohm 1 Vpp.
Dos salidas para monitores
BNC. Programación regulable y/
o automática.
COSTO: $ 72.000
41 - ELEVACION ALTURA
CALZADA APEADERO ACCESO
NORTE Y MODIFICACION DAR-

La finalidad primordial de esta
obra, es la de favorecer la circulación segura de los pasajeros, que
acceden por playa de estacionamiento Norte, para ello proponemos, un conjunto de intervenciones interrelacionadas. También se
ampliara la calzada en el sector
central, para permitir el fácil desplazamiento de taxis, remis y vehículos particulares que realicen
ascensos o descensos rápidos,
tratando que los mismos, se hagan bajo techo. Se pretende con
esto, ordenar la espera de taxis,
impidiendo la invasión de las nuevas sendas peatonales, lo cual
ayudara a mantener dichas sendas, libres de aceite y gas-oil, que
pierden estos vehículos, con la
consiguiente mejora, de la seguridad del peatón, al circular y de la
higiene. Se obligara también, a
todos los vehículos, a circular a
baja velocidad, mediante el agregado de lomos de burro estratégicamente ubicados, lo que contribuirá a mejorar el trabajo de ordenamiento, que hacen maleteros e
inspectores.

randa de ataje peatonal, realizada
en caño estructural de 80 x 40 y
60 x 40, de 2 mm. de pared, todo
debidamente confinado al veredín,
el diseño preverá la incorporación
de pantallas luminosas con frente
de panaflex, parte de las cuales reforzaran la señaléctica, cumpliendo con un doble objetivo, de información y de aumento del nivel de
iluminación artificial nocturna.
El veredín, se realizara, pisando la actual superficie de hormigón, previamente hidrolavada,
aplicando luego puentes de adherencia química, realizando finalmente el veredín en hormigón elaborado de 200 kg. de cemento
portland por m3. Se realizaran todas las instalaciones complementarias: renovación de cañerías de
riego del arbolado, alimentación
eléctrica de pantallas y farolas del
sector. Se dejaran caños para alimentaciones de obras futuras de
protección de automóviles en playa y taxis en calle, pases para líneas de teléfono y de coaxiles de
circuito cerrado de T.V. para seguridad.
COSTO: $ 47.000

Los peatones serán dirigidos a
las sendas mencionadas, mediante un despliegue apropiado de barandas metálicas; también se
construirá, un veredín que proteja, la circulación de los mismos y
a los forestales allí instalados, los
cuales, se ha observado, están
expuesto a los impactos de los
vehículos que estacionan en dicho
lugar. Este veredín, se resolverá,
de manera de no interferir el normal escurrimiento pluvial.
Se mejorara la rampa para
discapacitados del sector y se la
señalizara adecuadamente.
DESCRIPCION:
Se colocarán tres (3) lomos de
burro metálicos rodillados, de 3/8"
de pared, rellenados con hormigón
y confinados mediante grampas
metálicas a la masa, de 0,20 metros de espesor, del hormigón de
la calzada. Para facilitar el sobrepaso de vehículos, en el sector
central, se producirá un ensanchamiento de la traza de la calle auxiliar, generando además una
sobreelevación de la superficie de
la calzada de 0,20 metros, la cual
involucrara una solución apropiada del escurrimiento pluvial. En la
vereda opuesta al acceso propiamente dicho, se colocara una ba-

43 - REFORESTACION
La propuesta cumple con la finalidad de seguir poblando de forestales, los amplios jardines que
rodean el edificio, de manera de
acompañar ese sentimiento, fundamental para los mendocinos, de
valoración del arbolado, las plantas y las flores, la cual, produce
asimismo, una sensación de confort adicional.
DESCRIPCION:
Se realizará una implantación
programada de arboles y arbustos
y se crearán grupos floriferos
estacionales, en distintos sectores
de los jardines, teniendo en cuenta los lugares que van a ser defendidos de la agresión de cierto
publico, mediante la colocación de
las barandas ya descriptas anteriormente.
COSTO: $ 15.500
46- CARRITOS PORTAEQUIPAJES.
Se trata de incorporar - mediante este servicio - la posibilidad
de que los pasajeros solamente
tengan contacto con los Mozos de
Cordel en las dársenas y al mo-

mento de ascender o descender
del ómnibus. Durante el resto del
trayecto por la Terminal, los pasajeros podrán circular con sus equipajes cómodamente colocados
sobre la parrilla de los carritos, ya
sea desde los accesos hacia las
dársenas, o desde las dársenas
hacia los accesos, según sea el
caso, pero siempre librados a su
voluntad y con la posibilidad de
que los mencionados carritos permitan también desplazamientos
internos para otros destinos y deseos del pasajero como ser locales comerciales, servicios
gastronómicos, etc.
DESCRIPCION:
Se propone instalar un total de
cinco bases para recepción de los
carritos, ubicada cada una de ellas
en coincidencia con los nudos de
acceso y circulación vertical mas
densamente concurridos. Esto
permitirá una visualización clara e
inmediata de parte de los pasajeros ni bien arriben a la Terminal.
Se les dispondrá de forma tal que
no obstaculicen las circulaciones
y se preverá su retorno a la base
fija una vez que el pasajero los
abandone luego de haber procedido a su uso.Los carritos serán totalmente
metálicos - salvo la parte que corresponda de los rodamientos - en
metal cromado y con base de
alambres tejidos en cuadrícula.
Sus dimensiones permitirán transportar cómodamente el volumen
personal convencional por pasajero.Costo: $ 26.800
B - OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO
4 - PARASOLADO EN TORRE
DE CONTROL Y SOPORTE PUBLICITARIO
La obra propuesta tiene dos
objetivos a cumplir: a) provisión y
colocación de un parasolado, destinado a optimizar el control del
asoleamiento, permitiendo mejorar
las condiciones de trabajo en el
interior de la torre de control, bajando las temperaturas en el verano
y
moderando
el
encandilamiento que produce el
sol sobre los vidrios, impidiendo la
identificación rápida de los servicios de colectivos. Con ello se lograra disminuir los errores humanos de operación y obviamente,
mejorara el servicio al pasajero,
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aunque este no será directamente visible por el. b) respecto de
confeccionar un soporte publicitario, consideramos que todo el conjunto de torre de control y tanque
elevado, por su configuración y
proporciones, constituyen un hito
visual dominable desde media y
larga distancia, (acceso y salida de
la ciudad), el cual será intervenido, para realzarlo aun mas y ser
otro motivo de señalización e individualización de la terminal.
DESCRIPCION:
Se construirá un parasolado,
íntegramente construido en aluminio anodizado, de secciones y piezas resueltas acorde al trabajo y a
la resistencia requerida por las solicitaciones a que deba quedar sometido, fundamentalmente originadas por los fuertes vientos. La
fijación de los elementos estructurales, se realizara con brocas
metálicas, en cantidad y secciones
verificadas según calculo, confinadas al hormigón armado visto existente. El coronamiento del diseño
del parasolado, resuelto con materiales afines a los descriptos, incluirá, armónicamente, pantallas
luminosas tipo «gigantografía».
COSTO: $ 48.000
5 - PUBLICIDAD ESTATICA
La propuesta de esta obra,
también persigue dos objetivos: a)
mejorar la estética del edificio,
mediante la incorporación de luz,
color y diseños atractivos. b) lograr
mejores condiciones de iluminación, sobre todo, porque la mayoría de estos elementos, estarán en
las zonas periféricas del edificio,
las cuales están iluminadas por
torres que tienen sus luminarias a
gran altura y orientadas en mayor
grado hacia la calzada.
DESCRIPCION:
Se colocarán soportes luminosos, resueltos con pie metálico empotrado a piso, bastidor
metálico doble faz, en panaflex, iluminación interior, en base a tubos
fluorescentes de 40 vatios, con
mas la instalación eléctrica necesaria.
COSTO: $ 56.000
20 - CARTEL INSTITUCIONAL
EN ACCESO PRINCIPAL ALA
NORTE
Esta obra tiene por objeto, re-

saltar la importancia particular que
reviste el acceso central norte, por
lo que se propone la construcción
y colocación, de un cartel
institucional, de proporciones tales, que lo hagan visible e inteligible desde media y larga distancia,
destacando que se completaría de
esta forma, el diseño total exterior
del hall central del acceso norte.
Es fundamentalmente una obra de
señalización, pero se ha incluido
como de mejora al edificio, en lugar de servicio al usuario, por ser
una de esas obras indirectas que
se citaron al principio.
DESCRIPCION:
Se construirá y colocará el cartel,
de
características
envolventes, (frentes oeste, norte y este), realizado en estructura metálica de chapa doblada, de
espesores plegados, refuerzos y
sujeciones verificadas según calculo, el diseño preverá secciones
de fondo desmontables, para el
mantenimiento eléctrico, accesible desde el entretecho del hall
central. El coronamiento del cartel, rematara en una cupertina
galvanizada, que impedirá filtraciones pluviales.
El frente, propiamente dicho, se
resolverá con un bastidor metálico, que permita un correcto tensado en la membrana de
«Panaflex».
La iluminación interior, de intensidad apropiada, se resolverá
a partir de tubos fluorescentes de
40 vatios.
La graficación, sobre el
«Panaflex», se hará con vinilos
autoadhesivos aptos para intemperie y para alta radiación solar.
COSTO: $ 38.000
23 - DEPOSITO A CIELO
ABIERTO
La obra tiende a salvar un déficit del edificio, el cual, no cuenta
con un deposito general de proporciones generosas, para guardar,
elementos varios, que se pueden
utilizar a diario en el desarrollo de
las distintas tareas de mantenimiento o actividades varias (culturales, de difusión, etc.). Por ello se
propone, realizar un cierre
perímetral, recostado al oeste del
sector de sala de maquinas y calderas.
DESCRIPCION:

