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 DECRETOS

MINISTERIO DE GOBIERNO
________

DECRETO Nº 2.740

Mendoza, 12 de octubre de
2007

Visto: El expte. Nº 4390-S-07-
00100-E-06; y
CONSIDERANDO:

Que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos aprobó
por Resolución de fecha 22 de
noviembre de 2004, el cumpli-
miento de medidas provisionales
solicitadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Hu-
manos respecto de la República
de Argentina por el Caso de las
Penitenciarías de Mendoza, entre
las cuales dispuso:

“Requerir al Estado que adop-
te de forma inmediata las medi-
das que sean necesarias para
proteger la vida e integridad per-
sonal de todas de las personas
privadas de libertad en la Peniten-
ciaría Provincial de Mendoza y en
la unidad Gustavo André, de
Lavalle, así como la de todas las
personas que se encuentren en
el interior de éstas.

Requerir al Estado que, como
una medida de protección ade-
cuada a la presente situación, in-
vestigue los hechos que motivan
la adopción de estas medidas
provisionales, con el fin de identi-
ficar a los responsables e impo-
nerles las sanciones correspon-
dientes...”

Que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos convo-
có a las partes a una audiencia
pública que se celebró en Asun-
ción del Paraguay el día 11 de
mayo de 2005, en donde las
mismas coincidieron en la ne-

cesidad de mantener vigentes
las medidas provis ionales y
suscribieron un acuerdo en el
cual desglosaron los puntos
que estimaron deben ser consi-
derados por la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos para hacer más es-
pecíficas las medidas provisio-
nales.

Que en dicho Acuerdo se es-
tablecieron medidas concretas
con respecto: al personal peniten-
ciario, a la separación de los in-
ternos por categorías, a medidas
para evitar la presencia de armas
dentro de los establecimientos
penitenciarios, al régimen discipli-
nario, a mejoras Progresivas en
las condiciones de detención, a la
activación del sistema judicial, a
la creación de una Comisión de
Investigación ad-hoc, al fortaleci-
miento de la Comisión de Segui-
miento y a la asistencia y coope-
ración por parte del Estado Nacio-
nal a la provincia de Mendoza.

Que respecto a la Comisión de
Investigación Ad-hoc se estable-
ció que: “Desarrollará su accionar
en el marco de los principios rela-
tivos a una eficaz prevención e in-
vestigación de las ejecuciones
extralegales, arbitrarias o suma-
rias, recomendadas por el Con-
sejo Económico y Social de la Or-
ganización de Naciones Unidas
en su Resolución 1989/65 de 24
de mayo de 1989...”

Que en el mismo año la Corte
Interamericana de Derechos Hu-
manos ordenó por Resolución de
fecha 18 de junio de 2005:

“Reiterar al Estado que man-
tenga las medidas provisionales
adoptadas en los términos de la
Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Hu-
manos de 22 de noviembre de
2004 y disponga, en forma inme-
diata, las que sean necesarias
para proteger eficazmente la vida

e integridad de todas las perso-
nas privadas de libertad en la Pe-
nitenciaría Provincial de Mendoza
y en la unidad Gustavo André, de
Lavalle, así como de todas las
personas que se encuentren en
el interior de éstas. Entre las me-
didas que el Estado debe adoptar
figuran las contenidas en el acuer-
do suscrito por la Comisión
Interamericana, los representan-
tes de los beneficiarios de las
medidas y el Estado...”

Que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos convocó
a las partes a una nueva audien-
cia pública que se celebró en la
ciudad de Brasilia el día 30 de
marzo de 2006 en la cual señaló
“que es imprescindible que el Es-
tado adopte, en forma inmediata
e inexcusable, las medidas nece-
sarias y efectivas para erradicar
concretamente los riesgos de
muerte violenta y de graves aten-
tados contra la integridad perso-
nal, particularmente en relación
con las deficientes condiciones de
seguridad y control internos de los
reclusorios...”

Que en el marco de dicha au-
diencia la Corte Interamericana de
Derechos Humanos resolvió:

“Requerir al Estado que adop-
te, en forma inmediata e inexcu-
sable, las medidas provisionales
que sean necesarias y efectivas
para proteger eficazmente la vida
e integridad de todas las perso-
nas privadas de libertad en la Pe-
nitenciaría Provincial de Mendoza
y en la unidad Gustavo André, de
Lavalle, así como de todas las
personas que se encuentren en
el interior de éstas, en particular
para erradicar los riesgos de
muerte violenta y las deficientes
condiciones de seguridad y con-
trol internos en los reclusorios.”

“Requerir al Estado que, para
asegurar el efecto útil de las me-
didas provisionales ordenadas,

las implemente en coordinación
efectiva y transparente entre auto-
ridades provinciales y federales...”

Que luego de concretarse dis-
tintas gestiones, el Gobierno Pro-
vincial y Nacional han desarrolla-
do una serie de acciones conjun-
tas a fin de implementar mejoras
en el sistema penitenciario con-
forme a las medidas provisiona-
les dictadas.

Que en base a lo convenido se
ha logrado avanzar tanto en accio-
nes concretas como en la discu-
sión y elaboración de normas que
ordenen y aporten en el mismo
sentido.

Que los Peticionarios han re-
conocido dichos avances y mejo-
ras en el sistema penitenciario en
el Acta firmada en día 28 de agos-
to del corriente año.
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Que se entiende que nos en-
contramos en el marco y momen-
to propicio para llevar adelante un
acuerdo, considerando que las
partes han actuado de buena fe
en el proceso.

Que luego de numerosos diá-
logos sostenidos con los Peticio-
narios, se ha logrado contar nue-
vamente con su participación acti-
va en el proceso de solución amis-
tosa iniciado.

Que la presente gestión ha to-
mado el serio compromiso de dar
cumplimiento efectivo a lo reque-
rido y acordado,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo  1º - Apruébese el Acta

y el Anexo I, firmada el 28 de agos-
to de 2007 por representantes del
Gobierno Provincial, el Gobierno
Nacional y los Peticionarios en el
marco del proceso de solución
amistosa del caso “Internos de las
Penitenciarias de Mendoza”, que
como Anexo forma parte del pre-
sente Decreto.

Artículo 2º - Apruébese el reco-
nocimiento de responsabilidad del
Gobierno de Mendoza, en los ca-
sos de muertes violentas y de gra-
ves atentados contra la integridad
personal, por no haber garantiza-
do las condiciones mínimas de se-
guridad, guarda e integridad física
de los internos, sometiendo los ca-
sos enumerados en el Anexo I a
consideración del Tribunal Arbitral
Ad Hoc a los efectos de determinar
su pertinencia e indemnizaciones
que correspondieran.

Artículo 3º - Dése cumplimien-
to a lo estipulado en los plazos y
condiciones fijados en el Acta.

Artículo 4º - La presente nor-
ma será refrendada por los Sres.
Ministro de Gobierno, Ministro de
Salud y Ministro de Hacienda.

Artículo 5º - Este Decreto se
dicta ad referéndum de la Hono-
rable Legislatura Provincial.

Artículo 6º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

JULIO CESAR CLETO COBOS
Sergio L. Marinelli
Alejandro Gallego
Sergio D. Pinto
Mtro. de Desarrollo Social
a/c. Mrio. de Salud

________

ANEXO
ACTA

En la sede del Ministerio de
Gobierno de la Provincia de Men-
doza se lleva a cabo la reunión de
trabajo en el marco del proceso
de solución amistosa del caso Nº
1231/04 del registro de la Comi-
sión Interamericana de Derechos

Humanos (Internos de las Peni-
tenciarias de Mendoza) Se en-
cuentran presentes, por el Gobier-
no de la Provincia de Mendoza, el
señor Ministro de Gobierno, lng.
Agr. Sergio Marinelli; por el Estado
Nacional el Señor Subsecretario
de Asuntos Penitenciarios de la
Nación Dr. Federico Horacio Ra-
mos, y el Señor Asesor de Gabi-
nete del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional
y Culto de la Nación, Dr. Jorge
Nelson Cardozo; y los Peticiona-
rios representados por los docto-
res Carlos Varela Alvarez, Pablo
Gabriel Salinas, Diego Jorge La-
vado y Alfredo Guevara Escayola.

Finalizadas las deliberacio-
nes, las partes dejan constancia
de lo siguiente:
I. El caso “Internos de las Penitencia-

rias de Mendoza”: Reconocimiento
de responsabilidad del Gobierno
de la Provincia de Mendoza.

