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DECRETO Nº 1.737
Mendoza, 30 de setiembre de 1999
Visto el expediente administrativo Nº 7266-D-99-02369,
caratulado «167 DES s/Modificación de Decreto Nº 476/99 Pedidos» y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 y 2 del expediente
de referencia la Dirección de Educación Superior informa que se ha
incurrido en un error material en
la redacción del Artículo 6º (Capítulo II) y en una omisión en el inciso «j», Artículo 13º (Capítulo V) del
Decreto Nº 476/99 «Régimen de
los Institutos de Nivel Superior de
la Provincia» de fecha 17 de marzo de 1999;
Que en el artículo 6º del Capítulo II donde dice: «... Condiciones
según lo establecido en el inciso j
artículo 8º del presente régimen»,
en realidad se refiere al inciso «i»
del artículo 8º, donde se expresan
las condiciones;
Que en el artículo 13º inciso j
del Capítulo V, se omitió expresar
el término «cargo vacante» habida
cuenta que son los únicos que poseen continuidad en el cargo previo emisión del Acto Administrativo
correspondiente por la Dirección de
Líneas conforme lo preceptuado
por Decreto Nº 563/95;

FUNDADO EL 7 DE ABRIL DE 1899
Aparece todos los días hábiles

MINISTRO DE DESARROLLO
SOCIAL Y SALUD
Dr. José Leonardo David
MINISTRO DE AMBIENTE
Y OBRAS PUBLICAS
Ing. Eduardo Ramón Sancho
SECRETARIO GENERAL
DE LA GOBERNACION
Dr. Aldo Germán Rodríguez Salas

MENDOZA, MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE DE 1999
Que en consecuencia, corresponder corregir el error material y
subsanar la omisión señalada, rectificando parcialmente el Decreto
Nº 476/99 por aplicación del artículo 77º inciso «a» de la Ley Nº
3909.
Por ello
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 6º del Capítulo II del Anexo
del Decreto Nº 476 de fecha 17 de
marzo de 1999, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
«Para elegir a los representantes de los diferentes claustros deberá efectuarse una votación secreta y obligatoria, debiendo participar para elegir y ser elegidos,
quienes se encuentren en condiciones, según lo establecido en el
inciso «i» artículo 8º del presente
Régimen».
Artículo 2º - Modifíquese el inciso «j» del artículo 13º del Capítulo V del anexo del Decreto Nº
476/99, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
«Proponer la reasignación de
funciones ad-referéndum de la Dirección de Educación Superior, y
después que ésta halla otorgado
la continuidad correspondiente, de
docentes suplentes en horas cátedras o cargos vacantes y/o cargos de docentes titulares en uso
de las licencias reglamentarias,
cuando las ofertas de nuevas estructuras curriculares de formación
docente inicial y/o continua, de for-

N° 26.041

mación técnica y/o el desarrollo de
proyectos y programas incluidos
en el Proyecto Educativo Institucional de cada Institución que así
lo requiera».

Registro Nacional de la
Propiedad Intelectual N° 94397

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

DECRETOS
Secretaría General de
la Gobernación
Ministerio de Economía
Ministerio de Ambiente y
Obras Públicas

ARTURO PEDRO LAFALLA
Aldo Rodríguez Salas
___________________________

DECRETO Nº 2.073
Mendoza, 10 de noviembre de 1999
Visto el Expediente Nº 3981-F1999-00020, mediante el cual la
Federación Gaucha de Mendoza
General San Martín solicita la excepción del pago del canon por el
uso de las instalaciones del Auditorio «Angel Bustelo» Anexo al
Centro de Congresos y Exposiciones «Gobernador Emilio Civit»,
para la realización de la Velada
Patriótica que en conmemoración
del «Día de la Tradición» se llevará a cabo el día 10 de noviembre
de 1999, y
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de manifiesto nuestras raíces y el
fervor que despierta en el pueblo
mendocino espectáculos de esta
naturaleza.

CONSIDERANDO:
Por ello,
Que dicho evento ha sido declarado de interés legislativo mediante Resolución Nº 324/99 del H.
Senado de la Provincia y de interés provincial por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1849/1999;
Que dicha Federación es una
institución sin fines de lucro que
históricamente trabajan por la defensa de nuestras tradiciones desde el esfuerzo y vocación personal;
Que en el mismo se pondrán

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Exceptúese de lo
dispuesto por Resolución Nº 125/
1999 del Ministro Secretario General de la Gobernación, respecto del pago del canon establecido en la misma, por el uso de las
instalaciones del Auditorio «Angel
Bustelo» Anexo del Centro Congresos y Exposiciones «Goberna-
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dor Emilio Civit», a ser utilizado
por la Federación Gaucha de
Mendoza General San Martín,
para la realización de la Velada
Patriótica que en conmemoración
del «Día de la Tradición» se llevará a cabo el día 10 de noviembre de 1999.
Artículo 2º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Aldo Rodríguez Salas
_____________________________