Se construirá una pared de
mampostería, de ladrillones comunes, con zanjeo, cimientos y armadura reglamentaria. Todo de una
altura de 2,20 metros, revocado y
pintado. La pared norte llevara una
puerta metálica doble hoja, pintada con esmalte sintético y cerradura de seguridad. Esta obra se
complementara con iluminación
artificial y tomacorrientes de servicio. Se realizará contrapiso de
hormigón de 200 Kg. a los efectos
de mejorar el mantenimiento, se
instalarán dos rejillas para
escurrimiento pluvial, como así
también, se prevé la construcción
de un veredín parcial.
COSTO: $ 25.000
32 - ALIVIADORES PLUVIALES
DE TECHOS DE LA TERMINAL
Con esta obra se pretende dar
una solución, definitiva, a una deficiencia en el despeje de las
aguas pluviales, colectadas por la
cubierta de techo, problema que
se remonta a la época de construcción del edificio, y que consiste, en la combinación de tres factores a saber:
a) Escasa pendiente en los paños
de cubierta metálica.
b) Ecasa sección y desarrollo de
las canaletas de desagüe
pluviales.
c) Escasa sección de la cañería de
las columnas de bajadas
pluviales.
Todo ello a contribuido a que,
en el caso de grandes precipitaciones pluviales, en poco tiempo,
se formen lagunas por saturarse
el sistema de desagües y se produzcan diversas filtraciones, con
la lógica consecuencia, de los daños y molestias que produce el
agua a los pasajeros, locatarios y/
o usuarios de la terminal.
DESCRIPCION:
Para solucionar definitivamente este problema, se ha diseñado
un sistema de aliviadores
pluviales, que comienzan a funcionar, colectando agua de lluvia,
cuando las canaletas matrices
longitudinales, registran un nivel
de agua medio. Esta agua canaliza por pendiente natural hasta la
cenefa de aluminio del frente, a
través de caños de PVC de 110
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mm de sección, con reducciones,
botadores y embudos, en zingeria
pesada, debidamente estañada. El
trabajo se realiza en todo el perímetro de la cubierta de techos, las
pruebas experimentales que se
han realizado han sido muy satisfactorias.
COSTO: $ 31.000
42 - CORRECCION FACTOR
DE POTENCIA
Esta obra tiene por finalidad,
obtener un factor de potencia adecuado a lo requerido por las nuevas disposiciones emanadas del
Gobierno Nacional, a través del
Mercado Eléctrico Mayorista
(M.E.M.), que exigen un «Coseno
phi» no menor a 0,92, tendientes
al logro de una mayor calidad en
el servicio eléctrico y que permitirá:
- eficientizar el uso de los conductores eléctricos instalados;
- un consumo real de la potencia
a utilizar efectivamente;
- un servicio mas estable (sin oscilaciones) por una muy buena
tensión;
DESCRIPCION:
Se instalarán, en cada uno de
los tableros de medición de energía de los espacios comunes, una
batería de capacitores de compensación automática y de potencia
adecuada al consumo de cada batería de medición.
Los equipos serán construidos
con materiales normalizados y de
primera calidad, estarán compuestos de un relé varimétrico de cuatro (4) pasos, que permite la conexión y desconexión automática
de los capacitores, según las necesidades que instante a instante
presente la instalación, garantizando un factor de potencia, por encima del mínimo aceptable por
EMSE y garantizando además,
que nunca excederá del valor uno
(1), evitando inconvenientes por
sobrecompensación.
Los
capacitores serán del tipo seco,
autorregenerables y no contaminantes, cada uno de ellos estará
debidamente protegido contra
sobreintensidades y poseerá resistencia de descarga, lo cual evitara
posibles
accidentes.
Los
contactores serán especialmente
diseñados para comandar cargas
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capacitivas. Todo el conjunto se
alojara en un gabinete, construido
en chapa 14, con doble mano de
pintura antióxido. El equipo poseerá, además, una llave de corte general, facilitando las tareas de
mantenimiento.
Como ser puede ver, esta obra
además, se transformara en un
beneficio para el usuario, dado
que, permitirá, un mejor servicio
eléctrico en toda la Terminal, además de que, mejorara la disponibilidad de líneas de transmisión de
EMSE, ya que, las mismas, quedaran disponibles para llevar energía activa y ello permitirá, hacer llegar energía eléctrica a otros clientes, ya que, la disponibilidad de líneas, será mayor.
Además, los locatarios de
ETOM, pagaran menos de MEC,
pudiendo bajar costos y trasladarlos a los pasajeros.

un triple problema, a saber:
a) El desagradable aspecto que
presenta la cubierta de la terminal, por despliegue caótico y carente de todo criterio, de distintos tipos, calidades y tamaños
de antenas, todas las cuales,
provocan un perturbación visual,
que contrasta con las líneas sobrias del coronamiento del edificio.
b) Lo dicho anteriormente se traduce también, en un deterioro sistemático de la cubierta, como consecuencia de la improvisación en
la resolución de las fijaciones y
riendas de las antenas.
c) El mal servicio que le prestan a
las empresas usuarias, por cuanto no es posible obtener altura y
separación, de las distintas antenas, con la consiguiente perdida de potencia y calidad del servicio (interferencias).

COSTO: $ 45.000
DESCRIPCION:
44 - REFUERZOS ESTRUCTURALES
La obra apunta a facilitar el
buen aprovechamiento, económico-comercial, de toda la superficie
del entrepiso, acondicionado a los
actuales requerimientos del código
de
construcciones
antisísmicas, el cual, duplica la
sobrecarga admisible que contemplaba el código vigente a la fecha
de construcción del edificio, para
lo que se propone, continuar con
la ejecución de refuerzos estructurales en el resto de las alas este,
norte y la oeste, ello, a medida que
los usos y las locaciones lo requieran.
DESCRIPCION:
Se colocarán columnas metálicas, verificadas según calculo,
similares a las existentes, el punto de apoyo coincide, a plomo, con
uno de los tabiques de hormigón
armado del túnel de servicio, y el
otro, con un nudo formado por, la
intersección de los dos cordones
de fondo del casetonado de hormigón armado del entrepiso. Las
uniones se resolverán, según calculo. Se prevee realizar todos las
obras húmedas correspondientes.

Se construirán y colocarán torres metálicas de sección triangular, en materiales y secciones según cálculos oportunamente elevados a Comisión de Control. Su
número será el necesario para
permitir que, todos los equipos de
radio actuales, puedan acceder al
servicio de antenas comunitarias
y, a medida que se expanda la
demanda, se responderá con mayor cantidad de torres. Este sistema se ha observado que funciona
con éxito, en otros edificios
institucionales.
COSTO: $ 68.000
47 - REPARACION DE LOSAS DE
HORMIGON EN ETOM.

45 - ANTENAS DE RADIO COMUNITARIAS

Esta compleja obra estará destinada a reparar las losas de hormigón de la terminal que a la fecha de encuentran deterioradas.
Dado que grado de deterioro no
es homogéneo, sino que por el
contrario parte de las mismas registran pequeños asentamientos
diferenciados, y otras severos deterioros que incluyen fracturas de
parte del hormigón, es que proponemos la utilización alternativa y
según convenga de distintas técnicas de reparación de las mismas, las cuales irían desde
bacheo, colocación de asfaltos,
hasta la realización de lozas de
hormigón.

La obra se prevé para resolver

También se modificará el siste-

COSTO: $ 16.000

ma de riego por aspersión, de forma tal que el aporte de agua no escurra sobre la superficie de las losas, penetrando luego al subsuelo
de las mismas y modificando el
proctor de sustentación de las placas, lo que ocasiona su asentamiento diferenciado y rotura.
La superficie total final estimada a la fecha es de 960 M2.
COSTO : $ 160.000
C - OBRAS DE
MANTENIMIENTO
DEL EDIFICIO
33 - PINTURA DURANTE EL
NUEVO PERIODO DE CONCESION
Con respecto a esta obra, debemos decir que, el gran despliegue del edificio hace que, al hablar
de pintura total de la terminal, no
se la considere solamente como
una simple tarea de mantenimiento, sino que, tal cual como lo entendieran quienes confeccionaron
los pliegos de licitación, por los cuales se nos adjudicó la concesión,
esta, por su envergadura, puede y
debe ser considerada, como una
obra de servicio al usuario, dado
que, muestra un edificio limpio, prolijo y agradable a la vista.
DESCRIPCION:
Se realizará el pintado total de:
a) La estereoestructura, desarrollo de todo tipo de barandas metálicas, columnas de bajada
pluvial, papeleros, paños de carpintería metálica, con sus correspondiente juegos de puertas, estructura metálica de apeaderos, los kioscos ubicados frente a nudos, puertas metálicas de
ingreso a túnel de servicio, la estructura de las rampas, todo el
desarrollo de pie metálico de
farolas, casillas de playas de estacionamiento y sus correspondientes techos protectores, cortinas de enrollar del túnel peatonal, con esmalte sintético brillante, previo limpieza de la superficie, para retirar los residuos
grasos derivados de la combustión del gas oíl, lijado apropiado
y dos manos de pintura.
b) Las superficies de hormigón
armado de columnas, vigas y
casetonados de entrepisos, que
ya fueran debidamente pintadas
durante este periodo de concesión, serán debidamente lijadas

y repasadas, para luego recibir
dos manos de látex acrílico para
exteriores.
c) La panelería existente, tanto la
originaria estandarizada de la
terminal, como la de paneles de
hormigón alivianado del supermercado de planta alta, previo
repasado de su superficie y con
un acabado final de dos manos
de látex acrílico para exteriores.
Complementando la obra
descripta, se realizará, cada vez
que se deba hacer alguna reparación, la obra de mantenimiento de
pintura que corresponda.
COSTO: $170.000
34 - MANTENIMIENTO DE TECHOS
La obra se propone para solucionar, en forma definitiva, la originaria deficiencia en la resolución
y construcción del techo, tal cual
lo describiéramos en punto 32,
además de lo dicho en punto 45,
por las antenas y previendo que,
fenómenos como la famosa corriente Del Niño, puedan agravar,
sensiblemente, este estado de
cosas. Para su concreción, se ha
pensado en realizar un programa
permanente, de tareas de solución de las dificultades puntuales
que se presenten y generen inconvenientes al usuario. Es de destacar que la superficie a mantener
es de aproximadamente doce mil
(12.000) metros cuadrados, la
cual, esta permanentemente sometida a grandes variaciones térmicas, traducidas en solicitaciones
mecánicas, además, se han producido, hace muchos años,
asentamientos diferenciados, que
si bien estimamos, no revisten riesgo estructural, han provocado deformaciones en el plano del techo,
que agravan los problemas de filtraciones a controlar. Por ello es
que, se lo coloca como obra de
mantenimiento sobresaliente del
resto que no se enumeran.
COSTO: $ 46.000
TOTAL DE OBRAS
PROPUESTAS
A)
B)
C)

2.704.700
487.000
216.000
TOTAL GENERAL
3.407.700
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ANEXO
COOP. TERMINAL DEL SOL MENDOZA LTDA. U.T.E.
PLAN DE EJECUCION DE OBRAS
(En pesos)
Item

Detalle Obra

Monto Total
Inversión

43
46

A- MEJORAS EN LOS SERVICIOS AL USUARIO
Barreras automáticas y casillas playas estacionamiento
Techos de playas
Techado parada de taxis y remises
Boxes de autoconsulta
Calefacción en galería de espera
Ampliación red de gas
Caldera complementaria
Completar cierres de galerías
Puertas vaiven
Pisos de acceso
Remod. locutorio y guardaequipajes. Construc. locutorio
ala Oeste
Patio esculturas
Apeaderos
Reparación de veredas
Sistema contra incendios
Barandas
Torre de control
Rejas de seguridad en playa de estacionamientos
Reparación de acequias perimetrales en sectores puntuales
Cierre con rejas y ligustrina p/orden. la circulación en
playa interior
Adecuación de local destinado a desinfección, vestuarios,
tanque intermediario para recibir descargas de escretas
Boleterías en ala oeste para Mendobus
Nuevo local comercial en sector sanitario Noroeste
Remodelación acceso terminal por túnel Oeste
Remodelación túnel Oeste
Cartelería y refuerzo de iluminaciín en boca de túneles
Rejas varias
Revestimiento de poliuretano bajo techo sector
patio de comidas
Construcción tres dársenas bajo techo
Ampliación locales sector Suroeste y Sureste
Construcción rampa para discapacitados playa Oeste
Remodelación núcleos sanitario
Sistema de control y seguridad mediante circuito de TV
Elevación y altura calzada, apeadero acceso Norte y
modificación dársenas árboles
Reforestación
Carritos porta-equipajes

4
5
20
23
32
42
44
45
47

B-MEJORAS AL EDIFICIO
Parasoladoen torre de control y soporte publicitario
Publicidad estàtica
cartel institucional en acceso principal del ala Norte
Depòsito a cielo abierto en lìmite Oeste del sector calderas
Aliviadores pluviales en techos para la terminal
Correciòn factor de potencia
Refuerzo estructural
Antenas de radio comunitarias
Reparaciòn de losas de hormigòn

48.000
56.000
38.000
25.000
31.000
45.000
16.000
68.000
160.000

33
34

C- OBRAS MANTENIMIENTO EDIFICIO
Pintura durante el nuevo periodo de concesiòn
Mantenimiento de techos

170.000
46.000

1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
35
36
37
38
39
40
41

TOTALES:

12.000
185.000
59.600
96.500
325.000
195.000
42.000
66.000
33.000
180.000
67.000
61.000
45.000
81.000
96.000
16.000
56.000
55.000
34.000

2000

21.000
31.000
138.000
12.000
423.000
72.000

24.500
30.000

30.000
18.000

60.000
59.600
35.000
80.000
50.000
36.000
15.000
40.000

60.000

65.000

37.000
110.000
60.000
42.000

105.000
85.000

50.000

45.000

45.000

67.000
31.000

30.000

41.000
36.000

40.000

60.000

78.000

45.000
30.000

30.000

16.000
56.000
30.000

25.000
20.000

14.000

18.000
22.000
22.000

20.000
36.900
31.000
29.600
15.800

18.000
21.000
31.000

50.000

47.000
15.500
26.800

3.407.700

2005

12.000

18.000
42.000
22.000
36.900
31.000
29.600
15.800
18.000

Monto de la Inversión por año
2001
2002
2003
2004

12.000
80.000

80.000
72.000

110.000 103.000

47.000
15.500
26.800

48.000
56.000
38.000
25.000
31.000
45.000
16.000

.