En orden a las constancias que
existen respecto de los hechos que
desencadenaron la solicitud de
adopción de medidas cautelares
dictadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Hu-
manos con fecha 3 de agosto de
2004, y las posteriores medidas
provisionales dictadas por la Cor-
te Interamericana de Derechos
Humanos mediante resolución del
22 de noviembre de 2004 en el
“caso de las Penitenciarías de Men-
doza”, y habiendo considerado las
conclusiones a las que arribó la
Ilustre Comisión Interamericana
en el informe de admisibilidad Nº
70/05 relativo al caso del acápite
en cuyo marco señaló que el mis-
mo “...es admisible conforme a los
artículos 46 y 47 de la Convención
Americana, con respecto a las su-
puestas violaciones a los derechos
a la vida, a la integridad física y a la
salud, contenidas en los artículos
4 y 5 de la Convención Americana,
referentes a las condiciones de de-
tención de los internos de la peni-
tenciaria de Mendoza” como así
también respecto de “...la posible
aplicación de los artículos 1, 2, 7 y
25 de la Convención en relación
con la obligación del Estado argen-
tino de garantizar la libertad perso-
nal, de respetar los derechos, de
adoptar disposiciones de derecho
interno y de garantizar el cumpli-
miento, por las autoridades com-
petentes, de toda decisión en que
se haya estimado procedente un
recurso” y otros elementos de con-
vicción que fueron incorporándose
en el proceso de solución amisto-
sa, en particular a partir de la pues-
ta en marcha del convenio de co-
operación en virtud del cual el Mi-
nisterio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación envió un

equipo de trabajo a efectos de des-
empeñar tareas de gestión de
campo, el Gobierno de la Provincia
de Mendoza entiende que existen
elementos suficientes para tener
por configurada la responsabilidad
objetiva de la Provincia de Mendo-
za en el caso, razón por la cual de-
cide asumir responsabilidad en los
hechos y sus consecuencias jurí-
dicas, conforme a las conclusiones
de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos referidas pre-
cedentemente.
II. Medidas a adoptar: Conforme al

reconocimiento de responsabi-
lidad prestado en el punto ante-
rior, el Gobierno de la Provincia
de Mendoza y los peticionarios
acuerdan las siguientes medi-
das a adoptar:

A. Medidas de reparación
pecuniarias
1.Las partes convienen en consti-

tuir un Tribunal Arbitral “ad-hoc”,
a efectos de que éste determi-
ne el monto de las reparacio-
nes pecuniarias debidas a las
víctimas involucradas en el caso,
de acuerdo a los derechos cuya
violación se ha tenido por reco-
nocida en el punto I de la pre-
sente acta, conforme a los
estándares internacionales que
sean aplicables.

2.El Tribunal estará integrado por
tres expertos independientes,
de reconocida versación en ma-
teria de derechos humanos y
alta calidad moral, uno desig-
nado a propuesta de los peti-
cionarios, el segundo a pro-
puesta del Estado, y el tercero a
propuesta de los dos expertos
designados por las partes. El
Tribunal deberá estar integrado,
a más tardar, dentro de los 30
días siguientes a la ratificación
legislativa del Decreto del Po-
der Ejecutivo Provincial median-
te el cual se apruebe el presen-
te acuerdo.

3.El procedimiento a aplicar será
definido de común acuerdo en-
tre las partes, de cuyo conteni-
do se dejará constancia en un
acta cuya copia se elevará a la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos por inter-
medio del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto. A tal efecto, las
partes designarán un represen-
tante para participar en las deli-
beraciones sobre el procedi-
miento.

4.El laudo del tribunal arbitral será
definitivo e irrecurrible. El mis-
mo deberá contener el monto y
la modalidad de las reparacio-
nes pecuniarias acordadas, los
beneficiarios de las mismas, y
la determinación de las costas

y honorarios que pudieran co-
rresponder, tanto en el procedi-
miento llevado a cabo en el ám-
bito internacional como en la
instancia arbitral, debiendo ser
sometido a la evaluación de la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en el mar-
co del proceso de seguimiento
del cumplimiento del acuerdo,
con el objeto de verificar que el
mismo se ajusta a los paráme-
tros internacionales aplicables.
Los montos reconocidos en el
laudo serán inembargables y se
encontrarán exentos del pago
de todo impuesto, contribución
o tasa existente o por crearse.

5.Los peticionarios se obligan a
desistir de las acciones civiles
iniciadas ante los tribunales lo-
cales respecto de las personas
que resulten beneficiarias de
las reparaciones que determi-
ne el Tribunal Arbitral ad-hoc, y
renuncian, de manera definitiva
e irrevocable, a iniciar todo otro
reclamo de naturaleza pecunia-
ria contra el Estado Provincial y/
o contra el Estado Nacional en
relación con el presente caso.

B. Medidas de reparación
no pecuniarias
1. Medidas normativas:
a) Someter a la consideración de

la Legislatura de la Provincia de
Mendoza un proyecto de ley me-
diante el cual se cree un orga-
nismo local de prevención en el
marco del Protocolo Facultativo
de la Convención contra la Tor-
tura y otros tratos o penas crue-
les inhumanos o degradantes,
y a realizar las gestiones perti-
nentes para lograr su aproba-
ción. Dicho organismo deberá
responder a los estándares de
independencia y autonomía fi-
jados en dicho Protocolo, y de-
berá adaptarse en definitiva a
los criterios que se establezcan
oportunamente al sancionarse
el mecanismo nacional corres-
pondiente. A tal fin se establece
un plazo de 90 días a partir de
la firma del presente;

b) Someter a la consideración de
la Legislatura de la Provincia de
Mendoza un proyecto de ley me-
diante el cual se cree la figura
del Defensor del Pueblo de
Mendoza, que tendrá a su car-
go la defensa de los derechos
humanos al conjunto de la po-
blación (salud, educación segu-
ridad, desarrollo, medio am-
biente sano, libertad de informa-
ción y comunicación, derechos
de los consumidores y usua-
rios, etc.) y a realizar las gestio-
nes pertinentes para lograr su
aprobación.

c) Someter a la consideración de
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la Legislatura de la Provincia de
Mendoza, en un plazo no mayor
de 90 días, un proyecto median-
te el cual se crea una
Procuración a favor de las per-
sonas privadas de libertad, y a
realizar las gestiones pertinen-
tes para lograr su aprobación.

d) Someter a la consideración de
la Legislatura de la Provincia de
Mendoza, en un plazo no mayor
a 90 días, un proyecto de ley me-
diante el cual se crea una
defensoría pública oficial ante
los juzgados de ejecución pe-
nal, y a realizar las gestiones
pertinentes para lograr su apro-
bación.

e) Adoptar las medidas que fue-
ran necesarias para jerarquizar
la Coordinación de Derechos
Humanos del Ministerio de Go-
bierno a nivel de Dirección o
Subsecretaría.

2. Otras Medidas de Satisfacción:
a) El Gobierno de la Provincia de

Mendoza adoptará las medidas
necesarias para colocar, en un
plazo no mayor a 90 días, una
placa recordatoria de las medi-
das solicitadas por la CIDH y
por la Corte IDH respecto de las
cárceles de Mendoza, que se
ubicará en la entrada de la Pe-
nitenciaría Provincial;

b) El Gobierno de la Provincia de
Mendoza se compromete a rea-
lizar, en el ámbito de su compe-
tencia, todas las gestiones ne-
cesarias para que continúen las
investigaciones de todas las
violaciones a derechos huma-
nos que derivaron en el dictado
de las medidas provisionales
dispuestas por la Corte IDH. Los
resultados de dichas gestiones
serán presentadas por el Go-
bierno de la Provincia de Men-
doza en el marco del proceso
de seguimiento del cumplimien-
to del acuerdo, así como las
medidas adoptadas a los efec-
tos de determinar responsabi-
lidades que de dichas violacio-
nes se deriven. Los resultados
de dichas investigaciones de-
berán ser difundidas por los
medios de comunicación.

C. Plan de acción y presupuesto
1. El Gobierno de la Provincia

de Mendoza se compromete, en
un plazo no mayor de 90 días, a
elaborar, en consulta con el Esta-
do Nacional y con los peticiona-
rios un Plan de Acción en Política
Penitenciaria que permita estable-
cer políticas públicas de corto, me-
diano y largo plazo con un presu-
puesto acorde que posibilite su
implementación. Dicho plan debe-
rá contemplar, al menos, los si-
guientes puntos:
a) Indicar las medidas a imple-

mentar para que los jóvenes
adultos privados de libertad en
la Provincia de Mendoza sean
asistidos y custodiados por per-
sonal con formación específica
para dicha tarea. Asimismo, se
deberá garantizar a la totalidad
de la población en esas condi-
ciones la educación, la recrea-
ción y el acceso a actividades
culturales y deportivas, una ade-
cuada asistencia médica-psico-
lógica y toda otra medida desti-
nada a una adecuada inserción
social y laboral;

b) Teniendo en cuenta las condi-
ciones de detención de los in-
ternos de las penitenciarias de
Mendoza, solicitar a las autori-
dades administrativas o judicia-
les la revisión de antecedentes
disciplinarios o informes del
Organismo Técnico Criminoló-
gico y del Consejo Correccional
que afecten la implementación
de los beneficios contemplados
en el Régimen Progresivo de la
Pena. Además deberá analizar
el funcionamiento del Organis-
mo Técnico Criminológico y del
Consejo Correccional con el
objeto de optimizar su labor.