DECRETO Nº 2.076
Mendoza, 11 de noviembre de 1999
Visto el expediente Nº 3855-A1999-00020, mediante el cual se
tramita la ratificación del Acuerdo
Marco de Colaboración entre la
Universidad de Mendoza, representada por su Rector, Dr. Juan
Carlos Menghini y el Gobierno de
la Provincia de Mendoza, representado por el señor Gobernador,
Dr. Arturo Pedro Lafalla, y
CONSIDERANDO:
Que en dicho Acuerdo las partes acuerdan coordinar sus esfuerzos para la realización de estudios,
investigaciones y desarrollo de
proyectos conjuntos en orden a la
especialización en asesoramiento
jurídico del Estado, por medio de
sus respectivos aportes humanos,
económicos, técnicos y de cooperación recíproca;
Por ello,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Ratifíquese el
Acuerdo Marco de Colaboración,
suscripto el día 7 de octubre de
1999, entre la Universidad de Mendoza, representada por su Rector,
Dr. Juan Carlos Menghini y el Gobierno de la Provincia de Mendoza, representado por el señor Gobernador, Dr. Arturo Pedro Lafalla,
cuya fotocopia certificada como
Anexo, forma parte del presente
decreto.
Artículo 2º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Aldo Rodríguez Salas
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Acuerdo Marco de
Colaboración entre la
Universidad de Mendoza
y el Gobierno de la
Provincia de Mendoza
Entre la Universidad de Mendoza, representada en este acto
por su Rector, el doctor Juan Carlos Menghini, con domicilio en calle Arístides de Villanueva 773 de
la ciudad de Mendoza y el Gobierno de la Provincia de Mendoza,
representado por el señor Gobernador, doctor Arturo Pedro Lafalla,
con domicilio en Palacio de Gobierno Centro Cívico de la Ciudad
de Mendoza, acuerdan en celebrar
el presente convenio marco, de colaboración mutua en relación con
la Carrera de Posgrado «Especialización en Asesoramiento Jurídico del Estado» que ha
implementado la primera, teniendo en cuenta la coincidencia de
intereses y el respeto mutuo. Expresando su firme deseo de consolidar esta relación, convienen:
Artículo 1º - Objeto: Las partes
acuerdan por el presente coordinar sus esfuerzos para la realización de estudios, investigaciones
y desarrollo de proyectos conjuntos en orden a la especialización
en asesoramiento jurídico del Estado, por medio de sus respectivos aportes humanos, económicos, técnicos y de cooperación
recíproca.
Artículo 2º - Convenios Complementarios: Las actividades concretas y específicas que las partes decidan efectivizar con aportes de sus respectivos recursos
humanos y técnicos, serán
instrumentadas por medio de convenios complementarios determinando en cada caso, las obligaciones y derechos de cada una de las
partes.

días 7 y 8 de octubre del corriente
año. Tendrá una duración de un
año y se renovará por tácita
reconducción sin necesidad de
comunicación alguna entre las
partes.

Por ello,
Artículo 5º - Resolución: En
cualquier tiempo las partes pueden
expresar su voluntad de renunciar
al presente convenio, sin más que
una comunicación fehaciente cursada a la otra con una anticipación
de treinta (30) días corridos.
Artículo 6º - Domicilios: Las
partes constituyen domicilios especiales a todos los efectos del
presente convenio en los denunciados ut supra, donde se tendrán
por válidas todas la notificaciones
que se cursen a los mismos cualquiera fuese su carácter.
Artículo 7º - Jurisdicción: Para
todo tipo de controversia que se
pueda suscitar con motivo del presente convenio, las partes renuncian en forma expresa a la competencia federal y se someten a
los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza.
Al fiel cumplimiento de lo pactado, se firman dos ejemplares de
un mismo tenor y un solo efecto,
en la Ciudad de Mendoza, a los 7
días del mes de octubre de mil
novecientos noventa y nueve.
____________________________

DECRETONº 2.078
Mendoza, 12 de noviembre de 1999
Visto el Expediente Nº 4013-H99-00020, en que se tramita se
declare de interés provincial la
reedición del libro «Manual de Patología Política» de Agustín
Alvarez; y
CONSIDERANDO:

Artículo 3º - Propiedad Intelectual: Los resultados que se logren
a través de los trabajos realizados
en virtud del presente convenio,
serán de propiedad común y podrán ser publicados conjunta o
separadamente por las partes, con
indicación de origen y autoría
consignándose la participación
correspondiente.
Artículo 4º - Vigencia. Duración: El presente convenio entra en
vigor con motivo de la realización
del Taller sobre «La Abogacía Pública» que se celebrará en la sede
de la Universidad de Mendoza los

bierno apoyar e incentivar las diversas manifestaciones culturales, dejando expresa constancia que la
misma no representa compromiso
económico alguno para la Provincia;

Que por Resolución Nº 738 de
fecha 27 de octubre de 1999, la
Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia solicita al Poder
Ejecutivo declare de interés provincial la reedición del libro «Manual de Patología Política» de
Agustín Alvarez, con el prólogo del
Lic. Carlos Salvador La Rosa;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Declárese de interés provincial la reedición del libro
«Manual de Patología Política» de
Agustín Alvarez, con el prólogo del
Lic. Carlos Salvador La Rosa.
Artículo 2º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Aldo Rodríguez Salas
___________________________

DECRETO Nº 2.079
Mendoza, 12 de noviembre de 1999
Visto el Expediente Nº 3246-H99-00020, en que se tramita se
declare de interés provincial el libro «San Pedro del Atuel - Crónica de una época de oro» de José
Félix Horro; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 566 de
fecha 8 de setiembre de 1999, la
Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia solicita al Poder
Ejecutivo declare de interés provincial el Iibro «San Pedro del Atuel
- Crónica de una época de oro»,
del escritor mendocino José Félix
Horro;
Que la obra realza los valores
de nuestro acervo nativo, entregando a las nuevas generaciones
una visión vívida de una historia
que desconocen, con todo su colorido, preanunciando el resurgir
de esta localidad, con las mismas
armas de antaño: el amor a la tierra, a nuestras tradiciones y la
dignificación de la vida en el trabajo duro y honesto y en la correlación absoluta entre el decir y el
hacer;

Que es muy importante que
obras de tanto valor que se encuentran
agotadas,
sean
reeditadas;

Que por Resolución Nº 0533
de fecha 6 de mayo de 1999, el
Instituto Provincial de la Cultura,
declara de interés cultural la citada obra literaria;

Que es propósito de este Go-

Que es propósito de este Go-
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bierno apoyar e incentivar las diversas manifestaciones culturales,
dejando expresa constancia que la
misma no representa compromiso
económico alguno para la Provincia;
Por ello,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Declárese de interés provincial el libro «San Pedro
del Atuel - Crónica de una época
de oro», del escritor mendocino
José Félix Horro.
Artículo 2º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Aldo Rodríguez Salas
__________________________________