130.000

30.000

68.000

16.000
554.500

611.000

651.700

613.000

170.000
30.000

455.000 522.500

13.081,94
734.754,99
289.360,77
542.750 ,00
481.365,76
13.081,94
734.754,99
289.360,77
542.750,00
481.365,76
13.081,94
734.754,99
289.360,77
542.750,00
481.365,76

TRIBUNAL DE CUENTAS
_________
FALLO 12626
(Publicación Abreviada)
Mendoza, 29 de marzo de 1993.
Visto en el Acuerdo de la fecha el Expte. Nº 5844, Letra «M»,
en el que se tramita la rendición
de cuentas correspondiente a la
gestión administrativo-financiera
y patrimonial cumplida por el Ministerio de Cultura y Educación Programa EMETA durante el ejercicio 1990, y
RESULTA:
CONSIDERANDO:

13.081,94
734.754,99
289.360,77
542.750,00
481.365,76
13.081,94
212.254,99
289.360,77
542.750,00
481.365,76

1.001.917,30
613.000,00

13.081,94

1.001.917,30
651.700,00

13.081,94

13.081,94
83.054,99
289.360,77
542.750,00
-170.334,24

1.001.917,30
611.000,00

13.081,94

13.081,94
123.754,99
289.360,77
542.750,00
-129.634,24

Total de Egresos
1.001.917,30
Inversión s/balance
781.273,00
Otros Ingresos
Intereses ganados
13.081,94
Otros ingresos
Total Otros Ingresos
13.081,94
Total Periodo
-46.518,01
Amortizaciòn
289.360,77
542.750,00
Flujo corregido
-299.907,24

13.081,94
279.754,99
289.360,77
542.750,00
-41.134,24

I. Que las observaciones de
carácter técnico-contable: 1) Los
asientos del libro Diario Nº poseen fecha, 2) Banco Mendoza cuenta corriente (diferencias entre el libro Mayor, el libro Diario y
el libro Bancos), 3) Banco Nación
Argentina - Fondos de Terceros
(asientos sin detalle, diferencias
entre el libro Mayor, el libro Diario y el libro Bancos, depósitos no
registrados, no consideración en
el patrimonio) subsisten a criterio del Contador Revisor y de Secretaría Relatora, por cuanto la
cuentadante en su contestación
no las ha desvirtuado, sino que
en algunos casos reconoce deberse a «error involuntario» o «involuntario olvido». En atención al
carácter sistemático de la contabilidad, basado desde su origen
en la partida doble y en la secuencia
ordenada
de
las
registraciones en los libros contables tradicionales, Diario y Mayor, el Tribunal considera que la
responsable ha incurrido en las
deficiencias señaladas en el último párrafo del art. 42 de la Ley
1.003, cuya sanción ser contemplada en la parte resolutiva de
este fallo.

VAN (12 %)
TIR

531.091,88
22 %

13.081,94
121.754,99
289.360,77
542.750,00
26.365,76

759.608,88
129.721,33
76.627,71
14.953,85
21.005,53
759.608,88
129.721,33
76.627,71
14.953,85
21.005,53
759.608,88
129.721,33
76.627,71
14.953,85
21.005,53
Explotac. 759.608,88
Administ. 129.721,33
Comercia. 76.627,71
Turismo
14.953,85
Financiac. 21.005,53
Egresos
Gastos de
Gastos de
Gastos de
Gastos de
Gastos de

1.723.590,35
1.723.590,35
1.723.590,35
1.723.590,35
Ingresos s/balance
Total de Ingresos

FALLOS

13.081,94
734.754,99
289.360,77
542.750,00
481.365,76

13.081,94
734.754,99
289.360,77
542.750,00
481.365,76

13.081,94
734.754,99
289.360,77
542.750,00
481.365,76

13.081,94
13.081,94
13.081,94
13.081,94
13.081,94
13.081,94

13.081,94

13.081,94

13.081,94

1.001.917,30 1.001.917,30
1.001.917,30
1.001.917,30
1.001.917,30
522.500,00
1.001.917,30
455.000,00

1.001.917,30

1.001.917,30

1.001.917,30

759.608,88
129.721,33
76.627,71
14.953,85
21.005,53
759.608,88
129.721,33
76.627,71
14.953,85
21.005,53
759.608,88
129.721,33
76.627,71
14.953,85
21.005,53
759.608,88
129.721,33
76.627,71
14.953,85
21.005,53
759.608,88
129.721,33
76.627,71
14.953,85
21.005,53

759.608,88
129.721,33
76.627,71
14.953,85
21.005,53

759.608,88
129.721,33
76.627,71
14.953,85
21.005,53

759.608,88
129.721,33
76.627,71
14.953,85
21.005,53

1.723.590,35 1.723.590,35
1.723.590,35
1.723.590,35
1.723.590,35
1.723.590,35

1.723.590,35

1.723.590,35

1.723.590,35

2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000

COOP. TERMINAL DEL SOL MENDOZA LTDA. U.T.E.
Flujo de Fondos Proyectado

ANEXO

759.608,88
129.721,33
76.627,71
14.953,85
21.005,53
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EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA PROVINCIA
RESUELVE:
1º) Aprobar los ingresos del
ex-Ministerio de Cultura y Educación - Programa EMETA correspondiente al ejercicio 1990 por $
313.845,60.

2º) Aprobar de la misma cuenta y ejercicio, los egresos por $
290.984,04.
...4º) Tener presente para el
ejercicio siguiente: a) Disponibilidades por $ 26.223,22, b) Patrimonio según Revisión por $
176.130,31 y c) Gastos impagos
de la ejecución presupuestaria
por $ 243.768,04.
5º) Apercibir y aplicar a los responsables, Jefe del Area Administrativa Cont. Marta Sella, una multa de VEINTE PESOS ($20) por
los hechos referidos en el Considerando 1, y emplazarla en treinta (30) días a contar desde su notificación para que deposite dicha
suma en el Banco de Mendoza,
Cuenta Corriente Nº 001-910434, a la orden del Presidente del
Tribunal de Cuentas y remita a
este Tribunal la correspondiente
boleta de depósito, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art.
44 de la Ley 1003. Oportunamente División Habilitación ingresará
dicha suma a la Dirección General de Escuelas. Firmado: Dr. Salvador Carlos Farruggia (Presidente), Dres. Mario Francisco
Angelini, Roberto Jorge Ros y
Francisco José Barbazza (Vocales).
___________________________
FALLO Nº 12870
(Publicación Abreviada)
Mendoza, 27 de marzo de 1996.
Visto en el Acuerdo de la fecha los expedientes que se mencionan en la parte resolutiva de
este fallo, y
CONSIDERANDO: ...
EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA PROVINCIA
RESUELVE:
Aprobar los ingresos y
egresos de las rendiciones de
cuentas que a continuación se
detallan:
1) ENTE PROVINCIAL DEL
AGUA
Y
SANEAMIENTO
(E.P.A.S.) Expte. Nº 312-E-Ejercicio 1994, Saldo Inicial- $ ingresos
$ 76.600, egresos $ 24,264,02,
Saldo Final, $ 52.335,98, Saldo
impago de la ejecución presupuestaria: $ 89.038,93 patrimonio
neto $ 86.837,26. 2) CENTRO DE
CONGRESOS Y EXPOSICIONES -INGRESOS- Expte. Nº 351-
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C-Ejercicio 1994- Saldo Inicial; Ingresos- $ 64.550,74- Egresos (depositados en D.G.R.)- $
64.550,74-Saldo Final. 3) DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA- Expte. Nº 361-D-Ejercicio 1994- Saldo Inicial, Ingresos$ 542,61- Egresos: $ 542,61. Saldo Final, $ ...........Firmado: Dr.
Salvador Carlos Farruggia (Presidente), Dres. Roberto Jorge
Ros, Mario Francisco Angelini,
Francisco José Barbazza y Alberto Zeballos (Vocales).
___________________________
FALLO Nº 12877
Mendoza, 30 de abril 1996.
Visto en el acuerdo de la fecha el expediente Nº 63 Letra
«S», en el que la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS rinde
cuenta de la gestión administrativo financiera y patrimonial correspondiente al ejercicio 1993, del
que
RESULTA
1) Que la mayor parte de la
documentación, libros y de más
antecedentes que constituyen
esta cuenta tuvo entrada al Tribunal el 02/02/95, según acta de recepción obrante a fs. 494, recibiéndose posteriormente con fechas 11/04/95 (fs. 504) y 04/05/
95 (fs. 506/616) numerosos elementos faltantes, requeridos
oportunamente por el Tribunal,
que motivaron a declarar la cuenta no presentada según constancias de fs. 500.
2) Que actuaron como autoridades responsables los funcionarios indicados a fs. 617.
3) Que la Contadora Revisora
que tuvo a su cargo el estudio de
la cuenta, oportunamente encomendado por el Tribunal, produce su informe en los términos deart. 31 de la Ley Nº 1003, el que
se encuentra agregado a fs. 617/
638, señalando que los antecedentes recibidos pueden considerarse legítimos, auténticos y suficientes y formulando numerosas
observaciones que detalla en el
Capítulo XIV (fs. 621 vta./631
vta.).
4) Que a fs. 640/42 y 646/48
se expide la Secretaría Relatora
que adhiere por sus fundamentos
a las observaciones formuladas