c) Mejorar el servicio de salud de
la Penitenciaria Provincial con
la colaboración del Ministerio de
Salud y realizarse las inversio-
nes necesarias para la efectiva
prestación del servicio a toda
persona privada de libertad,

d) Garantizar el acceso a la activi-
dad laboral a todos los internos
de las Cárceles de Mendoza
que así lo soliciten;

e) Garantizar el acceso y adecua-
da atención en los Juzgados de
Ejecución, de toda persona que
tenga un interés legítimo sobre
la Ejecución de la Pena de los
internos de las Cárceles de
Mendoza. En especial el libre
acceso a los abogados quienes
podrán compulsar libremente
los expedientes que se trami-
tan en dichos juzgados;

f) Se procurará una adecuada ca-
pacitación y formación profesio-
nal del Personal Penitenciario

D. Ratificación y difusión:
Se deja constancia que el pre-

sente acuerdo deberá ser aproba-
do por Decreto del Poder Ejecuti-
vo de la Provincia de Mendoza, y
posteriormente sometido a ratifi-
cación legislativa. Una vez cumpli-
das dichas formalidades, el Go-
bierno de la Provincia de Mendoza
se compromete a elevar el presen-
te acuerdo al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto, a efectos de su
evaluación y ratificación en sede
internacional, solicitando su so-
metimiento a la Comisión

Interamericana de Derechos Hu-
manos a los efectos contempla-
dos por el artículo 49 de la Con-
vención Americana sobre Dere-
chos Humanos.

Asimismo, las partes convie-
nen en garantizar la confidenciali-
dad de lo aquí acordado hasta
tanto el Estado nacional ratifique
el presente acuerdo mediante su
remisión a la Ilustre Comisión
Interamericana de Derechos Hu-
manos conforme lo previsto en el
párrafo anterior.

Sin perjuicio de ello, el Gobier-
no de la Provincia de Mendoza y
los peticionarios acuerdan que el
informe producido por la Comisión
de Seguimiento deberá difundir-
se en dos periódicos de circula-
ción provincial y en otro de circula-
ción nacional.

Finalmente, las partes acuer-
dan mantener abierto un espacio
de diálogo y a constituir una Co-
misión de Monitoreo a efectos de
dar seguimiento al cumplimiento
de los compromisos asumidos en
la presente acta, incluyendo las
propuestas normativas y demás
medidas acordadas, en cuyo mar-
co las partes podrán proponer
otras medidas de acción que pu-
dieran ser conducentes a un me-
jor cumplimiento del objeto y fin
del presente acuerdo.

Como muestra de conformi-
dad, se firman cuatro ejemplares
del mismo tenor quedando cada
uno de ellos en poder de las par-
tes, en la ciudad de Mendoza, a los
28 días del mes de agosto de 2007.

_______

ANEXO I
Al acta acuerdo del

28 de agosto de 2007
Muertos en la Penitenciaría de

Mendoza por los que se reclama
01) Andrada Molfa, Mario Guillermo:

Fallecido el 01 de mayo de
2004 por asfixia en Granja Pe-
nal. Ministerio de Justicia y Se-
guridad Expediente Administra-
tivo Nº 4349-P-04. Causa Pe-
nal: Nº 106032, 106045 y
106054 Tercer Juzgado de Ins-
trucción. Demanda Civil: Nº
163.375 del 1º Juzgado Civil de
Mendoza. Reclamante: Cándi-
da Graciela Molfa (madre).

02) Falcón Porras, José Alejo: Fa-
llecido el 01 de mayo de 2004
por asfixia en la Granja Penal.
Ministerio de Justicia y Segu-
ridad Expediente Administra-
tivo Nº 4349-P-04. Causa Pe-
nal: Nº 106032/106045/
106054, Tercer Juzgado de
Instrucción. Demanda civil: Nº
163.375 deI 1º Juzgado Civil
de Mendoza. Reclamante: Ali-
cia Cruz Falcon (hermana).

03) Gualpa, Javier Antonio: Falle-
cido el 01 de mayo de 2004 en
la granja Penal por asfixia. Mi-
nisterio de Justicia y Seguri-
dad Expediente Administrativo
Nº 4349-P-04. Causa penal:
Autos Nº 106032/106045/
106054, Tercer Juzgado de
Instrucción. Demanda civil: Nº
163.375 del 1º Juzgado Civil
de Mendoza. Reclamante:
Norma Lila Gualpa (madre).

04) Reales Reynoso, Sergio
Darío: Fallecido el 01 de mayo
de 2004 por heridas punzo-
cortantes en Granja Penal. Mi-
nisterio de Justicia y Seguri-
dad Expediente Administrativo
Nº 4349-P-04. Causa penal:
Nº 106032/106045/106054,
Tercer Juzgado de Instrucción.
Demanda civil: no 163.375 del
1º Juzgado Civil de Mendoza.
Reclamante: Rosa Aurelia
Reinoso (madre).

05) Villaroel Murúa, Carlos
Marcelo: Fallecido el 01 de
mayo de 2004 por asfixia en
Granja Penal. Ministerio de
Justicia y Seguridad Expedien-
te Administrativo Nº 4349-P-04.
Causa penal: Nº 106032/
106045/106054, Tercer Juzga-
do de Instrucción. Demanda
civil: Nº 163.375 del 1º Juzga-
do Civil de Mendoza. Recla-
mante: Manuel Villarroel (pa-
dre).

06) Saez, Ramón Pedro: Falleció
en el hospital Lagomaggiore
el 04 de junio de 2004, luego
de pasar un mes internado por
las quemaduras que sufrió en
el incendio de la Granja Penal
de Lavalle. Causa penal: Nº
106032/106045/ 106054, Ter-
cer Juzgado de Instrucción.
Demanda civil: Nº 163.566, del
Primer Juzgado Civil de Men-
doza. Reclamantes: Rosa
Antonia Saez (madre); Julio
Cesar Saez (hijo); Tomás
Agustín Saez (hijo); Ramón
Emiliano Saez (hijo).

07) Castro Irazoque, Ángel Patri-
cio: Asesinado el 27 de se-
tiembre de 2004 con elemen-
tos punzo-cortantes. Ministerio
de Justicia y Seguridad Expe-
diente Administrativo Nº 1403-
P-04. Causa penal: Sumario
Nº 4759/04, Comisaria 6ª, Se-
gundo Juzgado de Instrucción.
Demanda civil: Nº 97.524, Dé-
cimo Tercer Juzgado Civil de
Mendoza. Reclamante María
Argentina Irazoque (Madre) y
Heriberto Dionisio Castro (Pa-
dre); Mónica Minati (hermana),
Gustavo Minati y Daniel
Orlando Suarez
(hermanastros).

08) Camargo Quiroga, Alejandro
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Ceferino: Asesinado el 30 de
octubre de 2004 con elemen-
tos punzo-cortantes en el inte-
rior del pabellón n° 11 de la
Penitenciaría Provincial, Minis-
terio de Justicia y Seguridad
Expediente Administrativo n°
2818-P-04. Causa penal: Su-
mario n° 6397/04, Comisaría
6a, n° P- 78757/04, Cuarto Juz-
gado de Instrucción. Deman-
da civil: n° 15.2460, Décimo
Primer Juzgado Civil de Men-
doza. Reclamante: Teresa
Quiroga (Madre).

09) Salinas Ares, Sergio Norberto:
Asesinado el 4 de diciembre de
2004 con elemento punzo-cor-
tante y descuartizado en el inte-
rior del pabellón n° 7. Causa
penal: Tercera Cámara del Cri-
men de Mendoza. Demanda ci-
vil: n° 115.187, Décimo Tercer
Juzgado Civil de Mendoza. Re-
clamantes: Norberto Angel Sa-
linas y Julia Rosario Ares.

10) Camargo Quiroga Marcelo Ja-
vier: Herido el 21 de noviem-
bre de 2004 con elementos
punzo-cortantes en el pabe-
llón 13 de la Penitenciaría Pro-
vincial y falleció en el hospital
Lagomaggiore el 30 de octu-
bre de 2004. Causa penal: n°
P-84858-04, Secretaría Gene-
ral de NN. Demanda civil: n°
152.460, Décimo Primer Juz-
gado Civil de Mendoza. Recla-
mantes: Mónica Beatriz Luce-
ro en representación de su
hija menor de edad Priscila
Abigail Camargo Lucero Tere-
sa Quiroga (Madre).-

11) Luis Cuellar Vásquez: Asesi-
nado el 17 del marzo de 2005.
Causa penal: Unidad Fiscal
de Delitos Complejos. De-
manda civil: n° 21.5519, 20°
Juzgado Civil de Mendoza.
Reclamantes: Elia Brualia
Vásquez (Madre).