MINISTERIO DE ECONOMIA
________
DECRETO Nº 2.108
Mendoza, 15 de noviembre de 1999
Visto el expediente Nº 00094D-98-01439; en el cual se solicita
la aprobación del convenio
suscripto entre la Provincia y el
Instituto Nacional de Estadística y
Censos, en fecha 13 de octubre
de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que por el convenio de referencia se dispuso la realización de
encuestas para determinar la Matriz Insumo Producto en la Provincia de Mendoza;
Que los trabajos fueron efectuados con fondos provenientes
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC);
Por ello, conforme con lo dictaminado por Asesoría Letrada del
Ministerio de Economía a fojas 8
del expediente Nº 00094-D-9801439,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Apruébese el convenio suscripto en fecha 13 de
octubre de 1998, entre la Provincia representada por el señor Ministro de Economía, Ingeniero
Carlos Jorge Rodríguez y el Insti-

tuto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), representado por su
Director Doctor Héctor Eduardo
Montero, para dar cumplimiento a
las actividades indicadas en el primer considerando de este decreto, que en fotocopia certificada
como Anexo forma parte del mismo.
Artículo 2º - Ratifíquese todo
lo actuado por la Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas de la Provincia, en relación
con las tareas realizadas mediante el convenio que se aprueba por
el artículo anterior, durante los
meses de julio a noviembre de
1998, conforme con el informe de
fojas 24 y demás antecedentes
obrantes en el expediente Nº
00094-D-98-01439.
Artículo 3º - El gasto que demandó el cumplimiento del convenio aprobado por el Artículo 1º de
este decreto, fue atendido con fondos provenientes de la Tesorería
General de la Nación en la medida en que se efectuaron los ingresos a la Dirección de Estadísticas
e Investigaciones Económicas.
Artículo 4º - La Dirección de
Estadísticas e Investigaciones
Económicas de la Provincia, rendirá cuenta documentada al H. Tribunal de Cuentas de la Provincia
conforme con lo dispuesto por el
Artículo 14º del Acuerdo Nº 2514/
97.
Artículo 5º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Carlos J. Rodríguez
Anexo
Entre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, en adelante «EL INDEC», en
su carácter de organismo que dirige el Sistema Estadístico Nacional, según las disposiciones de la
Ley Nº 17622 y su Decreto Reglamentario Nº 3110/70, con domicilio legal en la Avda. Julio A. Roca
609, 2º Piso, Capital Federal, representado en este acto por su
Director Dr. Héctor Eduardo
Montero, por una parte, y por la
otra, el MINISTERIO DE ECONOMIA de la Provincia de Mendoza,
representado en este acto por su
Ministro Ing. Carlos RODRIGUEZ,
«ad referéndum» del poder ejecutivo de la Provincia de Mendoza,

con domicilio legal en Casa de
Gobierno, Piso 6º, Mendoza, convienen en celebrar, conforme a las
disposiciones de la Ley y Decreto
citados, y «ad referéndum» del
Señor Secretario de Programación
Económica y Regional del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, el
presente convenio con las mutuas
obligaciones que surgen de las siguientes cláusulas:
Primera: El presente convenio
tiene por objeto complementar la
colaboración técnica existente entre «EL INDEC» y la DIRECCION
DE ESTADISTICAS E INVESTIGACIONES ECONOMICAS de la
Provincia, en adelante «LA DIRECCION», para realizar 197 encuestas a los sectores de transporte de carga, energía eléctrica,
agua, correos, hoteles, educación,
comunicaciones y comercio en la
Provincia de Mendoza que contribuirá a elaborar la matriz de
insumo-producto, siendo además
la misma de utilidad para el cumplimiento de los cometidos públicos establecidos por el Decreto Nº
1098/97.
Segunda: Las partes, en su
común carácter de miembros del
Sistema Estadístico Nacional, garantizan la observancia de las normas sobre «secreto estadístico» y
la confidencialidad de la información, de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 17622 por
todas las personas que participan
de las actividades motivo del presente convenio.
Tercera: Funciones y Obligaciones de las Partes - Para el logro de los objetivos enunciados en
la cláusula Primera, las partes
intervinientes se ajustarán a las
funciones y obligaciones que se
detallan en esta cláusula.
1- «EL INDEC» se compromete a:
a)Impartir normas metodológicas
que preserven la homogeneidad
del operativo.
b)Diseñar y entregar a «LA DIRECCION» la muestra de las
nuevas unidades a encuestar.
c) Remitir los cuestionarios necesarios para el relevamiento.
d)Asesorar a «LA DIRECCION»
para la capacitación de los
encuestadores.
2- «LA DIRECCIÓN» se compromete a:
a) Dictar los cursos de capacitación contando con el asesora-
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miento y apoyo técnico de «EL
INDEC».
b)Dirigir y realizar el trabajo de
campo.
c) Remitir a «EL INDEC» en forma
quincenal, los cuestionarios
cumplimentados.
d)Presentar una copia de la certificación del ingreso de fondos
realizada por la Provincia. «LA
DIRECCIÓN» deberá remitir el
detalle de las erogaciones efectuadas y el resumen por partida
presupuestaria
de
las
erogaciones.
Cuarta: El relevamiento de la
encuesta se efectuará durante los
meses de julio y agosto de 1998.
Quinta: Los gastos que demande la realización de la encuesta y
que asciende a la suma de Pesos
nueve mil ($ 9.000) será financiado por la Secretaría de Programación Económica y Regional y el
mismo se abonará dentro de los
treinta (30) días de la aprobación
del presente.
Sexta: «EL INDEC» podrá
auditar la gestión técnica administrativa correspondiente al presente convenio, para lo cual «LA DIRECCION» se compromete a colaborar y a facilitar toda la documentación y otros elementos necesarios, conforme a o los artículos 2º inciso d); 3º inciso e) III); 3º
inciso f) y 4º, todos del Decreto Nº
3110/70.
Séptimo: De producirse acontecimientos imprevisibles o de
fuerza mayor que impidieran o
demoraran el cumplimiento del
presente convenio, la parte que lo
alegare deberá probar tal extremo
fehacientemente. Superada la
emergencia y manteniéndose la
necesidad de cumplir el fin público perseguido; las partes podrán
reformular el convenio en lo que
se refiere al presupuesto y pagos,
procurando mantener la vigencia
de las demás cláusulas previstas.
Previamente
a
dicha
reformulación «LA DIRECCION»
rendirá cuenta documentada de la
imputación de fondos y de las tareas efectivamente cumplidas hasta la fecha en que se produjo la
suspensión.
Octava: Si como consecuencia
de la subsistencia de la fuerza
mayor, no pudiera reformularse el
convenio y no se hubiera gastado
la totalidad de los fondos propor-
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cionados por «EL INDEC», «LA
DIRECCION» deberá proceder a
devolver los fondos no gastados
en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la fecha
en que se acordó la suspensión.
Novena: Si el fin público inicialmente previsto pierde vigencia y
desaparece la necesidad de su
cumplimiento, las partes podrán
rescindir el convenio, liquidándose las acreencias que resultaren.
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rrumpir las tareas y el cumplimiento de los trabajos asignados e implementadas por el presente convenio cuando no se
cumpla con la oportuna remisión
de fondos fijados en la cláusula
Quinta, dentro de los treinta (30)
días de la fecha convenida y/o
del material conforme al presupuesto y cronograma acordados, debiendo comunicar tal circunstancia a «EL INDEC» en
tiempo y forma adecuados.