por la Revisión, aconsejando dar
vista de las mismas a los
cuentadantes a los fines de su
contestación, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los artículos
40, 42 y conc. de la Ley Nº 1003,
en la medida de sus respectivas
intervenciones, como así también
solicitar al ente cuentadante la remisión de elementos faltantes- lo
que así se provee a fs. 649 y se
notifica según constancias de fs.
650/59.
5) Que a fs. 661/66, se encuentran agregadas contestaciones de los responsables.
6) Que no obstante presentarse fuera de término las contestaciones aportadas por los responsables obrantes a fs. 673/713, el
Tribunal decide considerarlas a
los efectos de mejor resolver.
7) Que a fs. 668/71 y 715/16
se encuentran agregados nuevos
informes de la Revisión en los que
constan el resultado de su análisis sobre las contestaciones de
los responsables.
8) Que a fs. 718/25 se incorpora el dictamen final de Secretaría Relatora, quedando la actuaciones en estado de resolver.
CONSIDERANDO:
I. Que de acuerdo a lo informado por la Revisión y lo dictaminado por Secretaría Relatora
pueden darse por salvadas las
observaciones 16. Dietas concejales, 18. Ordenanza tarifaria Nº
323/93 y 20. Orden de pago Nº
11993. Así se resuelve.
II. Que la observación 17. Responsables al no haber sido contestada por los cuentadantes, tanto la Revisión como Secretaría
Relatora no han podido deslindar
las responsabilidades atinentes a
cada uno de ellos, por lo que las
mismas les han sido asignadas en
función de las denominaciones de
los cargos desempeñados.
III. Que en el ejercicio 1992 se
había efectuado similar observación que la identificada como 1.
Plan de Cuentas, y a que en el
Fallo Nº 12776 correspondiente a
ese ejercicio se resolvió salvar la
observación y encargar al Contador Revisor de los próximos ejercicios verificar la presentación de
un plan de cuentas debidamente

actualizado. Atento a que durante el ejercicio 1993 no se pudo conocer tal recomendación por
cuanto el Fallo tiene fecha 8/2/95,
es que se tiene por salvada en
este ejercicio y se reitera la recomendación para el ejercicio 1995.
Así se resuelve.
IV. Que la observación 2. Plan
de Trabajos Públicos puede darse por salvada con recomendación a los cuentadantes para que
arbitren las medidas necesarias
para que las cifras consignadas
en el presupuesto elevado al H.
Concejo Deliberante coincida con
las cifras de los anexos pertinentes. Así se resuelve.
V. Que respecto de la observación 3. Transferencia de partidas, teniendo en cuenta que el
ente cuentadante ha adoptado los
recaudos normativos necesarios
para no incurrir nuevamente en el
procedimiento administrativo objeto de- reparo, la misma puede
considerarse salvada a mérito de
las mismas consideraciones que
sobre similar observación se efectuó en el Fallo Nº 12776 correspondiente al ejercicio 1992. Así se
resuelve.
VI. Que, con la instrucción a
los cuentadantes para que ajusten los saldos que surgen de la
contabilidad con las certificaciones de Contaduría General de la
Provincia en lo referente a los
montos recibidos por coparticipación, se tiene por salvada la observación 4. Participación Gobierno Central. Así se resuelve
VII. Que la observación 5. Disponibilidades se formuló debido a
que
los
responsables
cuentadantes consignaron en la
«Planilla demostrativa de las disponibilidades al 31 de diciembre
de 1993», en la parte de egresos,
el concepto «Pagado por cuentas
varias diarias» por un importe de
$ 4,38. Atento a que no se ha justificado dicho monto con los comprobantes pertinentes, corresponde de acuerdo con lo establecido
en el art. 40 de la Ley Nº 1003 la
formulación de un cargo por el
monto involucrado de $ 4,38 con
más la suma de $ 1,23 correspondiente a los intereses de ley, calculados en la forma establecida
en el Acuerdo Nº 1947 lo que
hace un monto total de $ 5,61 que
será contemplado en la parte resolutiva. Así se resuelve.
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VIII. Que, en función de lo dictaminado por Secretaría Relatora,
la observación 6. Fondos a depositar puede darse por salvada con
la recomendación a los
cuentadantes para que depositen
en tiempo y forma los fondos y al
Contador Revisor de los próximos
ejercicios para que verifique su
cumplimiento. Así se resuelve.
IX. Que las observaciones 13.
Presentación fuera de término y
15. Balances mensuales y de Sumas y Saldos, fueron formuladas
por no haber dado los responsables cumplimiento a los plazos de
presentación establecidos por ley
y por el Tribunal, respectivamente, para la presentación de la
cuenta general y de los balances
mensuales y de sumas y saldos,
por lo que corresponde aplicar la
sanción prevista en el art. 42 de
la Ley Nº 1003, al haber los responsables incurrido en procedimientos administrativos irregulares. Sanción que será contemplada en la parte resolutiva. Así se
resuelve.
X. Que como los responsables
no han acompañado las constancias que prueben la donación de
combustibles que dicen haber
efectuado al ejército, la observación 9. Donación de combustible
queda subsistente, correspondiendo de acuerdo con el art. 40
de la Ley Nº 1003 la formulación
de un cargo por el monto
involucrado de $ 1.695 con más
la suma de $ 531,96 en concepto
de intereses calculados en la forma establecida en el Acuerdo Nº
1947, que hacen un total de $
2.226,96 que será contemplado
en la parte resolutiva, Así se resuelve.
XI. Que las observaciones incluidas bajo el título 7. Régimen
de contrataciones fueron formuladas debido a que los
cuentadantes, al efectuar las adquisiciones de bienes y servicios,
no dieron cumplimiento con las
disposiciones legales correspondientes. En las contestaciones los
responsables se defienden haciendo, en la mayoría de los casos, referencia a argumentaciones basadas en razones de urgencia. En opinión de la Revisión,
ha predominado en general, en
los casos observados, la imprevisión, que es confundida por los
cuentadantes con urgencias. El
art. 29 de la Ley Nº 3799 que con-
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templa excepciones al régimen
general de contrataciones, establece en el punto 4) del inc. b) que
podrán hacerse contrataciones en
forma directa: «Cuando medien
probadas razones de urgencia, o
caso fortuito, no previsibles...».
Comparte el Tribunal el criterio de
Secretaría Relatora en el sentido
de que la urgencia debe ser concreta, inmediata, objetiva y probada. No se pueden admitir como
eximentes del llamado a licitación
argumentaciones basadas en las
urgencias de los funcionarios ni
en casos que debieron haber sido
previstos. A continuación se tratan detalladamente los reparos
formulados: a) Compra de vehículos: se efectuó por compra directa cuando correspondía licitación pública, corresponde la aplicación de la sanción prevista en
el art. 42 -primera parte- de la Ley
Nº 1003. Con relación a la contabilización de esta adquisición se
recomienda a los cuentadantes
que en los próximos ejercicios
hagan los ajustes pertinentes en
función del efectivo ingreso del
bien al patrimonio de la Comuna.
b) Alquiler equipo telefónico: se
efectuó por compra directa cuando correspondía licitación pública,
corresponde la aplicación de la
sanción prevista en el art. 42 -primera parte- de la Ley Nº 1003. c)
Servicio de medicina laboral: se
efectuó por compra directa cuando correspondía licitación pública,
corresponde la aplicación de la
sanción prevista en el art. 42 -primera parte- de la Ley Nº 1003. d)
Alquiler de inmuebles: el Tribunal
en atención al criterio de la Revisión y a las razones expuestas por
los responsables considera este
reparo salvado. e) Adquisición
equipos asfálticos: se efectuaron
en diversas oportunidades por
compra directa cuando correspondía hacerse por licitación; en
consecuencia corresponde la
aplicación de la sanción prevista
en el art. 42 -primera parte- de la
Ley Nº 1003. f) Contratación maquinarias: si se consideran las
contrataciones de alquiler de maquinarias en su conjunto y por proveedor, y no desdobladas como
lo realizó la Comuna, los montos
resultantes determinan la obligación de realizar un trámite
licitatorio y no contrataciones directas como se efectuaron; en
consecuencia corresponde la
aplicación de la sanción prevista
en el art. 42 -primera parte- de la
Ley Nº 1003. g) Contratación
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obras públicas: la Comuna ejecutó dos obras, importantes por su
monto, con imputación al Plan de
Trabajos Públicos y Fondos de
Terceros, que fueron la Terminal
de Omnibus y la Red de agua
potable. Fueron observados por
la Revisión la falta de numerosos
expedientes que acreditasen el
cumplimiento
del
trámite
licitatorio. Teniendo en cuenta la
contestación de los responsables
solo han podido salvarse algunos
expedientes. Quedan sin salvar
los siguientes: Nros. 3004, 2172,
3524, 3319, 3327, 3375, 3205,
3116, 2577, 3316, 3395, 3482,
4967, 4132, 4383, 4047, 4048,
4123, 4366, 4695, 5163, 5891,
3728, 3141, 3787, 4205, 1532 y
745. En consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista en el art. 42 -primera partede la Ley Nº 1003. h) Otras contrataciones: fueron observados
por la Revisión varios expedientes en donde se había efectuado
contratación directa y por los
montos correspondía licitación
privada. De las contestaciones de
los responsables se salvan algunos, subsistiendo no obstante las
correspondientes a los expedientes números 464, 5528, 6510,
5589 y 6892. En consecuencia,
corresponde la aplicación de la
sanción prevista en el art. 42 -primera parte- de la Ley Nº 1003. i)
Compra de combustibles: se efectuaron numerosas adquisiciones
de combustibles por diferentes
montos que superan los importes
autorizados de contratación directa. Los responsables no han
acompañado explicación de lo observado que permitiese salvar el
reparo, en consecuencia
corresponde la aplicación de la sanción prevista en el art. 42 -primera parte- de la Ley Nº 1003. El Tribunal resuelve en el sentido expuesto en cada uno de los reparos detallados, contemplándose
las sanciones pertinentes, por
haber incurrido los responsables
en procedimientos administrativos irregulares, en la parte resolutiva y de acuerdo a la participación que tuvo cada uno de ellos.
En idéntico sentido se resuelve la
observación 14. Falta orden de
pago y corresponde licitación privada, por cuanto los responsables
no dieron cumplimiento al régimen legal de contrataciones.
XII. Que el reparo 8. Pago servicio tramitación documentación
subsiste por cuanto el pago efec-

tuado, si bien correspondería a un
servicio efectivamente prestado,
lo fue en clara violación de las disposiciones legales que regulan el
empleo público. Habiendo los responsables efectuado un procedimiento administrativo irregular
que debe ser sancionado según
lo dispuesto por el art. 42 de la
Ley Nº 1003, la misma ser contemplada en la parte resolutiva.
Así se resuelve.
XIII. Que la observación 10.
Personal con imputación a Servicios, al igual que en el ejercicio
anterior se tiene por salvada con
reiteración de la instrucción oportunamente impartida a todos los
Municipios por el Tribunal respecto a los requisitos a cumplir en la
contratación de terceros bajo el
sistema de locación de obra o servicios. Así se resuelve.
XIV. Que de la contestación
presentada por los responsables
a la observación 11. Facturas enmendadas, surge que era práctica habitual en la Comuna enmendar las fechas de las facturas a
los efectos de hacer coincidir éstas con las fechas de las órdenes
de compra. El accionar de los
cuentadantes los ha hecho incurrir en un procedimiento administrativo irregular que según lo
prescripto por el art. 42 de la Ley
Nº 1003 debe ser sancionado, por
lo que la misma será contemplada en la parte resolutiva. Asimismo, se los instruye para que
erradiquen esa mala práctica, debiendo hacer un reconocimiento
de gasto para proceder al pago
de las facturas por bienes o servicios contratados sin la correspondiente orden de compra, o
instrumentar un sistema de fondo fijo para compras menores. Así
se resuelve.
XV. Que la observación 19.
Textos de convenios subsiste por
cuanto los responsables no enviaron la totalidad de los convenios
solicitados, por lo que han incurrido en un procedimiento administrativo irregular que según lo
prescripto por el art. 42 de la Ley
Nº 1003 debe ser sancionado, por
lo que la misma ser contemplada en la parte resolutiva. Así se
resuelve.
XVI. Que al haberse
involucrado distintos expedientes
en la observación 12. Subsidios,
y siendo conveniente tratarlos in-