12) Gómez González, Gerardo (39
años): Asesinado y mutilado
el 17 de junio de 2006. Causa
penal: P- 59801, Unidad Fis-
cal de Delitos Complejos. De-
manda civil: n° 110.752, Déci-
mo Segundo Juzgado Civil de
Mendoza. Reclamantes: Hijo
menor no reconocido, con fi-
liación en trámite.

13) Ferranti Lucero, Diego
Ceferino (32 años): Asesina-
do y mutilado el 17 de junio de
2006. Causa penal: P- 59801,
Unidad Fiscal de Delitos Com-
plejos. Demanda civil: n°
82.744, Séptimo Juzgado Ci-
vil de Mendoza. Reclamantes:
Mirta Yolanda Lucero (Madre)
y un hijo menor sin represen-
tación legal.

14) Hernández Alvarado, Héctor

Gustavo: Luego de intoxicarse
con “Chimichuqui”, murió por
falta de atención médica en el
interior de la Penitenciaría de
Mendoza en setiembre del
2006. Causa penal: P- 107889,
Unidad de Delitos Complejos.
Demanda civil: Reclamante
Espinosa, Vanesa.

15) Minati, Federico Alberto (22
años): Asesinado el 01 de fe-
brero de 2006 en el interior del
pabellón 13 de la Penitencia-
ría Provincial, con elementos
punzo-cortantes. Causa Pe-
nal: P- 7946/06, Unidad Fiscal
de Delitos Complejos. De-
manda civil: Reclamantes:
Víctor Hugo Minati (hermano),
Andrea Silvana Minati (herma-
na), Lorena Mónica Minati (her-
mana), Gustavo Minati y Daniel
Orlando Suárez
(hermanastros).

16) Manrique Flores, Sergio Alber-
to (28 años): Asesinado el 12
de Marzo de 2007, con ele-
mento punzo-cortantes en el
interior del Pabellón 10 de la
Penitenciaría de Mendoza.
Causa penal: Nº 20031/07, de
la Unidad Fiscal de delitos
complejos, “F. c/Rivas Sosa,
Mario Alberto”. Demanda civil:
Reclamantes: Marina Abrego,
por sus hijos menores
Marcelo Ezequiel Ábrego (filia-
ción), Priscila Daiana Abrego
(filiación); Sheila Milagros
Nicol Ábrego (filiación), Matías
Emanuel Manrique, Sara Nie-
ves Flores (Madre) y Miguel
Ángel Manrique (Padre).

17) Cesar Nicolas Videla
Fernandez: Fue asesinado el
8 de diciembre de 2.006, en el
interior del Pabellón 4 de la
Penitenciaría de una puñala-
da en la espalda. Causa Pe-
nal: P-131268/06, Unidad Fis-
cal de Delitos Complejos. De-
manda civil: Reclamantes: Ri-
cardo Videla (padre) y Stella
Maris Fernández.

18) Videla Fernandez, Ricardo
David: Fue encontrado ahorca-
do en su celda de la Unidad
11 de la Penitenciaría, el 21 de
junio de 2005. Causa Penal:
P-46824/05/A, Unidad Fiscal
Nº 1 de Capital. Demanda ci-
vil: Reclamantes: Ricardo
Videla (padre) y SteIIa Maris
Fernández.

ANEXO II
Al acta acuerdo del

28 de agosto de 2007
Heridos en la Penitenciaría
de Mendoza que reclaman

01) Ruarte Soria, Diego Hernán:
Herido gravemente el 16 de
marzo de 2004, junto con Es-
teban Apolinario García

Contreras (posteriormente fa-
lleció) y trasladados por la
complejidad de sus heridas al
hospital Lagomaggiore. Cau-
sa penal: Nº P-19773/04, ca-
ratulados “F. c/NN p/Av. Homi-
cidio de Garcia Contrera, Es-
teban Apolinario”, Décimo Juz-
gado de Instrucción. Deman-
da civil: Nº 153.117, del Déci-
mo Primer Juzgado Civil de
Mendoza. Reclamante: Debido
a su fallecimiento posterior a
la presentación de la deman-
da reclama como heredera
María Isabel Soria (madre)

02) Herreria José Edmundo: He-
rido gravemente el 6 de junio
de 2003, con elemento punzo-
cortante en el tórax cuando se
encontraba alojado en el pa-
bellón 9 de la Penitenciaría
Provincial. Causa penal Nº
178.693/1, caratulados “F. c/
Perez, Julio; Diaz, Mauricio;
Barroso, Sergio y Canto, Ítalo
p/Lesiones Graves a
Edmundo José Herreria” del
Primer Juzgado de Instrucción
de la Primera Circunscripción
Judicial de la Provincia. De-
manda civil: Nº 83.541, cara-
tulados “Herreria, José
Edmundo c/Provincia de Men-
doza s/Daños y Perjuicios”,
Reclamo: $ 40.000

03) Vera Funes Miguel Gustavo:
Herido gravemente el 12 de
diciembre de 2005, con ele-
mentos punzo-cortantes en la
Unidad Penitenciaria Nº 4,
Granja Penal de Gustavo
André, Lavalle. Causa penal:
Autos Nº P-92.931/05 de la
Fiscalía de Instrucción Nº 18,
Unidad Fiscal de Delitos
Complejos. Demanda Civil:
Incapacidad del 70%.

04) Guiraldes Echegarai, Sergio
Héctor: Herido gravemente el
03 de octubre de 2006 en el
interior de la Penitenciaría,
con una chuza en el rostro.
Fue derivado al hospital
Lagomaggiore y luego al Cen-
tral donde se declaró menin-
gitis y se lo mantuvo interna-
do hasta el 28 de diciembre
de ese mismo año. Causa
penal: Demanda civil:

05) Villareal Dominguez, José
Lucas. Ingresó a la Penitencia-
ría el 7 de abril de 2007 y fue
violado el 10 y 11 de abril ese
mismo día lo lesionaron gra-
vemente con un elemento pun-
zante, perdiendo la visión de su
ojo izquierdo. Causa penal:
Denuncia en Unidad Fiscal Nº
1 de Capital de Mendoza.

06) Orellano Silva, Vicente Raúl:
Debido a una infección le co-
locaron una sonda en la veji-

ga, por la deficiente atención
médica se necrosó su ureta
ya que estuvo en esa condi-
ción durante 14 meses. En
julio de 2006, fue herido con
un elemento punzante en uno
de sus ojos lesionándolo en
el cerebro y derivando en una
infección. Causa Penal: De-
manda civil:

07) Molina Valdez, Hernán Adrián:
Estuvo privado de libertad
desde setiembre de 2003
hasta el 5 de julio de 2007,
fecha en que recupera la liber-
tad. Le han diagnosticado
alopesia (enfermedad de la
piel), como manifestación
psicosomática por las condi-
ciones de su detención, se-
gún informes de los psicólo-
gos del penal, que constan en
autos Nº 7067-F del Juzgado
de Ejecución Penal Nº 1. Ini-
cialmente se le negó la liber-
tad condicional debido a una
leve sanción recibida en febre-
ro de 2006, la que un año des-
pués fue anulada por el Juez
de Ejecución Eduardo
Mathus, argumentando que
se había violado su derecho
de defensa y el debido proce-
so. Recién se le otorga el be-
neficio en julio de 2007.

08) Ideme Basaez: Interno que
sufrió graves heridas cuando
se cayó de un andamio mien-
tras trabajaba realizando re-
paraciones en el interior de la
Penitenciaría.

_______________________________

DECRETO N° 3.166

Mendoza, 15 de noviembre de
2007

Visto el expediente 11028-S-
07-00951, y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes se tramita la rectificación del
Decreto 2888 de fecha 25 de octu-
bre de 2007.

Que la mencionada norma
homologa un acta acuerdo de la
Comisión Negociadora de la Ad-
ministración Central.

Que se ha producido un error
involuntario debiendo homologarse
dos actas de fecha 19 de octubre
suscriptas por los miembros de la
citada Comisión en lugar de una.

Que al mismo tiempo el artí-
culo segundo de la citada norma
hace alusión a la Ley 5811 en lu-
gar de la Ley 5126.

Que esto constituye un error leve,
no implicando modificación sustan-
cial del acto, por lo que es suscepti-
ble de enmienda de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 78 se-
gundo párrafo de la Ley N° 3909.
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Por ello y lo dictaminado por el
Departamento Jurídico del Minis-
terio de Gobierno obrante a fs. 55,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Rectifíquense los

artículos 1° y 2° del Decreto 2888/
07, los que quedarán redactados
de la siguiente manera:
“Artículo 1°: Homológuense las

actas acuerdo de fecha 19 de
octubre de 2007, suscriptas por
miembros de la Comisión Ne-
gociadora de la Administración
Central, la primera referida al Ré-
gimen de Concursos de los
agentes comprendidos en el
Escalafón General para el Per-
sonal de la Administración Pú-
blica Provincial, Ley 5126, Esca-
lafón de Personal de Parques y
Zoológico, Ley 7162 y modifica-
torias, Personal de la Empresa
Provincial de Transportes y aque-
llos agentes que no estén com-
prendidos en otros regímenes
especiales y la segunda a la
efectividad de los cargos de los
agentes que se hallan
subrogando ininterrupidamente
cargos con vacantes efectivas
desde una fecha anterior al 19
de enero de 2006, que en copia
y como Anexos I y II forman parte
del presente decreto”.
“Artículo 2°: Este Decreto en
cuanto homologa aspectos que
modifican lo dispuesto en la Ley
5126 y en el Decreto Ley 560/73,
se dicta ad referéndum de la Ho-
norable Legislatura Provincial”.