firman tres (3) ejemplares de igual
tenor y a un solo efecto, en Buenos Aires, a los 13 días del mes
de octubre de mil novecientos noventa y ocho.
______________________________

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

MINISTERIO DE AMBIENTE
Y OBRAS PUBLICAS
__________

ANEXO
Expte. N° 2092-C-96-10036

DECRETO Nº 1.961
Mendoza, 25 de octubre de 1999

Décima: «EL INDEC» delega
en «LA DIRECCION» la facultad
de labrar actas de infracción en el
supuesto de constatar transgresiones a la Ley Nº 17622 por suministro tardío o falta de suministro
de la información estadística que
«LA DIRECCION» recabare en
cumplimiento del presente convenio.
«LA DIRECCIÓN» remitirá a
«EL INDEC», las actuaciones
emergentes del cumplimiento del
punto anterior.
Decimoprimera: En caso que
el infractor no abonara la multa,
«LA DIRECCION» prestará a «EL
INDEC» la colaboración que estuviera funcionalmente a su alcance para hacer efectiva la aplicación
de la sanción.
Decimosegunda: Este convenio entrará en vigencia a partir de
su ratificación por el Señor Secretario de Programación Económica
y Regional de la Nación y su homologación por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, y
regirá hasta la terminación de las
tareas establecidas, las que no
podrán exceder el 31 de diciembre de 1998.
Decimotercera: Para un mejor
entendimiento y una más eficiente realización de las tareas técnicas que este convenio prevé, las
comunicaciones y contactos se
realizarán por «LA DIRECCION»
a través de su Director y por «EL
INDEC» a través de la Dirección
Nacional de Metodología Estadística, Tecnología y Coordinación del
Sistema Estadístico Nacional.

b)«EL INDEC» tendrá derecho, en
caso de incumplimiento por parte de «LA DIRECCION», a reclamar la devolución del monto
remitido en proporción a las tareas no realizadas o reasignar
dicho monto, utilizando el mismo criterio empleado para definir el presupuesto asignado a las
tareas establecidas.
Decimoquinta: Toda cuestión
que se suscitare y no estuviere
contemplada en el presente convenio, por cuanto sus especificaciones son enunciativas y no
taxativas, serán resueltas de común acuerdo entre las partes, conforme a las pautas de cumplimiento de fin público perseguido, en el
marco de la Ley Nº 17622 y su reglamentación.
Decimosexta: Los fondos a
que hace referencia la Cláusula
Quinta, serán transferidos mediante cheque o giro bancario a la
cuenta corriente Nº 4150/2-81-1
«DEIE - INDEC y otros fondos por
cuenta de terceros» habilitada
para tal fin, en la Sucursal Mendoza del Banco de Galicia conforme
a lo establecido por Tesorería General de la Nación para pagos en
el Sistema Integrado de Información Financiera. A su vez «LA DIRECCION» una vez registrado el
ingreso de los fondos previstos, lo
informará a la Contaduría General de la Provincia quien registrará
en la cuenta Recursos por Cuenta
de Terceros, con la denominación
del Programa como subcuenta de
acuerdo a lo establecido en el
Decreto Acuerdo Nº 120/89.

Decimocuarta: En caso de incumplimiento, por alguna de las
partes, de los aspectos que integran el presente convenio, y sin
perjuicio de las responsabilidades
administrativas, se deberá proceder de la siguiente manera:

Decimoséptima: Las partes
declaran tener competencia legal
para celebrar y firmar el presente
convenio en virtud de las respectivas disposiciones legales y administrativas que rigen el funcionamiento de los organismos que representan.

a)«LA DIRECCION» podrá inte-

En prueba de conformidad se

Visto el expediente Nº 2092-C1996-10036 (Tomos I y II) y notas
acumuladas 2496-C-1999-10036 y
6184-T-1998-30091, en el primero de los cuales se eleva para su
aprobación el Contrato de Transferencia Parcial sobre los derechos
de explotación correspondientes al
Grupo B - Zona Centro de la Línea
10, Grupo 350/360, identificada
bajo el Nº 368 de Media y Larga
Distancia para la prestación del
servicio de transporte Colectivo de
Pasajeros entre Mendoza - Zapata - Tupungato - Zapata - Tunuyán,
celebrado en fecha 12 de mayo de
1999, entre el señor Ministro de
Ambiente y Obras Públicas, Ingeniero Eduardo Ramón Sancho y la
Cooperativa Andina de Transporte Automotor C.A.T.A. Limitada, representada por su Presidente, señor Julio César Elmelaj; teniendo
en cuenta lo establecido por Decreto Nº 163/98 y lo dictaminado
por la Asesoría Legal de la citada
Jurisdicción a fojas 273 del expediente Nº 2092-C-1996-10036,
EL GOBERNADOR DE
LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Apruébese el Contrato de Transferencia Parcial de
los derechos de explotación correspondientes al Grupo B - Zona
Centro de la Línea 10, Grupo 350/
360, identificada bajo el Nº 368 de
Media y Larga Distancia para la
prestación del servicio de transporte colectivo de Pasajeros entre
Mendoza Zapata - Tupungato Zapata - Tunuyán, celebrado en
fecha 12 de mayo de 1999, entre
el señor Ministro de Ambiente y
Obras Públicas, Ingeniero Eduardo Ramón Sancho y la Cooperativa Andina de Transporte Automotor C.A.T.A. Limitada, representada por su Presidente, señor Julio
César Elmerlaj, el que en fotocopia autenticada integra el presente decreto como Anexo constante
de tres (3) fojas.