dividualmente, a continuación se
los detalla: a) Expte. Nº 5663/93:
Subsidio de $ 3.000, otorgado a
la «Comisión de festejos de la
Fiesta provincial del tomate y la
producción». Consta recibo de recepción del mismo firmado por el
Sr. Ricardo García. No existen
constancias de la rendición ni de
haberse reclamado la misma por
parte de la Comuna. b) Expte. Nº
6674/93, Subsidio de $ 170, otorgado al «Centro de educación de
adultos Nº 3-100». Consta recibo
de recepción del mismo firmado
por la Sra. Sonia V. Giunta de
Abrahan (Directora). No existen
constancias de la rendición ni de
haberse reclamado la misma por
parte de la Comuna. c) Expte. Nº
1917/93, Subsidio de $ 10.000,
otorgado a la «Unión Vecinal
Eugenio Bustos». Consta recibo
de recepción del mismo firmado
por el Sr. Oscar Armando Castillo. Existen constancias en fotocopia de que la rendición habría
sido elevada Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología con fecha 18-1-94. d) Expte. Nº 5574/
93, Subsidio de $ 310, para la «Biblioteca de Chilecito». Existe una
factura por compra de libros pero
no se encuentra el recibo de recepción de lo mismos ni ninguna
otra constancia de que los mismos fueron entregados a la biblioteca. e) Expte. Nº 5175/93, Subsidio de $ 8.000, para la «Unión
vecina- San Carlos». No se encuentra el recibo de recepción del
mismo. Los responsables dicen
haber omitido fotocopiar el recibo
extendido oportunamente por un
monto de $ 43.000,00, que incluía
los $ 8.000,00 de la presente observación, y que se encontraba
archivado en otro expediente relativo al mismo subsidio. De la revisión del mismo surge que la documentación acompañada es fotocopia de un recibo, por lo que
debe completarse la rendición con
el original del mismo, como así
también con el original de la factura Nº B-3 del 14/10/93 correspondiente a la Empresa
Cavallaro. Atento a que en los tres
primeros expedientes se ha acreditado la entrega de los fondos
pero no su rendición, a que en el
cuarto expediente se ha acreditado la compra de los libros pero
no su entrega a los beneficiarios
y a que en el último informan que
el recibo por mayor cantidad se
encontraba adjuntado a otro expediente relativo al mismo subsidio con las falencias señaladas,
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se decide abrir pieza separada
por estos reparos a los efectos de
dar a los responsables la posibilidad de que obtengan las constancias y/o rendiciones pendientes,
lo cual será contemplado en la
parte resolutiva.
XVII. Que el Tribunal comparte las cifras de ingresos, egresos,
saldo impago por ejecución de
presupuesto, disponibilidades finales y patrimonio, modificadas
en cuanto a los conceptos que no
son objeto de aprobación según
los considerandos VI y X, que se
expondrán en la parte dispositivo
de esta resolución.
Por ello, cumplido el trámite
que la Ley Nº 1.003 dispone para
el juicio de cuentas, en uso de sus
facultades legales,
EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA PROVINCIA
RESUELVE:
ART. 1º) Aprobar los ingresos
y egresos de la Municipalidad de
San Carlos correspondientes al
ejercicio 1993 según el siguiente
detalle:
Ingresos:
Presupuestarios $ 8.166.174,08;
Extrapresupuestarios
$
716.157.77;
Totales $ 8.882.331,85. Egresos:
Presupuestarios $ 4.967.366,37
(1);
Extrapresupuestarios
$
1.127.278,77;
Totales 6.094.645,14 (informe de
la Revisión de fs. 618/19, Capítulos IV a VII).
(1) Se excluyen los montos por los
que se efectúan cargos según
Considerandos VII y X.
ART. 2º) Liberar de cargo a los
funcionarios intervinientes en la
medida de las precedentes aprobaciones conforme a la documentación remitida y oportunamente
analizada por este Tribunal.
ART. 3º) Tener presente los
saldos al 31/12/93 que se detallan a continuación y que pasan
al ejercicio siguiente:
Disponibilidades (fs. 619, Cap.
VIII); $ 3.078.695,25 - Impago p/
ejec. presupuestaria (fs. 619,
Cap. VII); $ 501.686,07 - Patrimonio (fs. 620/1, Cap. X); $
5.982.242,78.
ART. 4º) El organismo
cuentadante deberá dar estricto

cumplimiento a las instrucciones
impartidas en los Considerandos
VI, XIII y XVI.
ART. 5º) Aplicar a los responsables sanciones según el siguiente detalle: Sr. Miguel N. Firpo
(intendente) una multa de $ 2.250,
Sr. Roberto C. Bertone (Secretario de Gobierno) una multa de $
2.250, Sra. Mirta S. G. de
Lazzarini (Contadora) una multa
de $ 1.800 y Sra. Ana Clara Lo
Giúdice de Garro (Contadora) una
multa de $ 1.740 por los hechos
referidos en los Considerandos
IX, XI, XII, XIV y XV y emplazarlos en 30 días a contar desde su
notificación para que depositen
dichas sumas en el Banco de
Mendoza, Cuenta Corriente Nº
001-91043-4 a la orden de «Tribunal de Cuentas - Depósitos en
cumplimiento de Fallos», y para
que remitan al Tribunal el respectivo comprobante del depósito.
Oportunamente, el Tribunal ingresar el monto depositado en la
Dirección General de Escuelas.
ART. 6º) Formular cargo en forma conjunta y solidaria a los responsables- Sr. Miguel N. Firpo (intendente), Sr. Roberto C. Bertone
(Secretario de Gobierno) y Sra.
Ana Clara Lo Giúdice de Garro
(Contadora) por la suma de DOS
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
DOS PESOS CON CINCUENTA
Y SIETE CENTAVOS ($ 2.232,57)
según lo expresado en los
Considerandos VII- y X , y emplazarlos en 30 días a contar desde
su notificación para que depositen dicha suma en el Banco de
Mendoza, Cuenta Corriente Nº
001-91043-4 a la orden de «Tribunal de Cuentas -Depósitos en
cumplimiento de Fallos», y para
que remitan al Tribunal el respectivo comprobante del depósito.
Oportunamente, el Tribunal ingresara el monto depositado en la
Tesorería de la Municipalidad de
San Carlos.
ART. 7º) Formar una pieza separada de conformidad con lo expresado en el Considerando XVI
con copia certificada de las actuaciones obrantes a fs. 629, 640/42,
664/666, 670 vta./671,673, 710/
13, 715 vta./16, 723/24 y dar vista por 30 días a los responsablesSr. Miguel N. Firpo (intendente),
Sr. Roberto C. Bertone (Secretario de Gobierno), Sra. Mirta S.G.
de Lazzarini y Sra. Ana Clara Lo
Giúdice de Garro (Contadora) y

Sr. Pedro Giménez y Sr. Carlos
Perazzoli (Tesorero), para que
presenten las pruebas que hagan
a su descargo, bajo apercibimiento de aplicación de los artículos
40 in fine, 41 segundo párrafo y
42 de la Ley Nº 1003 y su
modificatoria Nº 5466.
ART. 8º) Notificar esta resolución
a los responsables, al señor Fiscal de Estado , a las actuales autoridades
del
organismo
cuentadante y al señor Presidente del H. Concejo Deliberante,
darla al Registro de Fallos, publicarla en el Boletín Oficial, devolver la documentación a su origen
y, cumplido lo establecido en los
arts. 5º y 6º, archivar las actuaciones.
Firmado: Dr. Salvador Carlos
Farruggia (Presidente); Dres. Roberto Jorge Ros, Mario Francisco
Angelini,
Francisco
José
Barbazza y Alberto Zeballos (Vocales).
___________________________
FALLO Nº 12893
(Publicación Abreviada)
Mendoza, 24 de julio de 1996.
Visto en el Acuerdo de la fecha el expediente Nº 90, letra
«C», en el que las autoridades del
CASINO DE MENDOZA rinden
cuentas de su gestión administrativo-financiera y patrimonial cumplida durante el ejercicio 1993, del
que
RESULTA:
CONSIDERANDO:
EL TRIBUNAL DE
CUENTAS DE LA PROVINCIA
RESUELVE:
1º) Aprobar los ingresos habidos en el Casino de Mendoza durante el ejercicio 1993, los que ascendieron a $ 14.251.523,22.
2º) Aprobar, de la misma cuenta y ejercicio, los egresos por $
14.046.546,85.
...4º) Tener presente para el
ejercicio siguiente los saldos finales de: a) Disponibilidades por $
1.420.631,46; b) Fichas por $
11.203.329,05; c) Patrimonio por
$ 569.793,19 y d) Gastos impagos de la ejecución presupuestaria por $ 495.476,28. 27/8/99.
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Firmado: Dr. Salvador Carlos
Farruggia (Presidente), Dres. Alberto Zeballos, Roberto Jorge
Ros, Mario Francisco Angelini y
Francisco José Barbazza (Vocales).
___________________________
FALLO Nº 13186
(Publicación Abreviada)
Mendoza, 5 de agosto de 1998.
Visto en el Acuerdo de la fecha el expediente Nº 386 Letra
«S», en el que la SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL rinde cuenta de la
gestión administrativo-financiera y
patrimonial correspondiente al
ejercicio 1995, del que
RESULTA:..........
CONSIDERANDO:..........
II. Que la observación 4.
Registración Contable, punto 1.
Libros de Contabilidad se formuló debido a que la registración
contable en los libros rubricados
por el Tribunal se efectuó a partir
del 31 de agosto de 1.995, ya que
hasta esa fecha el movimiento de
ingresos y egresos sólo se registraba en el libro Banco. Los responsables aducen que la no presentación de los libros en su momento se debió a un error motivado por la falta de fondos para
adquirirlos, ya que la repartición
no poseía un Fondo Permanente
y debía efectuar sus pedidos por
medio del Ministerio de Gobierno,
organismo del cual dependía hasta diciembre de 1.995. Además,
suma el hecho de que en los primeros meses del citado año se
realizó un traslado de las oficinas
y por ende se debió reorganizar
el espacio físico de las mismas.
En razón de lo expuesto, la Revisión y la Secretaría Relatora mantienen la subsistencia de la observación, ya que los responsables
no cumplieron con lo establecido
en el Acuerdo Nº 940 y reconocen su error a fs. 329, criterio que
comparte el Tribunal. La Secretaría Relatora aconseja la aplicación de la sanción prevista en el
artículo 42 de la Ley Nº 1003 (t.o.),
en esta oportunidad. Así se resuelve.
III. Que la observación 4.
Registración Contable, punto 2.
Sistema Contable se refiere a que
los responsables no tienen un sis-