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

JULIO CESAR CLETO COBOS
Sergio Marinelli

________

ANEXO I
Ref. Exp. 1141/04 y sus
Acumulados 1130/04

ADMINISTRACION CENTRAL
En la ciudad de Mendoza a los

19 días del mes de octubre del año
2007 siendo las 10.00 hs., se re-
únen en sede de la Subsecretaría
de Trabajo y Seguridad Social ante
el Dr. Germán San Martín Asesor
de la Subsecretaría de Trabajo las
siguientes personas: por ATE la
Sra. Raquel Blas, el Sr. Vicente
Frezza y Luis María Vázquez, por
Administración Central el Sr.
Adelmo Pesce, la Dra. Claudia
Femenías y el Lic. Gabriel Sciola y
por Ministerio de Economía el Sr.
Eduardo Tapia. Abierto el acto por
ante el Sr. Asesor los representan-
tes de la Administración Central
manifiestan que el día 01.10.2007,
el Poder Ejecutivo presentó en el
expediente de referencia, el Proyec-

to final sobre Régimen de Concur-
sos, elaborado por las partes fir-
mantes en reuniones específicas
sobre el tema, debiendo incorpo-
rarse a dicho proyecto las modifi-
caciones específicas que las par-
tes han consensuado. Por lo que
procediendo a incorporar dichas
modificaciones se adjunta a la pre-
sente el texto definitivo del Proyec-
to de Régimen de Concursos.
Toma la palabra la representación
sindical y acepta el proyecto del día
de la fecha que se adjunta a la pre-
sente Acta en los términos expre-
sados, considerándose tal el texto
convenido, en idéntico sentido se
pronuncian los representantes
paritarios de Administración Cen-
tral. Acordado entonces el Régi-
men Concursal, las partes solici-
tan al Sr. Director de Control y Re-
laciones Laborales que se eleve
el Proyecto de Régimen de Con-
cursos aquí acordado para su ho-
mologación y posterior ratificación
legislativa. Con lo que se da por
terminado el acto firmando las par-
tes intervinientes de conformidad y
para su fiel cumplimiento.

________

ANEXO II
Ref. Exp. 1141/04 y sus
Acumulados 1130/04

ADMINISTRACION CENTRAL
En la ciudad de Mendoza a los

19 días del mes de octubre del año
2007 siendo las 10.00 hs., se re-
únen en sede de la Subsecretaría
de Trabajo y Seguridad Social ante
el Dr. Germán San Martín Asesor
de la Subsecretaría de Trabajo las
siguientes personas: por ATE la
Sra. Raquel Blas, el Sr. Vicente
Frezza y el Sr. Luis María Vázquez,
por Administración Central la Dra.
Claudia Femenías y el Lic. Gabriel
Sciola, el Sr. Adelmo Pesce, y por
el Ministerio de Economía el Sr.
Eduardo Tapia. Abierto el acto por
ante el Sr. Asesor las partes ma-
nifiestan que se reúnen a fin de
tratar y concertar un acuerdo en
relación a lo siguiente:

En relación al régimen
concursal convenido mediante
acta acuerdo de fecha 19.10.07 y a
fin de regularizar la situación de
aquellos agentes de planta perma-
nente que vienen cubriendo cargos
con vacante efectiva a través del ré-
gimen de subrogancia, las partes
acuerdan que, aquellos agentes de
planta permanente que al día de la
fecha se hallan subrogando inin-
terrumpidamente cargos con va-
cantes efectivas (no transitorias)
desde una fecha anterior al
19.01.2006, quedarán
efectivizados en los mismos, de-
biendo iniciarse el trámite pertinen-
te desde la vigencia del Decreto

que homologa la presente Acta
Paritaria. Con carácter de excep-
ción y por única vez, se exceptua-
rán las exigencias predispuestas
en los artículos 10 y 11 inc. k del
Dcto.-Ley N° 560/73 y artículos 10
a 12, 16, 20 a 24, 30 a 32, 37 a 40 y
44 a 46 de la Ley N° 5126, que sien-
do requeridos para desempeñar el
cargo subrogado, el subrogante no
cumpliera, debiendo, en estos ca-
sos, iniciarse el trámite de
efectivización respectiva desde la
ratificación legislativa de la presente
acta acuerdo. En idéntico sentido
se aplicará respecto del Escalafón
Ley 7162 de Parques y Zoológicos.
Las partes convienen que la pre-
sente acta se acuerda ad-referén-
dum de la H. Legislatura en cuanto
la misma implica excepciones al
régimen escalafonario vigente (Ley
5126), previo Decreto de homolo-
gación pertinente.

COMISION PARITARIA DE
ADMINISTRACION CENTRAL

PROYECTO
REGIMEN DE CONCURSOS

19º OCTUBRE DE 2007
CAPITULO I

AMBITO
Artículo 1° - El presente Régi-

men de Concursos será de apli-
cación para los agentes compren-
didos en el Escalafón General
establecido para el Personal de
la Administración Pública Provin-
cial, Ley N° 5126; Escalafón del
Personal de Parques y Zoológico,
Ley N° 7162 y modificatorias, Per-
sonal de la Empresa Provincial de
Transportes y aquellos agentes
que no estén comprendidos en
otros regímenes especiales.

CAPÍTULO II
RÉGIMEN GENERAL

Artículo 2° - El ingreso del perso-
nal a planta permanente efectiva,
como también la promoción a cla-
ses de carácter efectivo, se producirá
mediante el sistema de concursos.

Deberán respetarse los prin-
cipios de igualdad de oportunida-
des, publicidad, transparencia e
igualdad de trato por razones de
género y discapacidad.

CAPITULO III
CLASES Y MODALIDADES

DE CONCURSOS
Artículo 3° - Los concursos se-

rán cerrados o abiertos, de ante-
cedentes y oposición. Serán siem-
pre públicos y con plena difusión
anterior y posterior a su realización.

CONCURSO CERRADO
Artículo 4° - El concurso será

cerrado cuando se disponga la
cobertura de cargos vacantes con
clase superior a la inicial de cada
Agrupamiento del Escalafón. Po-
drán participar todos los agentes
de la Administración Pública, cual-
quiera sea su situación de revis-

ta, permanente, temporaria o inte-
rina, siempre que reúnan los re-
quisito exigidos para el mismo.

Cuando exista un cargo vacan-
te y la superioridad requiera cu-
brirlo antes del llamado a concur-
so, podrá hacerlo mediante per-
sonal temporario, conforme al ca-
rácter establecido en el artículo 8°
del Estatuto del Empleado Públi-
co, Decreto Ley 560/73, sin perjui-
cio de la naturaleza de las funcio-
nes que ejerza. El personal con-
tratado en estas condiciones de-
berá concursar el cargo en el próxi-
mo llamado a concurso, si en el
mismo no resultara seleccionado,
cesará en sus funciones.

En caso que la autoridad mi-
nisterial considere que la vacante
puede ser cubierta mediante
subrogancia deberá optar por di-
cho procedimiento. En este caso
el subrogante se desempeñará
en el cargo hasta que el mismo
sea cubierto por personal selec-
cionado en el próximo llamado a
concurso. Se entiende por autori-
dad ministerial, la respectiva au-
toridad de cada jurisdicción de
Administración Central.

CONCURSO ABIERTO
Artículo 5° - El concurso será

abierto cuando se disponga la co-
bertura de cargos nuevos o vacan-
tes correspondientes a la clase o
nivel inicial de cada agrupamiento,
como así también en los casos en
que resultare desierto el concurso
cerrado. Podrán participar, además
de los agentes estatales, toda per-
sona ajena a la Administración Pú-
blica que reúna los requisitos exigi-
dos para el cargo concursado.

EXAMEN PSICOFISICO,
CONCURSO DE

ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN
Artículo 6° - Los Concursos de

Antecedentes y Oposición contem-
plarán como exigencias mínimas:
evaluación objetiva de anteceden-
tes, experiencia relacionada con la
función y examen de conocimien-
tos técnicos de la especialidad.
Con carácter previo a los Concur-
sos de Antecedentes y Oposición,
los postulantes deberán acreditar
la aptitud psicofísica como recau-
do de admisión a los mismos.

EXAMEN DE APTITUD
PSICOFISICA

Artículo 7° - El examen de apti-
tud psicofísica comprenderá:
1- Estudios médicos que permitan

concluir que el aspirante está
apto para desarrollar la función a
la que pretende acceder, expedi-
do por autoridad sanitaria oficial.