ARTURO PEDRO LAFALLA
Eduardo R. Sancho

CONTRATO DE CONCESION
DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TRANSPORTE COLECTIVO DE
PASAJEROS
Entre la Provincia de Mendoza,
representada en este acto por el
señor Ministro de Ambiente y
Obras Públicas, Ingeniero Eduardo Ramón Sancho, a quien se denominará en adelante «EL
CONCEDENTE", quien fija domicilio legal en su despacho de
Casa de Gobierno de la Provincia de Mendoza, séptimo piso,
Cuerpo Central, por una parte, y
por la otra la Cooperativa Andina
de Transporte Automotor
(C.A.T.A.) Limitada, representada
en este acto por su Presidente, Sr.
Julio César Elmelaj, con domicilio real y legal en calle Pellegrini
756 de Godoy Cruz, Mendoza, a
quien se denominará en adelante «EL CONCESIONARIO», conforme, al artículo 1° del Decreto
163/98, por el cual se autoriza la
transferencia parcial de la concesión del Grupo «B» Zona Centro,
a favor del CONCESIONARIO,
que por Decreto 1598/91 tenía adjudicada la Empresa E.C.L.A. de
Cayetano Caruso S.A., resultando de aplicación lo dispuesto por
los artículos 33°, 35°, 36° y
concordantes del Pliego General
de Bases y Condiciones de la Licitación para el otorgamiento de
las Concesiones de Explotación
de los Servicios Públicos de
Transporte Colectivo de Pasajeros en la Zona Centro de la Provincia de Mendoza, las normas
previstas por la Ley 6082 y Decreto Reglamentario 867/94, se
celebra el presente Contrato de
Concesión de Servicios Públicos
de Transporte Colectivo de Pasajeros, allí determinado, sujeto a
las normas administrativas que le
sirven de antecedente y a las siguientes cláusulas, ad referéndum del poder Ejecutivo, conforme lo dispone el artículo 2° del
Decreto 163/98:
ARTICULO 1°. Forman parte integrante del presente contrato de
concesión los siguientes docu-
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mentos: a) Las constancias del
expediente 2092-C-1996-10036 y
acumulados, caratulados «Autorización de transferencia parcial
del contrato de concesión de la
Empresa E.C.L.A. de Cayetano
Caruso S.A.»; b) El Pliego General de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública en la cual resultó adjudicataria la Empresa E. C.
L. A. de Cayetano Caruso S.A.,
con el «Régimen de Penalidades», las Especificaciones Particulares y Aclaratorias pertinentes;
c) El contrato de Transferencia
parcial del Grupo B, Zona Centro,
que obra a fs. 34 del expediente
2092-C-1996.
ARTICULO
2°.
EL
CONCEDENTE otorga y EL CONCESIONARIO acepta la transferencia parcial de la concesión
sobre los derechos de explotación
del Grupo «B»- Zona Centro de
la Línea Nº 10, Grupo 350/360,
identificada bajo el número 368,
de Media y Larga Distancia, para
la prestación del Servicio Público
de Transporte Colectivo de Pasajeros entre Mendoza - Zapata Tupungato - Zapata -Tunuyán,
con vigencia hasta el día 30 de
junio del año 2006.
ARTICULO 3°. EL CONCESIONARIO propone como TERMINAL
CONJUNTA los inmuebles
individualizados a fs. 184 del expediente de referencia en calle
Pellegrini Nº 756 y Nº 1265 de
Godoy Cruz, Mendoza y el de calle Almirante Brown y Mitre de
Tupungato, respectivamente,
donde también se expenderán
abonos y pasajes. En el inmueble de Godoy Cruz la venta de
abonos y pasajes se efectuará en
la Terminal del Sol locales 18 y
19, y A 5, de San José,
Guaymallén, Mendoza.
ARTÍCULO 4°. EL CONCESIONARIO prestará el servicio con
tres (3) unidades, dos titulares y
un auxilio, cuya nómina se incluye a fs. 25 de la Nota 02496-C/
1999-10036, acumulada al expediente 01233-T-98, según se detalla a continuación: Unidades titulares: a) Interno Nº 05, Dominio
BTB-805, Marca Decaroli Modelo
SL7O4TI/447, Modelo año 1998,
con una capacidad de 47 asientos, Motor Diesel marca Mercedes
Benz número 476981-50-675091,
Chasis, Marca Decaroli, número
0002; b) Interno 06, Dominio COJ556, Marca Mercedes Benz Mo-

delo BMO390 VS 1621, Modelo
año 1999, con una capacidad de
40 asientos, Motor Diesel Marca
Mercedes Benz, N° 372986-50401764, Chasis Mercedes Benz
Nº 8AB390045WA127785; y c)
Unidad de auxilio: interno 07, Dominio VRK-272, Marca Mercedes
Benz. Modelo OH1526170, Modelo año 1990 con una capacidad
de 47 asientos, Motor Diesel marca Mercedes Benz, Nº 34797010124423, Chasis Mercedes
Benz Nº 351233-11-086454. Las
unidades libradas al servicio deberán mantenerse invariablemente en las condiciones de mantenimiento adecuadas a una prestación eficiente, reuniendo las características previstas en el artículo 170° del Decreto 867/94, y
el aumento o disminución del parque móvil, se efectuará, cuando
correspondiera, conforme con lo
preceptuado por los artículos 171°
y concordantes del Decreto 867/
94. A los efectos de la realización
de estudio de costos y tarifas, por
Zonas o Servicios, se tomará
como parque móvil el tipo de unidad que normalmente se destina
a éste servicio, teniendo en cuenta los avances técnicos del momento.
ARTÍCULO 5°. El CONCESIONARIO se obliga a mantener en vigencia la cobertura de los riesgos
indicados en el artículo 33° inciso e) del Pliego Licitatorio, artículo
160° inciso d) de la Ley 6082 y
artículo 154° del Decreto 867/94,
durante todo el tiempo que dure
la concesión sobre cada una de
las unidades afectadas al servicio, quedando sujeto, ante su incumplimiento, a las sanciones establecidas en las normas legales
y reglamentarias vigentes y en el
Régimen de Penalidades del Pliego citado y al Régimen de Penalidades aprobado por Resolución
N° 174/91 y sus modificatorias
dictadas por La Dirección de Vías
y Medios de Transporte. En este
acto EL CONCESIONARIO acredita la contratación de los seguros obligatorios en LA MUTUAL
RIVADAVIA DE SEGUROS DEL
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS, con las constancias
obrantes a fs. 4, 5, 6, 19, 20 y 21
de la Nota 02496-C/99-10036,
acumulada al Expediente Nº
01233-T-98, y con ASOCIART
Aseguradora de Riesgos del Trabajo de fs. 199, 200, 201 y 202
del expediente 02092-C/199610036.-