8630
tema contable integrado y sólo
exponen, para cada cuenta, la información que surge del extracto
bancario y un resumen global de
Patrimonio y Resultados. Según
la Ley de Contabilidad de la Provincia, todos los actos y operaciones deben hallarse respaldados
por medio de documentos y registrarse contablemente de modo
que permita la confección de estados contables que hagan factible su medición y juzgamiento.
Las contestaciones de los
cuentadantes no resultan suficientes y, en razón de lo expuesto por la Revisión y la Secretaría
Relatora, se mantiene subsistente la observación. Se está frente
a un procedimiento administrativo irregular debido a la violación
del artículo 38 de la ley Nº 3.799,
ya que se cuestiona el sistema
contable de la Subsecretaría, por
lo que corresponde aplicar la sanción de multa del artículo 42 de la
Ley Nº 1.003. Así se resuelve.
...IV. Que la observación 6.
Certificación Bancaria Cta. Cte.
Nº 200-81381-4 Fondos de terceros está compuesta por dos puntos: 6.a Certificación Bancaria y
6.b Erogaciones sin justificar. A fs.
293/294 se encuentran agregadas las certificaciones bancarias
de saldos correspondientes a los
meses de enero a junio, mientras
que la documentación originaria
referida a las certificaciones bancarias correspondientes a los meses de julio a diciembre (documentación adulterada) se encuentra en Fiscalía de Estado. También se solicitó al Banco de Previsión Social y al Ministerio de Desarrollo Social copia certificada de
los extractos bancarios. A fs. 195/
197 se encuentran agregados Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, conciliación
y extracto bancario referido a la
Cta. Cte. Nº 200-81381-4 del Banco de Previsión Social por el mes
de noviembre 1.995. Similar documentación correspondiente al
mes de diciembre consta a fs.
214/216. Los extractos bancarios
de todo el ejercicio 1.995 fueron
remitidos en fotocopia y los correspondientes al 30 de noviembre y 28 de diciembre se encuentran adulterados, no coincidiendo
el importe que surge del extracto
bancario con el saldo certificado
por el Banco al pie del mismo en
letras. Los responsables no enviaron documentación original, ya
que la misma, como se aclara pre-
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cedentemente, se encontraba en
Fiscalía de Estado y en el Ministerio de Desarrollo Social. Sin
embargo, en el expediente Nº
835-S-97 Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social «Denuncia
sobre lícitos», obrante en este Tribunal, el Banco remitió un resumen especial (26/3/97) con el movimiento anual de la cuenta cuestionada (fs. 103/123 expte. 835S-97) del que se obtuvieron ingresos, egresos y saldos finales. Se
comprobó que las fotocopias enviadas estaban adulteradas y,
como consecuencia, las conciliaciones correspondientes a noviembre y diciembre se efectuaron teniendo en cuenta los saldos
falsificados. Los responsables, en
su contestación al requerimiento
de la Revisión, recibida el 28/8/
97, agregan nuevas conciliaciones de los meses en cuestión basadas en los verdaderos saldos
finales (fs. 306/307). En estas
conciliaciones se incluyen los
cheques Nº 30711924 del 23/11/
95 por $ 3.000 y el Nº 30711892
del 20/12/95 por $ 7.000, los cuales no están registrados en libros
ni se relacionan con comprobante de gasto alguno. En el análisis
de la cuenta correspondiente al
ejercicio posterior (período 1.996)
se encontraron nuevas diferencias, que con el fin de visualizar
el problema en forma global serán mencionadas en las presentes actuaciones. Se trata de los
cheques Nº 31524318 del 6/3/96
por $ 40.000 y el Nº 31556503 del
17/7/96 por $ 20.000. La Revisión
observó que la situación denunciada y la omisión de control en
el movimiento de los subsidios se
ha producido por la falta de un sistema de control interno agravado
por el hecho de que las dos personas involucradas que surgen de
la denuncia, realizaban todo el circuito de ingresos, egresos,
registración, recepción de correspondencia, etc. La cuenta Fondos
de Terceros incluye $ 70.000 correspondientes a los cheques sustraídos entre los años 1.995 y
1.996 de acuerdo al siguiente detalle: Nº 30711924 - 23/11/95 - $
3.000- Nº 30711892 - 20/12/95 $ 7.000- Nº31524318-6/3/96-$
40.000-Nº31556503-17/6/96-$
20.000. A la fecha, según información suministrada por la Revisión y Secretaría Relatora, el sumario administrativo se encuentra en etapa de recepción de pruebas habiéndose imputado la comisión de hechos configurativos

de incumplimiento de deberes a
la Cdora. Estela Rini conforme la
previsión del artículo 13, inc. a),
n), ñ) y p) del Dto/Ley Nº 568/73.
En relación al expediente penal,
el mismo se encuentra en la etapa de instrucción. En razón de lo
expuesto, y como lo aconseja
Secretaría Relatora, se mantiene
la observación subsistente para
ambas responsables: Dra. Elena
del Valle Bolgan y Cdora. Estela
Alicia Rini. En el caso de la primera, la subsistencia se fundamenta en la omisión e incumplimiento de sus deberes de funcionario. La responsabilidad de la
funcionaria resulta de la aplicación de la Ley Nº 4.974 (Ley de
creación de la Subsecretaría de
Trabajo y Seguridad Social), de la
cual surge que el «Subsecretario
de Trabajo y Seguridad Social» es
la máxima autoridad del organismo y tiene a su cargo, entre otras
funciones, asumir la representación legal de la Subsecretaría (artículo 5º, inc. 2) y dirigir y ordenar
administrativamente la repartición, controlando el cumplimiento de las funciones y tareas de
cada sección (artículo 5º, inc. 4).
Este Tribunal no tiene elementos
de convicción que permitan concluir que, de parte de la Subsecretaria responsable, Dra. Bolgan,
haya habido algún tipo de participación en la maniobra dolosa que
produjo la sustracción de fondos
de la Administración. Por el contrario, sí tiene por acreditado que
la omisión de controles que debía ejecutar la funcionaria responsable ha permitido una maniobra
dolosa de apropiación de fondos
públicos por parte de un agente
de la repartición, conforme surge
de las probanzas analizadas (informe de la revisión, sumario administrativo, instrucción penal e
informe bancario). La argumentación defensiva articulada, respecto de la designación anterior a los
ejercicios de los que resulta responsable la Dra. Bolgan, de la
Contadora encargada del Departamento Habilitación, no resulta
atendible, por cuanto la ley pone
a cargo de la funcionaria de que
se trata, un deber de control y vigilancia que no resulta delegable.
En tal sentido cabe tener presente que si se hubieran realizado
mínimos controles sobre los saldos bancarios, no habría resultado posible la continuidad de la
maniobra dolosa ni la reiteración
de las erogaciones indebidas.
Esos mínimos controles estaban

bajo la directa responsabilidad de
la Subsecretaria de Trabajo, según lo expresamente dispuesto
por la Ley Nº 4.974, conforme se
ha venido señalando. De la misma manera, para la Cdora. Estela Alicia Rini (Jefe Departamento
Habilitación), quien es responsable en forma directa por los hechos ocurridos al ser la encargada del área que maneja el ingreso y egreso de fondos, se mantiene subsistente el reparo, en virtud del artículo 11 de la Ley Nº
4.974, el cual establece que el
responsable del área deberá desempeñar sus funciones con arreglo a las leyes y decretos provinciales, entre las cuales figura: recibir los depósitos que efectúen
los empleadores a la orden de los
obreros, por cualquier concepto,
y hacer los pagos correspondientes, llevando un libro especial,
consignando por fecha y orden los
ingresos y egresos de fondos. La
Secretaría Relatora dictamina a
fs. 421 vta. que los Sres. Jorge
Guido Gabutti (Director de Relaciones Laborales) y Osvaldo
Eduardo Marín (Director de Delegaciones Departamentales) deben ser eximidos de responsabilidad en virtud de la Ley Nº 4.974,
artículos Nros. 68, 118 y 119, ya
que no se corresponden las atribuciones y deberes conferidos
con la imputación de los hechos
mencionados, criterio que el Tribunal comparte. Dada la falta de
control interno y el incumplimiento de las disposiciones legales vigentes, que los cheques observados por la Revisión no tienen respaldo documentado, ocasionando
así un perjuicio patrimonial al Estado, y que las actuaciones
sumariales en el expediente Nº
817-S-97 caratulado «Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social p/asunto reservado» por parte de la Fiscalía de Estado para
la investigación administrativa
están en trámite y se ha radicado
la denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción correspondiente, el Tribunal, como lo aconseja
la Secretaría Relatora, resuelve
formular el cargo pertinente a
quienes tuvieron la responsabilidad por el manejo de los fondos
por la suma de $ 10.000,00 de
acuerdo a lo establecido en el art.
40 de la Ley Nº 1.003 y sus modificaciones, debiendo agregarse
los intereses determinados hasta
la fecha según el Acuerdo Nº
1.947. El cálculo de los intereses,
cuyo importe asciende a $
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3.130,00, obra a fs. 424, lo cual
totaliza un monto de $ 13.130,00
...EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA PROVINCIA
RESUELVE:
Artículo 1º - Aprobar los ingresos y egresos de la SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL correspondientes al
ejercicio 1995 según el siguiente
detalle: Saldo Inicial: $
476.076,99; Ingresos del Ejercicio: $ 3.869.829,69; Egresos del
Ejercicio: $ 3.997.141,81; Saldo
Final: $ 348.764,87.
...Artículo 3º - Aplicar multa a
los responsables: Dra. Elena del
Valle Bolgan (Subsecretaria de
Trabajo y Seguridad Social) por
PESOS CIEN ($ 100,00) y Cdora.
Estela Alicia Rini (Jefe División
Habilitación) por PESOS DOSCIENTOS ($ 200,00), por los hechos
referidos
en
los
Considerandos II y III y emplazarlos en 30 días a contar desde su
notificación para que depositen
dichas sumas en el Banco
Mendoza, Cuenta Corriente Nº
001-91043-4 a la orden de «Tribunal de Cuentas - Depósitos en
cumplimiento de Fallos», y para
que remitan al Tribunal el respectivo comprobante del depósito.
Oportunamente, el Tribunal ingresará el monto depositado en la
Dirección General de Rentas...
Artículo 4º - Formular cargo
por PESOS TRECE MIL CIENTO
TREINTA ($ 13.130,00) a los siguientes responsables, en forma
conjunta y solidaria, por los hechos mencionados en el Considerando IV Dra. Elena del Valle
Bolgan (Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social) y Cdora.
Estela Alicia Rini (Jefe División
Habilitación), y emplazarlos en
treinta (30) días a contar desde
su notificación para que depositen dichas sumas en el Banco
Mendoza, Cuenta Corriente Nº
001-91043-4 a la orden de «Tribunal de Cuentas -Depósitos en
cumplimiento de Fallos», y para
que remitan al Tribunal el comprobante del depósito. Oportunamente, el Tribunal ingresará el monto
depositado en la Cta. Cte. Nº 20081381-4 Fondos de Terceros perteneciente a la Subsecretaría de
Trabajo y Seguridad Social...
Firmado: Dr. Salvador Carlos
Farruggia (Presidente); Dres.

Francisco José Barbazza, Roberto Jorge Ros y Mario Francisco
Angelini (Vocales).
___________________________

FALLO Nº 13219
(Publicación Abreviada)

FALLO Nº 13214
(Publicación Abreviada)

Visto en el Acuerdo de la fecha el Expte. Nº 31-PS-97, Pieza
Separada del Expte. Nº 6218-C92- CONTADURIA GENERAL DE
LA PROVINCIA-SUBSECRETARIA DE DEPORTES, RECREACION Y TURISMO, del que

Mendoza, 14 de octubre de 1998.
Visto en el Acuerdo de la fecha los expedientes que se mencionan en la parte resolutiva de
este fallo, y

Mendoza, 28 de octubre de 1998.