2- Evaluación ante la Comisión de
Evaluación Aptitudinal: a través de
la cual se determinará la aptitud
psíquica del aspirante respecto del
cargo al que pretende acceder.
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Artículo 8° La Comisión
Evaluadora mencionada será
interdisciplinaria y estará integra-
da por profesionales selecciona-
dos por los miembros de la Co-
misión Paritaria de Administración
Central, a propuesta que resulte
del listado de diez profesionales
elevado por una Universidad Pú-
blica Nacional.

Dicha Comisión Evaluadora
deberá emitir dictamen determi-
nando si el aspirante es apto o no
apto, en este segundo caso con
expresión de fundamentos.

La modalidad de la evaluación
será determinada por la Comisión
Evaluadora al momento de efectuar-
se la convocatoria y será remitida a
la Comisión de Concursos para su
conocimiento y toma de razón. La
evaluación deberá ser objetiva y
sustentada en criterios científicos
que deberán ser explicitados.

Artículo 9° - En caso que la Co-
misión considere no apto al aspi-
rante, una vez notificado de dicha
decisión, esté podrá en el término
de los cinco (5) días posteriores
solicitar reconsideración asistien-
do con profesionales de su elec-
ción, con carácter de veedores, a
una nueva evaluación. Producida
ésta, la resolución que se adopte
será considerada definitiva a los
efectos del concurso en que se hu-
biera presentado el aspirante.

Artículo 10° - A los efectos pro-
cedimentales, deberá tenerse pre-
sente que el examen psicofísico
deberá acreditarse con posteriori-
dad a la inscripción en el concurso
y previo a rendirse éste.

CONVOCATORIA
Artículo 11° - Se efectuarán

como mínimo dos convocatorias
o llamados a concurso por año por
cada Jurisdicción para la cobertu-
ra de las vacantes que disponga
la autoridad ministerial correspon-
diente y que cuenten con el crédi-
to presupuestario pertinente. No
obstante, durante el año 2008, se
hará un solo llamado anual.

El Poder Ejecutivo confeccio-
nará el cronograma anual en el que
se establecerán las fechas de las
convocatorias a que alude el pá-
rrafo anterior.

CAPITULO IV
COMISIÓN DE CONCURSOS

INTEGRACIÓN
Artículo 12° - Se constituirá una

Comisión de Concursos en el ám-
bito de cada Jurisdicción, que dura-
rá dos años en sus funciones. En
caso de ser necesario podrá cons-
tituirse una segunda Comisión de
Concurso en la Jurisdicción respec-
tiva cuya duración será de un año.

La Comisión de Concurso se
constituirá mediante la respectiva
resolución. Sus miembros dura-

rán dos años en sus funciones o
uno si se trata de la segunda Co-
misión creada a que alude el pá-
rrafo primero del presente artícu-
lo. Los miembros de la Comisión
percibirán un adicional al efecto
sólo durante los periodos en que
se desarrollan los llamados a
concursos y conforme lo determi-
ne la reglamentación.

Artículo 13° - La Comisión es-
tará integrada por seis miembros
titulares y seis suplentes, de
acuerdo con el siguiente detalle:
a) Tres miembros titulares e igual

número de suplentes en repre-
sentación de la autoridad ministe-
rial competente de la Jurisdicción
respectiva y designados por ésta;

b) Dos miembros titulares e igual
número de suplentes designa-
dos a propuesta de los sindica-
tos con personería gremial, que
acrediten un mínimo de afilia-
dos cotizantes equivalentes al
diez por ciento (10%) del total
de la afiliación sindical de la
Jurisdicción que corresponda.
Cuando la representación sin-
dical deba ser asumida por más
de dos asociaciones sindica-
les, en la misma proporción se
sumarán más integrantes de la
representación de la autoridad
ministerial respectiva.
En caso de que la representa-
ción sindical deba ser asumida
por más de una asociación sin-
dical, el número de votos que
corresponda a cada una de
ellas será proporcional a la can-
tidad de afiliados cotizantes que
se desempeñen en la Adminis-
tración Pública Provincial, en la
Jurisdicción que corresponda.
A tal fin se tomará en cuenta la
cantidad de afiliados cotizantes
que posea cada asociación en
el sector que corresponda.

c) Un miembro titular y uno suplente
elegidos en forma directa por el
personal de planta permanen-
te, a través de asambleas de
personal convocadas al efecto
por la Jurisdicción respectiva.
Artículo 14° - Los miembros de

la Comisión de Concursos debe-
rán ser agentes o funcionarios de
la Administración Pública Provincial.

Los agentes miembros de la
Comisión deberán revistar, como
mínimo, en alguna de las clases
correspondientes al tramo del car-
go a concursar. En caso que tam-
poco los suplentes reúnan este
requisito la autoridad ministerial
competente, la entidad gremial o
el personal, según el caso, desig-
narán miembros ad-hoc.

En caso que los miembros re-
presentantes del gremio o de los
trabajadores no sean elegidos en
el término de diez días hábiles

desde la fecha en que deba con-
formarse la Comisión, los mis-
mos serán designados por la au-
toridad ministerial competente.
Los miembros de la Comisión de
Concursos no podrán ser simul-
táneamente, miembros de la Jun-
ta Examinadora ni viceversa.

Artículo 15° - Llegada la hora
fijada para comenzar, se
sesionará con los miembros de-
signados que se encontraren pre-
sentes, titulares o suplentes en su
caso, adoptándose las decisiones
por simple mayoría de votos.

Las Comisiones de Concur-
sos podrán requerir asesoramien-
to técnico específico cuando lo es-
timen conveniente en cualquiera
de las etapas del concurso, res-
petando el plazo estipulado al efec-
to en el reglamento interno funcio-
nal de la Comisión.

FACULTADES Y DEBERES
Artículo 16° - La Comisión de

Concursos tendrá las siguientes
facultades y deberes:
a) Reunirse con carácter constitu-

tivo a fin de dictar su propio re-
glamento interno funcional con-
forme lo determine la reglamen-
tación vigente, eligiendo a un
presidente de carácter rotativo.

c) Registrar, mediante actas, todo
lo actuado con relación a la tra-
mitación del concurso.

d) Determinar el perfil del cargo a
concursar, atendiendo a la na-
turaleza de sus funciones y a los
requerimientos que haga la au-
toridad ministerial competente
sobre el particular.

e) Definir el tipo de concurso y ela-
borar las bases y característi-
cas del mismo.

f) Convocar el llamado a concur-
so mediante la publicación res-
pectiva conforme a la reglamen-
tación que se dicte al efecto.

g) Preparar las pruebas de oposi-
ción y establecer la ponderación
que le corresponde a cada ítem
o tema de las mismas. Para
cada cargo que se concurse pre-
parará tres pruebas de oposi-
ción distintas. Además, determi-
nará el porcentaje de puntos
correctos requeridos como mí-
nimo para poder continuar con
el procedimiento del concurso.
Cada uno de los temas con la
correspondiente ponderación
asignada y las respuestas a
cada ítem por separado, serán
remitidos a la Junta Examina-
dora respectiva en sobre cerra-
do y lacrado conforme lo deter-
mine la reglamentación.

h) Aprobar el Orden de Mérito que
determine la Junta Examinadora.

i) Notificar a los postulantes el
resultado del concurso.

j) Ofrecer el cargo al postulante

que obtuvo el primer lugar.
k) Resolver en las impugnaciones

que se interpusieren respecto del
proceso y resultado del concurso.

l) Determinar la cantidad de Jun-
tas Examinadoras necesarias.
La Comisión de Concursos po-

drá proponer un esquema de eva-
luación basado en lo siguiente:
1) Pruebas de conocimientos técni-

cos de la especialidad requeridos
para el desempeño del cargo.

2) Resolución de casos para deter-
minar las habilidades y aptitudes
demandadas en el perfil del cargo.
La preparación de los temas y

la correspondiente tramitación ten-
drán carácter secreto y toda
infidencia al respecto se conside-
rará incumplimiento grave al de-
ber de reserva previsto por el inci-
so f) del artículo 13 del Estatuto
del Empleado Público aprobado
por el Decreto-Ley N° 560/1973.

La Comisión registrará todo lo
actuado mediante actas y esas ac-
tuaciones serán posteriormente
continuadas por la Junta Exami-
nadora. El Ministerio de Hacienda
asistirá a la Comisión de Concur-
sos poniendo a su disposición el
asesoramiento legal y técnico que
sea necesario.

CASOS DE EMPATE
Artículo 17° - En caso que even-

tualmente se produjere un empa-
te de votos en la definición de cual-
quier tema inherente a las funcio-
nes que le competen a la Comi-
sión de Concursos, el Ministro del
área solicitará, dentro de las 48
horas, la intervención de un Con-
sejo de Notables en la materia
para que formule la o las propues-
tas que contribuyan a dirimir o re-
solver la situación de empate plan-
teada, dentro del marco de las dis-
posiciones vigentes que regla-
mentan el Régimen de Concur-
sos. En caso que aún así la cues-
tión no fuera dirimida, resolverá
dicho Consejo.