ARTÍCULO 6°. EL CONCESIONARIO efectuó el Depósito de
Garantía exigido por el artículo
33° inc. d) del Pliego Licitatorio y
por el artículo 153° del Decreto
867/94, acreditado mediante Boleto Nº 017.090 Serie N, expedido por la Dirección General de
Rentas agregado a fs. 163 del
Expediente Nº 2092-C-96 y que
consiste en Póliza de Seguro de
Caución en garantía Nº 154.104,
con Alba Compañía de Seguros
S.A. por un total de PESOS DIEZ
MIL SETENTA Y CINCO ($
10.075).
ARTÍCULO 7°. EL CONCESIONARIO se obliga a continuar con
la prestación la prestación de los
servicios concesionados detallados en el artículo segundo del presente contrato.
ARTÍCULO 8°. EL CONCESIONARIO se compromete y obliga a
cumplir fielmente todas las obligaciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, en
este contrato, en la Ley 6082, su
Decreto Reglamentario 867/94 y
sus respectivas modificatorias y
las decisiones que dentro de su
competencia adopte la Dirección
de Vías y Medios de Transporte.
ARTÍCULO 9°. Las partes contratantes se someten para todos los
efectos del presente contrato a los
Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia a cualquier fuero
especial que pudiera corresponderles.

presenta Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 1143 dictada
por el Ministerio de Ambiente y
Obras Públicas en fecha 9 de junio de 1999, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida resolución
se rechaza el recurso jerárquico
interpuesto contra la Resolución
Nº 76 dictada por la Dirección de
Vías y Medios de Transporte en
fecha 15 de enero de 1999, que
rechazó la revocatoria articulada
por esa UTE contra la Resolución
Nº 849/1998 de la misma repartición, que dispuso sancionar a la
recurrente en virtud de las faltas
detectadas y que constan en el
acta de infracción Nº 215 obrante
a fs. 1 del expediente Nº 557-D1998-10036.
Que el recurso jerárquico ha
sido interpuesto en tiempo y forma conforme con lo establecido
por el Artículo 179º y
concordantes de la Ley Nº 3909,
por lo que debe ser admitido formalmente.
Que al analizar el fondo de
esta presentación se observa que
la recurrente no aporta nuevos argumentos en defensa de su postura que hagan variar el decisorio
recurrido.

Mendoza, 5 de noviembre de 1999

Que si a lo expuesto se agrega que los criterios expresados
por Asesoría de Gobierno en la
contestación de la demanda de
los
autos
Nº
66.379,
«Autotransportes El Trapiche y
ots. c/Provincia de Mendoza s/
APA» son concordantes con lo
expresado por la Administración
en la Resolución Nº 1143-AOP1999 y si se tienen en cuenta,
además, el trámite y dictamen de
ese organismo en expte. Nº 934E-1998-00020 respecto de la
revocatoria planteada contra el
Decreto Nº 399/1998, surge que
corresponde admitir el recurso
objeto de análisis desde el punto
de vista formal y rechazarlo en el
aspecto sustancial.

Vistos el expediente Nº 2040U-1999-00020 y acumulados
Nros. 2560-E-1999-30091, 557D-1998-10036 y 2838-U-199810036, en el primero de los cuales la Unión Transitoria de Empresas constituida por las empresas
«Expreso Jocolí S.R.L., El Cacique S.A. y otras (MENDOBUS)»,

Que, por otra parte, cabe agregar que el dictado del Decreto Nº
399/98 involucra una consideración del cronograma para la puesta en marcha del sistema de cobro prepago de pasajes y abonos
para el transporte público de pasajeros mediante el Sistema de
Tarjeta Magnética.

En prueba de conformidad y para
constancia se firman cinco (5)
ejemplares de un mismo tenor y
a un sólo efecto, en la Ciudad de
Mendoza a los 12 días del mes
de mayo de 1999.
Eduardo R. Sancho
Julio César Elmelaj
_______________________________

DECRETO Nº 2.057

11.114
Que, además, en lo que se
refiere a la notificación irregular
de la Resolución Nº 76/1999, de
la Dirección de Vías y Medios de
Transporte, esgrimida como argumento por las recurrentes
para solicitar que se deje sin
efecto la sanción que les fuera
oportunamente aplicada, cabe
destacar que ésta no puede
prosperar en razón de que cuando la notificación incumple algún
requisito pero el notificado toma
conocimiento acabado del tema
de que se trata y puede ejercer
su derecho de defensa, como
ocurrió en este caso, no existe
nulidad de acuerdo a la regla
que expresa que no hay nulidad
sin agravio.
Por lo expuesto y en razón de
lo dictaminado por Asesoría de
Gobierno a fojas 17/21, respectivamente, del expediente 2040-U1999-00020,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Acéptese en lo formal y rechácese desde el punto
de vista sustancial el Recurso Jerárquico obrante a fojas 1/13 y vta.
del expediente Nº 2040-U-199900020, presentado por la Unión
Transitoria de Empresas constituida por las empresas «Expreso
Jocolí S.R.L., El Cacique S.A. y
otras (MENDOBUS)», contra la
Resolución Nº 1143 dictada por el
Ministerio de Ambiente y Obras
Públicas en fecha 9 de junio de
1999, en razón de lo expuesto en
los considerandos de este decreto, por lo que la aludida disposición queda firme en todos sus términos.
Artículo 2º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Eduardo R. Sancho