RESULTA : ..........

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

...EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

IV. Que tanto la Revisión como
Secretaría Relatora coinciden en
mantener subsistente la observación II- Cuentas Corrientes Bancarias: b) Banco de Mendoza,
Cta. Cte. Nº 001/93852/5: 1. Cheques descontados de otra cuenta
por $ 305,28, ante la imposibilidad de verificar en los extractos
bancarios, por no haber sido remitidos los mismos, el importe
consignado en la conciliación.
Secretaría Relatora, considerando que la presente observación
constituye una erogación sin justificar, aconseja la formulación de
cargo. El Tribunal, receptando
este criterio y en función de lo
prescripto por el artículo 40 de la
Ley 1003, resuelve formular cargo a los responsables por la suma
de $ 305,28 con más los intereses legales de $ 210,64, calculados en función de lo establecido
por el Acuerdo Nº 1947, según liquidación de fs. 287.

Artículo 1º - Aprobar los ingresos y egresos de las rendiciones
de cuentas que a continuación se
detalla, con excepción de la responsabilidad que por las observaciones subsistentes corresponde
al Contador General de la Provincia. Contaduría General de la Provincia: 1) Anexo 5- c) CARCEL DE
ENCAUSADOS SAN RAFAEL
Expte. Nº 353-C, Ejercicio 1995:
Fondo Permanente: Saldo Inicial:
$ 5.824,26; Ingresos: $ 93.419,87;
Egresos: $ 91.424,27; Saldo Final: $ 7.819,86. 2) Anexo 3- TRIBUNAL DE CUENTAS- Expte. Nº
353-C-Ejercicio 1995: Fondo Permanente: Saldo Inicial: $
1.368,44; Ingresos: $ 155.853,51;
Egresos: $ 154.024,92; Ajustes:
$ 2.282,76; Saldo Final: $ 914,27;
Fondos de Terceros; Saldo Inicial:
$ 1.820,00; Ingresos: $ 31.538,97;
Egresos: $ 29.953,49; Saldo Final: $ 3.405,48. 3) Anexo 8- DIRECCION DE AYUDA AL
DISCAPACITADO- Expte. Nº 353C-Ejercicio 1995: Fondo Permanente: Saldo Inicial: ($ 9.509,55);
Ingresos: $ 182.256,02; Egresos:
$ 171.149,60; Saldo Final: $
1.596,87.....
Artículo 4º - Tener presente
que el Dr. Salvador C. Farruggia
sucribe este Fallo sólo con respecto
a
las
cuentas
individualizadas
1
y
3,
inhibiéndose respecto a la correspondiente al H. Tribunal de Cuentas....
Firmado: Dr. Salvador Carlos
Farruggia (Presidente), Dres.
Mario Francisco Angelini, Roberto Jorge Ros, Francisco José
Barbazza y Alberto Zeballos (Vocales).

V. Que en relación a la observación II- Cuentas Corrientes
Bancarias: b) Banco de Mendoza,
Cta. Cte. Nº 001/93852/5; 3. Decreto de reconocimiento de legítimo abono por $ 1.632,00, no habiendo adjuntado los responsables ninguna documentación
respaldatoria de las erogaciones
ni informado respecto del trámite
tendiente a obtener la norma legal de reconocimiento de legítimo
abono, Secretaría Relatora aconseja seguir idéntico criterio que en
el Considerando anterior. En consecuencia, el Tribunal, decide formular cargo a los responsables
por la suma de $ 1.632,00 con
más los intereses legales de $
1.126,08 calculados en función de
lo establecido por el Acuerdo Nº
1947, según liquidación de fs.
287.
VI. Que respecto de la obser-
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vación d. Cuentas Corrientes no
declaradas: 3. Banco de Mendoza
Cta. Cte. Nº 001/93692/1: e) Cheque Nº 2135 de $ 19,50, los responsables informan que la cuenta corresponde a Aranceles
Erogaciones año 1991 y que la
rendición del importe observado
como erogación sin justificar no
se efectuó por extravío del comprobante respectivo. En virtud de
lo expuesto, la observación subsiste para la Revisión. El Tribunal
resuelve formular cargo a los responsables por la suma de $ 19,50
con más los intereses legales de
$ 13,45 calculados en función de
lo establecido por el Acuerdo Nº
1947, según liquidación de fs. 287
EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA PROVINCIA
RESUELVE:
Artículo 1º - Aprobar la suma
de SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 6.641,23)
en concepto de egresos presupuestarios correspondientes al
ejercicio 1992 de la SUBSECRETARIA DE DEPORTES, RECREACION Y TURISMO SOCIAL.....
Artículo 3º - Formular cargo en
forma conjunta y solidaria a los
responsables Prof. Jorge L.
Quiroga (Subsecretario) y Sr.
Eduardo Barres (Habilitado) por la
suma de TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($
3.306,95), según lo expresado en
los Considerandos IV, V y VI, y
emplazarlos en 30 días para que
depositen dicha suma en el Banco de Mendoza, Cuenta Corriente Nº 001-91043-4 a la orden de
«Tribunal de Cuentas-Depósitos
en cumplimiento de Fallos» y para
que remitan al Tribunal el respectivo comprobante del depósito.
Oportunamente, el Tribunal ingresará el monto depositado en la
Tesorería General de la Provincia.
Artículo 4º - Dar por terminada la presente pieza separada
conforme a la documentación remitida y oportunamente analizada por este Tribunal...
Firmado: Dr. Salvador Carlos
Farruggia (Presidente), Dres.
Mario Francisco Angelini, Roberto Jorge Ros, Francisco José
Barbazza y Alberto Zeballos (Vocales).
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EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

Resoluciones
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
_____________
RESOLUCION GENERAL N° 65
Dirección General de Rentas, 23 de setiembre de 1999
Visto los artículos 53° (bis), 54° y 55° (bis) del Código Fiscal (t.o.
s/Dto. 1.284/93 y sus modificatorias), y
CONSIDERANDO:
Que las referidas normas facultan a la Dirección General de
Rentas a elaborar los índices diarios que en concepto de intereses
correspondan aplicar a partir del día 2 de abril de 1991.
Que a tal efecto, conforme a las condiciones del mercado financiero, se han determinado los mismos a partir del 31 de diciembre de
1991 en base a lo dispuesto en las resoluciones ministeriales números
897-H-92, 97-H-1993, 544-H-1993 y 432-H-1994, siendo aplicables a
los créditos cuyos vencimientos operan hasta el 31 de marzo de 1998,
inclusive, mediante la fórmula:

Artículo 1° – Fíjense para calcular los intereses correspondientes a los créditos fiscales cuyos vencimientos se produzcan hasta el 31
de diciembre de 1999, inclusive, y los respectivos pagos se efectúen
hasta la mencionada fecha, los índices que se explicitan en la Planilla
Anexa I a la presente. El coeficiente en concepto de interés se determinará al día de pago de la obligación en base a la diferencia entre el
índice correspondiente al día de pago y el índice correspondiente al día
de vencimiento.
Artículo 2° – Determínense los índices de interés, que se detallan en Planilla Anexa II, aplicables a los montos por los que correspondiere devolución, repetición, compensación o acreditación.
Artículo 3° – Comuníquese a los departamentos, delegaciones
y receptorías dependientes de esta Dirección, como así también a Subsecretaría de Turismo, Departamento General de Irrigación, Dirección
Provincial de Energía, Contaduría General de la Provincia y Comisión
Arbitral. Publíquese en el Boletín Oficial, cumplido con constancias,
procédase a su archivo.
José Luis Verge
INTERESES RESARCITORIOS A PARTIR DEL 31/12/1999
ANEXO I

In = I(n-1) + i/n
Que para el cálculo de la actualización y de los intereses
resarcitorios al 1 de abril de 1991 deberán relacionarse los índices correspondientes a ese día (24.662, 5421 y 1,3241, respectivamente) y el
correspondiente al día de vencimiento, cuando éste sea anterior al 1/1/
92, previsto en las planillas anexas a las Resoluciones Generales números: 56/89, 70/89, 85/89, 92/89, 4/90, 10/90, 20/90, 21/90, 23/90,
32/90, 40/90, 50/90, 58/90, 65/90, 77/90, 86/90, 91/90, 3/91, 8/91, 18/
91, 24/91, 26/91, 31/91, 32/91, 39/91, 45/91, 48/91, 52/91, 57/91, 61/
91, 62/91, 67/91.
Que a efectos de la conversión al nuevo signo monetario de los
débitos tributarios vencidos y adeudados al 31 de diciembre de 1991 se
aplicó el procedimiento de capitalización de deudas, considerándose
como fecha de vencimiento de los importes resultantes el día 31/12/91.
Que la determinación de los intereses se deberá practicar sobre
el importe consolidado al 31/12/91, cuando el vencimiento del débito
tributario haya operado hasta dicha fecha, ajustado con el índice corrector 0,8040, y aplicando sobre el monto resultante el coeficiente que
surge de la diferencia entre el índice correspondiente a ese día de vencimiento 1,5996 y el índice correspondiente al día de pago.
Que asimismo, para los débitos fiscales vencidos con posterioridad al 31/12/91, los intereses se calcularán sobre su importe nominal
a través de la fórmula: I =C (Ifp - Ifv).
Que los índices de interés aplicables a los montos por los que
correspondiere devolución, repetición, compensación o acreditación,
se determinarán a partir del 2 de abril de 1991, de conformidad a lo
previsto por el artículo 54 del Código Fiscal (t.o. s/Dto. 1.284/93 y sus
modificatorias), mediante la fórmula:
In = I(n-1) + i/n
Que los mencionados índices se aplicarán sobre el importe correspondiente a la devolución, repetición, compensación o acreditación, detrayendo del índice del día en que se practique la liquidación
definitiva el índice del día en que se efectuó el ingreso indebido.
Por ello, y de conformidad a las facultades acordadas por el artículo 10°, inciso d) del Código Fiscal (t.o. aprobado por Decreto N°
1.284/93 y sus modificatorias):

AÑO: 1992
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Del 1 al 15
1,6048
1,6153
1,6257
1,6361
1,6466
1,6570
1,6675
1,6779
1,6883
1,6988
1,7092
1,7197

Del 16 al último día del mes
1,6100
1,6205
1,6309
1,6414
1,6518
1,6622
1,6727
1,6831
1,6936
1,7040
1,7144
1,7249

Del 1 al 15
1,7301
1,7405
1,7509
1,7613
1,7717
1,7821
1,7925
1,8029
1,8133
1,8237
1,8341
1,8445

Del 16 al último día del mes
1,7353
1,7457
1,7561
1,7665
1,7769
1,7873
1,7977
1,8081
1,8185
1,8289
1,8393
1,8497

Del 1 al 15

Del 16 al último día del mes

AÑO: 1993
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AÑO: 1994
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

1,8549
1,8653
1,8757
1,8861
1,8965
1,9069
1,9221
1,9421
1,9621
1,9821
2,0021
2,0221

1,8601
1,8705
1,8809
1,8913
1,9017
1,9121
1,9321
1,9521
1,9721
1,9921
2,0121
2,0321

BOLETIN OFICIAL - Mendoza, miércoles 29 de setiembre de 1999
AÑO: 1995
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Del 1 al 15
2,0421
2,0621
2,0821
2,1021
2,1221
2,1421
2,1621
2,1821
2,2021
2,2221
2,2421
2,2621