CONSEJO DE NOTABLES
Artículo 18° - El Consejo de

Notables estará integrado por
cuatro miembros, dos elegidos
por el Poder Ejecutivo y dos elegi-
dos por el sindicato con
personería gremial y cuyo porcen-
taje de votación se defina que acre-
diten un mínimo de afiliados
cotizantes equivalentes al diez por
ciento (10%) del total de la afilia-
ción sindical de Administración
Central. Cuando la representación
sindical deba ser asumida por
más de dos asociaciones sindi-
cales, en la misma proporción se
sumarán más integrantes de la
representación de la autoridad
ministerial respectiva.

En caso de que la representa-
ción sindical deba ser asumida por
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más de una asociación sindical, el
número de votos que corresponda
a cada una de ellas será propor-
cional a la cantidad de afiliados
cotizantes que se desempeñen en
la Administración Pública Provin-
cial. A tal fin se tomará en cuenta la
cantidad de afiliados cotizantes
que posea cada asociación.

Los miembros designados
deberán ser personas que se en-
cuentren retiradas de la Adminis-
tración Pública Provincial, que ha-
yan contado con una trayectoria
intachable en el desempeño de
sus funciones, con conocimientos
acreditados, curriculares o no, en
materia de empleo público, con-
cursos y recursos humanos, sin
encontrarse vinculados laboral o
contractualmente con el Estado al
momento de integrar el consejo.

Durarán dos años desempe-
ñando sus funciones en forma ad-
hoc y ad honórem.

Uno de los miembros será ele-
gido presidente y su voto valdrá
doble en los casos de empate.

CAPITULO V
INSCRIPCION

Artículo 19° - La inscripción se
realizará en el lugar indicado en la
Convocatoria a Concurso, en for-
mularios preparados al efecto, que
deberán contener como mínimo:
identificación del concurso de que
se trate, nombre y apellido del
postulante, número de documen-
to de identidad, domicilio real,
edad, nacionalidad, estado civil,
número de legajo en su caso y
demás antecedentes que se esti-
men necesarios.

En el mismo formulario se de-
jará constancia de haberse com-
pulsado la documentación que
respalda los datos de identidad
consignados y que se acompañan
los antecedentes, debidamente
acreditados, en carpeta foliada. El
postulante presentará una plani-
lla con el detalle de los anteceden-
tes, la que será conformada como
constancia de recepción de los
mismos. En todos los casos se
indicará fecha y hora de recepción.

CAPÍTULO VI
JUNTA EXAMINADORA

INTEGRACIÓN
Artículo 20° - Se constituirá una

Junta Examinadora -mediante reso-
lución de la Jurisdicción correspon-
diente- por cada Jurisdicción y para
cada concurso, en tanto esto último
resulte necesario a causa de la es-
pecificidad técnica y particularida-
des de cada cargo concursado. La
Junta debe constituirse con la anti-
cipación suficiente a la fecha de ini-
cio del concurso que fije la regla-
mentación que se dicte al efecto.

La Junta Examinadora estará in-
tegrada por cuatro miembros titula-

res e igual número de suplentes,
de acuerdo con el siguiente detalle:
a) Dos miembros titulares e igual

número de suplentes en repre-
sentación de la autoridad minis-
terial competente y designados
por ésta. Uno de los mismos
deberá ser superior jerárquico
del puesto concursado, para
garantizar, de esta manera, la
idoneidad técnica de la evalua-
ción de la Junta;

b) Un miembro titular y uno suplen-
te designados a propuesta del
o los sindicatos con personería
gremial, que acrediten un míni-
mo de afiliados cotizantes equi-
valentes al diez por ciento (10%)
del total de la afiliación sindical
de la Jurisdicción que corres-
ponda. Cuando la representa-
ción sindical deba ser asumida
por más de dos asociaciones
sindicales, en la misma propor-
ción se sumarán más integran-
tes de la representación de la
autoridad ministerial respectiva.
En caso de que la representa-
ción sindical deba ser asumida
por más de una asociación sin-
dical, el número de votos que
corresponda a cada una de
ellas será proporcional a la can-
tidad de afiliados cotizantes que
se desempeñen en la Adminis-
tración Pública Provincial, en la
Jurisdicción que corresponda.
A tal fin se tomará en cuenta la
cantidad de afiliados cotizantes
que posea cada asociación en
el sector que corresponda.

c) Un miembro titular y uno suplente
elegidos en forma directa por el
personal de planta permanen-
te, a través de asambleas de
personal convocadas al efecto
por la Jurisdicción respectiva.
Los integrantes deberán ser

agentes o funcionarios de la Admi-
nistración Pública Provincial. Debe-
rán revistar en clases superiores o
iguales a la concursada. En caso
que tampoco los suplentes reúnan
este requisito, la autoridad minis-
terial competente, la entidad gre-
mial o el personal, según el caso,
designarán miembros ad-hoc.

Las Juntas Examinadoras po-
drán requerir asesoramiento técnico
específico cuando lo estimen conve-
niente en cualquiera de las etapas
del concurso respetando el plazo es-
tipulado al efecto en el reglamento
interno funcional de la Comisión.

Los miembros de la Comisión
percibirán un adicional al efecto
sólo durante los periodos en que
se desarrollan los llamados a
concursos y conforme lo determi-
ne la reglamentación.

EXCUSACION Y RECUSACION
Artículo 21° - Los miembros de

la Junta deberán excusarse de in-

tervenir cuando mediaren las
causales de impedimento esta-
blecidas por el artículo 116 de la
Ley de Procedimientos Adminis-
trativos N° 3.909.

Los concursantes debidamen-
te inscriptos podrán recusar a los
miembros de la Junta Examinado-
ra en todos los casos con expre-
sión de causa, determinadas por
la reglamentación respectiva, den-
tro del plazo máximo de tres días,
contados desde el día siguiente al
del cierre de la inscripción y será
resuelto por la Comisión de Con-
cursos en un plazo máximo de cin-
co días posteriores al vencimiento
del plazo para recusar.

En caso que resultare excusa-
do o recusado algún miembro titu-
lar como así también un suplente,
se deberá designar un nuevo miem-
bro titular y suplente por el sector
representado que corresponda.

FACULTADES Y DEBERES
Artículo 22° - La Junta Exami-

nadora tendrá las siguientes fa-
cultades y deberes:
a) Realizar las sesiones con to-

dos sus miembros titulares de-
biendo incorporarse los su-
plentes por su orden en caso
necesario. Serán válidas las
decisiones que se adopten por
simple mayoría de votos.

b) Registrar, mediante actas, todo
lo actuado con relación a la tra-
mitación del concurso.

c) Intervenir en el acto de cierre de
la inscripción al concurso para
labrar el acta correspondiente y
solicitar la documentación de los
postulantes. El acta será firma-
da por todos sus integrantes.

d) Recepción, análisis, evaluación
y calificación de los anteceden-
tes de los postulantes de acuer-
do con la ponderación
preestablecida.

d) Recepción, análisis, evaluación
y calificación de los exámenes
de oposición, de acuerdo con
la ponderación asignada por la
Comisión de Concursos.

e) Elaborar un orden de mérito
provisorio y elevarlo juntamente
con la documentación respecti-
va a la Comisión de Concursos.

f) Determinación de la insuficiencia
de méritos de los postulantes o
de la falta de aspirantes, debien-
do -en estos dos últimos casos-
solicitar a la Comisión de Concur-
sos declarar desierto el concurso.
En caso que eventualmente se

produjere un empate de votos en
la definición de cualquier tema in-
herente a las funciones que le
competen a la Junta Examinado-
ra, tendrá doble voto el presidente
de la Junta Examinadora que de-
berá ser elegido entre los miem-
bros del Poder Ejecutivo.

CAPITULO VII
PROCEDIMIENTO DEL

CONCURSO
PRESELECCION DE

CANDIDATOS
Artículo 23° - La Junta Exami-

nadora revisará en primera instan-
cia si los postulantes reúnen los
requisitos mínimos exigidos como
excluyentes para el perfil del car-
go que se concursa y remitirá la
nómina de candidatos excluidos
por no cumplir los requisitos mí-
nimos a la Comisión de Concur-
sos. Los postulantes que confor-
me lo resuelva la Comisión de
Concursos no acrediten estos re-
quisitos mínimos quedarán auto-
máticamente excluidos del proce-
dimiento de concurso y deberán
ser inmediatamente notificados
de esta situación a través de la
oficina de personal respectiva.
EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS

DE OPOSICIÓN
Artículo 24° - La Junta Exa-

minadora realizará la Evaluación
de la Prueba de Oposición ela-
borada por la Comisión de Con-
cursos.