Resolución
MINISTERIO DE ECONOMIA
_________
RESOLUCION N° 513
Mendoza, 15 de octubre de 1999
Visto el expediente N° 01139T-99, 01282, en el cual se solicita
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se otorguen los beneficios definitivos del Régimen de Promoción
de la Ley Nacional N° 22021, sus
modificatorias y complementarias
correspondientes al cupo fiscal
previsto en el Artículo 51° de la Ley
Nacional N° 24938 - Presupuesto
General de la Administración Nacional para el ejercicio 1998, y
Considerando:
Que por los Artículos 2° y 5°
de la Resolución N° 428-E-98 y
Artículo 1° de la Resolución N°
429-E-98, se declara a la empresa TRIUNFO SEGUROS COOPERATIVA LIMITADA comprendida
en el régimen de promoción no
industrial establecido en el Artículo 51° de la Ley N° 24938, conforme con lo dispuesto por la Resolución N° 247-E-98;
Que la citada empresa ha solicitado dicho beneficio a fin de realizar un emprendimiento frutícola,
para la plantación de cuarenta y
tres (43) hectáreas de berries, en
un predio ubicado en el Departamento Malargüe de esta Provincia;
Que el Artículo 3° de la Resolución N° 429-E-98 de este Ministerio, reglamentado por Resolución N° 7/99 de la Subsecretaría
de Promoción e Inversiones, establece las condiciones que deberá cumplimentar la mencionada
empresa a fin de acceder a los beneficios promocionales detallados
en el Anexo I de la norma indicada en primer término;
Que en dicho marco legal, la
empresa TRIUNFO SEGUROS
COOPERATIVA LIMITADA ha
dado cumplimiento a la totalidad
de los requisitos precedentemente señalados;
Que en consecuencia, resulta
necesario declarar a la beneficiaria comprendida en el citado régimen de promoción no industrial en
forma definitiva;
Que Asesoría Letrada del Ministerio ha tomado la intervención
que le compete;
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Provincial N°
2106/98 que faculta a este Ministerio para que actúe como Autoridad de Aplicación del régimen de
la Ley Nacional N° 22021 y sus
modificatorias y de la Ley Nacional N° 24938 - Presupuesto Ge-

neral de la Administración Nacional para el ejercicio 1998;
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMIA
RESUELVE:
Artículo 1° - Otórguese la condición definitiva de beneficiaria del
régimen establecido en el Artículo
51° de la Ley Nacional N° 24938 Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 1998, a la empresa TRIUNFO
SEGUROS COOPERATIVA LIMITADA, por haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en
la Resolución N° 429-E-98.
Artículo 2° - El proyecto promovido tiene como objeto un
emprendimiento frutícola, consistente en la plantación de cuarenta
y tres (43) hectáreas de berries,
planeándose una producción
anual de doscientos treinta y seis
mil quinientos (236.500) kilogramos, en un inmueble ubicado en
el Departamento Malargüe de esta
Provincia.
Artículo 3° - El proyecto promovido se concretará mediante una
inversión total comprometida de
pesos ochocientos mil ($ 800.000)
excluidos los montos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado que genere dicha inversión
y el monto resultante de la compra del terreno donde se ejecutará el proyecto. El monto sujeto a
beneficios asciende a la suma de
pesos ochocientos mil ($ 800.000),
a valores de agosto de 1998.
Artículo 4° - La beneficiaria deberá contar con una dotación de
personal mínima de diez (10) personas en forma permanente a partir del inicio de las actividades, número que se mantendrá a partir de
la puesta en marcha.
Artículo 5° - La beneficiaria deberá denunciar ante el Ministerio
de Economía la fecha de la puesta en marcha de la explotación
antes del 1 de enero del año 2003.
Artículo 6° - La beneficiaria deberá mantener en el domicilio constituido, un sistema administrativo
con registraciones contables independientes de sus otras actividades comerciales, industriales o
agropecuarias, en el que se reflejen claramente las operaciones de
la explotación promovida a los fines de las facultades establecidas

en el Artículo 16° de la Ley Nacional N° 22021 y sus modificatorias.
Artículo 7° - La beneficiaria suministrará semestralmente, con
carácter de Declaración Jurada,
detalle de las inversiones efectuadas en el lapso correspondiente,
de acuerdo con la Resolución N°
5/99 de la Subsecretaría de Promoción e Inversiones, permitiendo la inspección y constatación de
las mismas en el momento en que
le sea requerida.
Artículo 8° - Los Inversionistas
de la Sociedad Beneficiaria, en
oportunidad de suscribir acciones
o efectivizar aportes directos hasta la suma de pesos ochocientos
mil ($ 800.000), podrán optar por
una de las siguientes franquicias,
instituidas en el Artículo 11° de la
Ley Nacional N° 22021:
a) Diferimiento en los términos
del Artículo 11°, Inciso a) de la citada Ley, del pago de las sumas
que deban abonar en concepto de
impuestos hasta un monto de pesos seiscientos mil ($ 600.000).
b) Deducción en los términos del
Artículo 11°, Inciso b) de la citada
Ley, a los efectos del cálculo del
Impuesto a las Ganancias por un
monto total de pesos ochocientos
mil ($ 800.000).
Artículo 9° - La empresa promovida estará exenta del pago del Impuesto a las Ganancias, o del que
lo sustituya o complemente, sobre
los beneficios provenientes de la
explotación objeto del proyecto,
según lo establecido en el Artículo
2° de la Ley Nacional N° 22021, de
acuerdo con el siguiente detalle:
AÑO

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

MONTO
EXENCION
(En Pesos)
0
10.560
21.120
31.680
31.680
30.096
28.512
26.928
25.344
22.176
19.008
14.256
11.088
7.920
4.752

Esta franquicia tendrá vigencia
a partir de la fecha de puesta en
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marcha del proyecto, por el término de quince (15) años.
Artículo
10°
Los
inversionistas de la empresa beneficiaria deberán ofrecer ante la
Dirección General Impositiva, dependiente de la Administración
Federal de Ingresos Públicos del
Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos de la Nación,
alguno de los tipos de garantía establecidos por la normativa dictada por dicho Organismo, a los
efectos de preservar el crédito fiscal.
Artículo 11° - La beneficiaria
contará con un plazo máximo de
ciento ochenta (180) días para tramitar ante la Subsecretaría de Promoción e Inversiones el Certificado de Inicio de Ejecución de Inversiones en las condiciones establecidas por la Resolución N° 7/99 de
la citada Subsecretaría. Dicho plazo regirá a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de la Resolución N° 429E-98. Ante la falta de cumplimiento de lo dispuesto en el presente
artículo resultarán de aplicación
los Artículos 15° y 17° de la Ley
Nacional N° 22021 y sus
modificatorias, y la Resolución N°
247-E-98 de este Ministerio en los
aspectos pertinentes.
Artículo 12° - Los derechos y
obligaciones establecidos en la
presente resolución se regirán por
lo dispuesto en la Ley Nacional N°
22021 y sus modificatorias, el Decreto Nacional N° 3319 del 21 de
diciembre de 1979 y sus modificatorios, las Resoluciones del Ministerio de Economía Nros. 247-E-98,
428-E-98 y 429-E-98, la Resolución N° 7/99 de la Subsecretaría
de Promoción e Inversiones y las
actuaciones por las que se tramitó el proyecto presentado, sin perjuicio de los requisitos y condiciones que se establezcan en el futuro.
Artículo 13° - A los fines legales del presente régimen queda
establecido el domicilio de la empresa en calle Avda. Gral. San
Martín N° 1092 de la Ciudad de
Mendoza, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y/
o extrajudiciales que se realicen
dejándose establecido que para el
caso de divergencia o controversia que pudiere suscitarse con la
empresa, serán competentes los
Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza.