Del 16 al último día del mes
2,0521
2,0721
2,0921
2,1121
2,1321
2,1521
2,1721
2,1921
2,2121
2,2321
2,2521
2,2721

AÑO: 1996
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Del 1 al 15
2,2821
2,3021
2,3221
2,3421
2,3621
2,3821
2,4021
2,4221
2,4421
2,4621
2,4821
2,5021

Del 16 al último día del mes
2,2921
2,3121
2,3321
2,3521
2,3721
2,3921
2,4121
2,4321
2,4521
2,4721
2,4921
2,5121

AÑO: 1997
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Del 1 al 15
2,5221
2,5421
2,5621
2,5821
2,6021
2,6221
2,6421
2,6621
2,6821
2,7021
2,7221
2,7421

Del 16 al último día del mes
2,5321
2,5521
2,5721
2,5921
2,6121
2,6321
2,6521
2,6721
2,6921
2,7121
2,7321
2,7521

AÑO: 1998
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Del 1 al 15
2,7621
2,7821
2,8021
2,8221
2,8421
2,8621
2,8821
2,9021
2,9221
2,9421
2,9621
2,9821

Del 16 al último día del mes
2,7721
2,7921
2,8121
2,8321
2,8521
2,8721
2,8921
2,9121
2,9321
2,9521
2,9721
2,9921

AÑO: 1999
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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PLANILLA DE INDICES QUINCENALES
INTERES APLICABLE A LAS DEVOLUCIONES
ANEXO II
AÑO: 1992
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Del 1 al 15
1,3562
1,3667
1,3771
1,3875
1,3980
1,4084
1,4189
1,4293
1,4397
1,4502
1,4606
1,4711

Del 16 al último día del mes
1,3614
1,3719
1,3823
1,3928
1,4032
1,4136
1,4241
1,4345
1,4450
1,4554
1,4658
1,4763

AÑO: 1993
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

AÑO: 1994
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Del 1 al 15
1,4815
1,4919
1,5024
1,5128
1,5233
1,5337
1,5441
1,5546
1,5650
1,5755
1,5859
1,5963

Del 1 al 15
1,6068
1,6172
1,6277
1,6381
1,6485
1,6590
1,6742
1,6942
1,7142
1,7342
1,7542
1,7742

Del 16 al último día del mes
1,4867
1,4972
1,5076
1,5180
1,5285
1,5389
1,5494
1,5598
1,5702
1,5807
1,5911
1,6016

Del 16 al último día del mes
1,6120
1,6224
1,6329
1,6433
1,6538
1,6642
1,6842
1,7042
1,7242
1,7442
1,7642
1,7842

AÑO: 1995
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Del 1 al 15
1,7942
1,8142
1,8342
1,8542
1,8742
1,8942
1,9142
1,9342
1,9542
1,9742
1,9942
2,0142

Del 16 al último día del mes
1,8042
1,8242
1,8442
1,8642
1,8842
1,9042
1,9242
1,9442
1,9642
1,9842
2,0042
2,0242

AÑO: 1996
Del 1 al 15
3,0021
3,0221
3,0421
3,0621
3,0821
3,1021
3,1221
3,1421
3,1621
3,1821
3,2021
3,2221

Del 16 al último día del mes
3,0121
3,0321
3,0521
3,0721
3,0921
3,1121
3,1321
3,1521
3,1721
3,1921
3,2121
3,2321

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Del 1 al 15
2,0342
2,0542
2,0742
2,0942
2,1142
2,1342
2,1542
2,1742
2,1942
2,2142
2,2342
2,2542

Del 16 al último día del mes
2,0442
2,0642
2,0842
2,1042
2,1242
2,1442
2,1642
2,1842
2,2042
2,2242
2,2442
2,2642

8634

DEPARTAMENTO GENERAL
DE IRRIGACION
________
RESOLUCION N° 745
Mendoza, 20 de setiembre de 1999
Visto: La necesidad de constituir el Club de Amigos de la Cuenca de la Provincia de Mendoza,
como parte integrante del Club Latinoamericano de Amigos de la
Cuenca, y;
CONSIDERANDO:
Que el Club de Amigos de la
Cuenca, es un programa de educación ambiental dirigido para que los
niños y jóvenes de América Latina,
participen en actividades que tienen
como objetivos: conocer, cuidar,
amar, respetar y ayudar a conservar y recuperar las cuencas
hidrográficas de sus países;
Que la protección, conservación y recuperación de las cuencas hidrográficas de América Latina se constituye en el propósito
ambiental más significativo del
milenio que comienza y que sólo
será posible, si acompañamos en
su formación, a los niños y jóvenes, para que adopten nuevas actitudes y valores hacia las cuencas, reconociendo su importancia
para la vida humana y para la salvaguarda de la naturaleza;
Que a partir de la participación
activa del Departamento General
de Irrigación en la Red Latinoamericana de Organismos de Cuencas, encarándose proyectos y acciones conjuntas entre los países
integrantes de la misma, se hace
necesario poner un énfasis especial en la educación ambiental;
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE
GENERAL DE IRRIGACION
RESUELVE:
1° - Dispónese la constitución
del Club de Amigos de la Cuenca,
en cada uno de los ríos de la Provincia de Mendoza, del que formarán parte todos los niños y jóvenes de entre tres y quince años,
que se inscriban en un registro que
se habilitará en cada Subdelegación de Aguas y Zona de Riego,
con el fin de realizar en conjunto
diferentes actividades tendientes
a querer, cuidar y valorar mejor
nuestras riquezas naturales, compuesta por fuentes de agua dulce,
animales y plantas.
2° - Todos los componentes del
Club de Amigos de la Cuenca, se
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deberán comprometer a respetar
y seguir los diez mandamientos del
Club Latinoamericano de Amigos
de la Cuenca:
1- Amar a la cuenca como a ti mismo;
2- No arrojar basuras;
3- Purificar las aguas de las cuencas;
4- Cuidar los animales de las
cuencas;
5- No destruir las plantas de las
cuencas;
6- Denunciar vuelco de aguas sucias en las cuencas;
7- Proteger los nacimientos de
aguas;
8- Ayudar a que la cuenca donde
vives sea mejor;
9- No permitir el deterioro de las
cuencas;
10-Mejorar la calidad ambiental de
las cuencas;
3° - Al vincularse a cada Club,
cada niño o joven, acreditará su
pertenencia al mismo a través de
un carnet identificatorio que las
Subdelegaciones de Agua o Jefatura de Zona, proveerá al efecto.
4° - A través del Programa Cultura del Agua, dependiente de la
Secretaría de Gestión Institucional,
se coordinarán las distintas acciones que cada Club promueva,
como así también se elaborará un
registro de sus integrantes.
5° - Regístrese, notifíquese,
comuníquese, cumpliméntese,
pase a conocimiento del H. Tribunal Administrativo, publíquese en
el Boletín Oficial y archívese en el
Registro Público de Resoluciones
de Superintendencia.
Carlos E. Abihaggle
29/30/9 y 1/10/99 (3 P.) A/cobrar

Decreto
Municipal
MUNICIPALIDAD DE
TUPUNGATO

Sr. José Martínez cuyo mandato
concluye el día 10 de diciembre de
1999 (Arts. 197 y 198 de la Constitución Provincial).
Artículo 2° - Convócase a los
electores del Padrón Nacional y
Padrón de Extranjeros (Registro
Municipal Art. 15, Inc. b, Ley 1079)
del Departamento de Tupungato,
para que el día 24 de octubre de
1999, proceden a elegir ocho concejales en reemplazo de los ciudadanos: Gustavo Adrián Soto,
Dardo Nicolás Carrizo, Marco Antonio Viotto, Miguel Angel Aguado,
Yolanda Aída Navarro, Raúl
Gumercindo García, Santiago
Monteverdi y Horacio Rubén
Abeiro, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 197 de la Constitución Provincial y los Arts. N° 34,
N° 35, N° 36, N° 37 y N° 38 de la
Ley N° 1079.
Artículo 3° - La elección del día
24 de octubre de 1999 se realizará
conforme disposiciones constitucionales, régimen electoral y Ley
1079 Orgánica de Municipalidades.
Artículo 4° - Para los cargos determinados en el artículo 1° de este
decreto, se considerarán suplentes
los integrantes de la lista que no
hubieren sido proclamados titulares.
Artículo 5° - Comuníquese al
Ministerio de Gobierno, Junta Electoral Nacional y Junta Electoral
Provincial.
Artículo 6° - Comuníquese,
publíquese, cúmplase, regístrese,
dése al Libro de Decretos y
archívese.
José Martínez
Intendente
José Alfio Fileni
Secretario de Gobierno

_______

Bromatología Sra. Ramona E.
Gómez, informa que en el Corral
Municipal se encuentran dos (2)
equinos y un (1) mular, y que se
ha cumplido el plazo de permanencia para ser rematados, conforme
lo establece la reglamentación en
vigencia (Art. 23 - Ord. 750/96),
Que, a Fs. 2/4 se agregan los
informes del Médico Veterinario
mediante los cuales certifica que
los animales se encuentran en
buenas condiciones físicas, como
así también las características de
los mismos,
Que, por los motivos expuestos debe procederse al dictado de
la correspondiente Pieza Legal Administrativa que disponga la Subasta Pública,
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE MALARGÜE
RESUELVE:
Artículo 1° - Disponer la venta
en Subasta Pública para el día 08
de octubre de 1999, 11,00 Hs. en
el Predio de la Feria Ganadera de
dos equinos y un mular capturados en la Vía Pública, cuyas características y señas particulares
obran en Fs. 2/4 del citado Expte.
Artículo 2° - Autorizar a Contaduría General, atento al exiguo
valor de los animales secuestrados a contratar directamente un
Martillero Público, para que intervenga en el acto mencionado.
Artículo 3° - Ordenar la publicación de Edictos en el Boletín Oficial, por el término de tres días y
en su caso disponiendo la publicidad adicional que se considere
conveniente.

29/30/9 y 1/10/99 (3 P.) A/cobrar

DECRETO N° 180/99
Tupungato, agosto 31 de 1999
Visto: ... Considerando: ..., Por
ello y en uso de sus facultades

Resolución
Municipal
MUNICIPALIDAD DE
MALARGÜE
_______

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE TUPUNGATO
DECRETA:
Artículo 1° - Convóquense a los
electores del Padrón Nacional y
Padrón de Extranjeros (Registro
Municipal Art. 15, Inc. b, Ley 1079)
del Departamento de Tupungato,
para que el día 24 de octubre de
1999, procedan a elegir un intendente municipal en reemplazo del

RESOLUCION N° 512/99
Visto, el Expediente N° 16795/
99, caratulado: Departamento de
Bromatología, motivo «Remate de
Animales Capturados en la Vía
Pública», y
CONSIDERANDO:
Que, a Fs. 1, la Jefa de

Artículo 4° - Tome conocimiento Contaduría General, Dirección
de Promoción Comunitaria y Salud,
Bromatología, Tesorería, Rentas y
Prensa a los fines pertinentes.
Artículo 5° - Comuníquese,
publíquese, dése al Libro de Resoluciones Municipales y archívese.
Malargüe (Mza.), 23 de setiembre
de 1999
Celso A. Jaque
Intendente
Raúl Rodríguez
Secretario Desarrollo Humano
29/9/99 (1 P.) A/cobrar