Artículo 14° - La beneficiaria se
obliga a adoptar las medidas necesarias a fin de preservar de la
contaminación y del envilecimiento a que puedan verse sometidas
las personas y los recursos naturales, como consecuencia de la
actividad agrícola a desarrollar por
la empresa en el proyecto promovido.
Artículo 15° - Comuníquese,
regístrese y archívese.

producidas en el plantel de empleados de este Poder Judicial.
Cópiese. Regístrese.
Carlos E. Moyano
Ministro
1/12/99 (1 P.) A/Cobrar
________________________________

DEPARTAMENTO GENERAL
DE IRRIGACION
________
RESOLUCION N° 534/99

Carlos J. Rodríguez
_________________________________

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA
___________
RESOLUCION DE PRESIDENCIA Nº 16.130 Bis
Mendoza, 15 de noviembre de 1999
Vistos:
a)Lo dispuesto por el Art. 13 de la
Ley 5041 respecto a la proporción de personal discapacitado
que ocupará el Estado Provincial, sus organismos descentralizados o autárquicos, las empresas , bancos y sociedades
del Estado.
b)Lo normado por el Art. 13 inc. 1)
del Decreto Reglamentario
2541/88 referente al cubrimiento de vacantes dejadas por
discapacitados.
c) Lo ordenado por los incs. 3 y 6
del Art. 13 del decreto de mención, relativo al Registro que
deberán llevar los distintos organismos ut supra mencionados y
los requisitos a cumplimentar en
los mismos.
d)Finalmente teniendo en consideración la forma de acreditación
de la discapacidad establecida
por el Art. 5 inc. o) de la Ley
5041.
Atento a ello el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia
RESUELVE:
1) Disponer que por Dcción. de
Personal se lleve un registro en el
que se asienten:
a) Los agentes discapacitados que
cumplan tareas en este Poder Judicial;
b)
Las
solicitudes
de
discapacitados aspirantes a entrar
al Poder Judicial que deberán
acreditar su calidad de tales con
el carnet respectivo;
c) Las vacantes de discapacitados

Mendoza, 26 de noviembre de 1999
Visto: Expte. N° 222.365-E8
caratulado Departamento Catastro
de Aguas s/Modificación Res. 401/
90 H.T.A.; (T-D-146-1.999), y
CONSIDERANDO:
Que los presentes actuados
son remitidos por Superintendencia
a efectos de resolver sobre la petición efectuada a fs. 63/64 por la
Dirección de Recaudación y Financiamiento y Dirección de Derechos
y Registros, consistente en la derogación de los arts. 5° y 6° de la
Resolución N° 401/90 del
H.Tribunal Administrativo, y sus
modificatorias Resoluciones Nros.
393/95 y 561/97 que norman sobre la certificación del estado de
deudas que en concepto de derecho de agua superficial o subterránea, o conceptos correspondientes
al R.U.E. registren los bienes
inmuebles afectados a una transferencia de dominio;
Que los dispositivos señalados, permiten la transferencia de
propiedades con derechos de
agua superficial o subterránea y/o
inmuebles inscriptos en el R.U.E.
que registren deudas con el Organismo, mediante la suscripción de
planes de pago, con distintas modalidades;
Que esta franquicia fue otorgada en su origen dentro de un contexto socioeconómico distinto al
actual, habiéndose mantenido su
aplicación, lo que ha comprometido seriamente la recaudación del
Departamento. Además, de lo informado a fs. 64 surge como necesario, en aras de mantener una
política armónica con otras reparticiones y Entes Estatales, establecer la exigencia previa del libre
deuda cómo requisito para las
transferencias de inmuebles;
Que en razón de lo expuesto,
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es que intertanto se concluya con
el proyecto de modificación del
Certificado Unico de Transferencia
que se tramita en autos,
Superintendencia propicia la derogación de los artículos 5° y 6° de
la Resol. N° 401/90 y sus
modificatorias del H. Tribunal Administrativo, y el establecimiento
de la obligatoriedad de la obtención de la Certificación de Libre
Deuda por todo concepto, como
tramite pre-escriturario, para los
registros involucrados en transferencias de dominio y/o constitución
de hipotecas;
Por ello, y en uso de sus facultades;
EL H.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO
GENERAL DE IRRIGACION
RESUELVE:
1. Dispónese que todas las
transferencias o adjudicaciones de
bienes inmuebles con derecho de
agua superficial o subterránea y/o
inscriptas en el R.U.E., como asimismo las hipotecas que se constituyan sobre ellos, cuyo trámite se
realice en el marco de la Resolución N° 401/90 del H.Tribunal Administrativo, requerirán la obtención de la certificación de Libre
Deuda por todo concepto, en relación al inmueble que se transfiere
o grava, devengadas al momento
de la transferencia o constitución
de la hipoteca, sin perjuicio del
cumplimiento de las disposiciones
y/o reglamentaciones vigentes en
la materia
2. Derógase en todos sus términos los Arts. 5° y 6° de la Resolución N° 401/90 y sus
modificatorias Resoluciones Nros.
393/95 y 561/97 del H.Tribunal
Administrativo.
3. Regístrese, y pase a
Superintendencia para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y demás efectos.
Carlos Enrique Abihaggle
Superintendente General de
Irrigación
Enrique Martini
Presidente H.C.A. y H.T.A.
Héctor R.Giménez
Vicepresidente H.C.A. y H.T.A.
Luis Pacífico Tittarelli
Consejero H.C.A. y H.T.A.
Enrique L.Di Filippo
Secretario H.C.A. y H.T.A.
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