Artículo 25° - La Prueba de
Oposición que se entregue a los
postulantes deberá indicar el
puntaje asignado a cada tema y/o
pregunta. Asimismo, la carátula
de dicha prueba debe indicar el
porcentaje o puntaje mínimo que
deberán obtener los postulantes
para aprobar la Prueba de Cono-
cimientos Técnicos de la Especia-
lidad y el Estudio de Casos para
la determinación de habilidades y
aptitudes buscadas, sin perjuicio
de otros datos que deban
consignarse en ella.

EVALUACIÓN
DE ANTECEDENTES

Artículo 26° - La Junta Exami-
nadora evaluará los antecedentes
de los postulantes conforme a las
grillas determinadas en el Anexo
I, o las que corresponda previa-
mente determinar en caso de tra-
tarse de escalafones específicos.

ORDEN DE MERITO
Artículo 27° - Una vez finaliza-

das las etapas de selección del
concurso, la Junta Examinadora
confeccionará una Planilla Resu-
men General, en el plazo que la
reglamentación determine, que
contendrá los valores obtenidos
por cada postulante en cada ítem
de la Evaluación de Antecedentes
y Evaluación de la Pruebas de
Oposición. De la sumatoria de
estos valores resultará el “Orden
de Mérito” del concurso.

Artículo 28° - La Junta Exami-
nadora deberá someter el Orden
de Mérito a consideración de la
Comisión de Concursos, debien-
do la misma aprobarlo mediante



10000732 BOLETIN OFICIAL - Mendoza, miércoles 28 de noviembre de 2007

resolución respectiva, notificar a
los postulantes el resultado del
concurso y ofrecer el cargo al pos-
tulante que obtuvo el primer lugar,
siendo el mismo designado por
la autoridad respectiva.

CASOS DE EMPATE
Artículo 29° - En aquellos ca-

sos que resultara igualdad en el
puntaje final atribuido a los con-
cursantes, la Junta deberá otorgar
mayor puntaje al agente que po-
sea una mayor proximidad de su
clase con la del cargo que se con-
cursa, si persiste la igualdad de
puntaje, se le otorgará mayor
puntaje al que posea mayor anti-
güedad en la clase que revista.

CAPITULO VIII
DECLARACIÓN DE

CONCURSO DESIERTO
Artículo 30° - La Junta Examina-

dora propondrá a la Comisión de
Concursos que declare desierto el
concurso cuando se cumplan algu-
na de las siguientes condiciones:

Que ninguno de los postulan-
tes alcance el mínimo estableci-
do por la Comisión de Concursos
para integrar el Orden de Mérito
respectivo.

Cuando no existan postulan-
tes para concursar el cargo.

Cuando el concurso se decla-
re desierto se activará inmediata-
mente un nuevo llamado a con-
curso, el que -en esta instancia-
será abierto.

CAPÍTULO IX
NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN

DE LOS RESULTADOS
DEL CONCURSO

Artículo 31° - Concluido el Pro-
cedimiento de Concurso y estable-
cido el Orden de Mérito los postu-
lantes serán notificados del resul-
tado obtenido y su ubicación en el
Orden de Mérito, dentro del plazo
que fije la reglamentación al efecto.

La notificación se practicará
mediante la publicación del Orden
de Mérito en la Oficina de Perso-
nal correspondiente.

CAPITULO X
IMPUGNACIONES Y RECURSOS

Artículo 32° - El resultado del Or-
den de Mérito podrá ser recurrido en
los siguientes casos: a) irregulari-
dad en el procedimiento formal. b)
aplicación errónea de las bases fija-
das en la normativa legal reguladora
del régimen de concurso.

Dentro de los diez (10) días
hábiles de notificado el orden de
mérito definitivo, podrá recurrirse
ante la autoridad que hubiere dic-
tado el acto aprobatorio, es decir
la Comisión de Concurso, me-
diante recurso de revocatoria en
las condiciones establecidas por
los artículos 177 y 178 de la Ley
3909 y, dicha autoridad resolverá
en forma definitiva dentro de los

diez (10) días hábiles de vencido
el plazo para recurrir del último
postulante notificado.

Denegado el mismo queda
expedita la vía de recurso jerárqui-
co ante el órgano inmediatamen-
te superior al que dictó el acto. El
mismo se regirá conforme lo es-
tablecido por los artículos 179 a
182 de la Ley 3909.

Los recursos interpuestos en
ningún caso tendrán efectos
suspensivos, debiendo proseguirse
con los actos útiles necesarios para
la cobertura del cargo concursado.

OCUPACIÓN DEL CARGO
Artículo 33° - El postulante de-

signado deberá tomar posesión
del cargo inmediatamente a partir
de su designación por parte de la
autoridad ministerial competente,
en el plazo que determine la re-
glamentación. Si la toma de po-
sesión del cargo no se efectivizare
en dicho plazo o no habiéndose
aceptado causal de demora por
la autoridad que emitió el acto de
designación, la misma quedará
sin efecto quedando selecciona-
do el que obtuvo segundo lugar
en el Orden de Mérito del concur-
so respectivo, siempre que el
puntaje de este último no diste en
más del 20% del obtenido por el
concursante que resultó seleccio-
nado en primer lugar. En su de-
fecto deberá convocarse a un nue-
vo llamado a concurso abierto
para cubrir el cargo respectivo.

PLAZOS
Artículo 34° - Todos los plazos

contemplados en el presente
acuerdo se considerarán como
días hábiles.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 35° - Transcurridos
120 días corridos desde la publi-
cación de la ley que ratifica al pre-
sente convenio, el Poder Ejecuti-
vo reglamentará los plazos que no
se encontraren determinados en
el presente acuerdo además de
todos los aspectos necesarios
para tornar operativo el mismo.

Artículo 36° - El personal de la
Empresa Provincial de Transpor-
te y del Cuerpo de Guardaparques
queda comprendido en el presen-
te régimen, previa adecuación de
lo establecido en el Anexo I a su
respectivo escalafón.

Artículo 37° - Las Jurisdiccio-
nes respectivas no podrán convo-
car a concurso aquellos cargos
cuyas funciones sean cumplidas
por agentes con solicitud de rees-
calafonamiento aprobada por la
superioridad conforme constancia
obrante en los respectivos expe-
dientes de reescalafonamiento
tratados en la paritaria de Admi-
nistración Central y que se hallen
pendientes de resolución.
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de datos.
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Ref. Exp. 1130/A/04 y acum.

En la Ciudad de Mendoza a los
19 días del mes de octubre del año
2007, siendo las 12.40 hs., se pre-
sentan ante este Organismo la
Sra. Alejandra Nievas en calidad
de Coordinadora General de
UPCN para ratificar en un todo las
actas del día de la fecha. sin más
se firma la presente para constan-
cia por ante mí que cetifico.
___________________________________

MINISTERIO DE HACIENDA
_________

DECRETO N° 3.247

Mendoza, 23 de noviembre de
2007

Visto el Expediente N° 8342 -
Letra M - Año 2007 - Código 00020
donde se tramita la solicitud de
fondos de la Municipalidad de
General Alvear para atender dese-
quilibrios financieros, y
CONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo se
encuentra facultado para otorgar
anticipos transitorios de fondos
a las Municipalidades, en los
términos del artículo 58° bis de
la Ley N° 3799 y su modificato-
ria;

Que la ley citada exige que
dichos anticipos sean reintegra-
dos dentro del ejercicio y garan-
tizados debidamente por el Mu-
nicipio;

Que la Comuna garantiza el
adelanto de los fondos con los im-
portes que tiene a percibir de la
Provincia provenientes del régi-
men de participación municipal
previsto en la Ley N° 6396 y sus
modificatorias.

Por ello,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Autorícese a Con-

taduría General de la Provincia a
liquidar a favor de la Municipali-
dad de General Alvear, en carác-
ter de anticipo - artículo 58° bis
Ley N° 3799 y su modificatoria, la
suma de Doscientos mil pesos
($ 200.000).

El anticipo que se otorga por
el presente decreto se encuen-
tra garantizado con los fondos
provenientes de la participación
municipal que le corresponde al
Municipio en virtud de lo dispues-
to en la Ley N° 6396 y sus modi-
ficatorias.

Artículo 2° - El importe que se
detalla en el artículo anterior se
imputará con cargo a la partida: 1-
2-2-1-01-0002: Anticipo a Munici-
palidad de General Alvear.

Artículo 3° - El anticipo asig-

nado será reintegrado por la Mu-
nicipalidad de General Alvear, en
el mes de diciembre de 2007, con
un interés del dos por ciento (2%)
anual más el Coeficiente de Es-
tabil ización de Referencia
(C.E.R.), mediante la retención de
los fondos provenientes de la li-
quidación de participación muni-
cipal correspondiente a la segun-
da quincena del mes indicado,
determinada conforme a lo pre-
visto en el artículo 1° de este de-
creto.

Artículo 4° - El presente decre-
to será refrendado por los seño-
res Ministros de Hacienda y de
Gobierno.

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

JULIO CESAR CLETO COBOS
Alejandro Gallego
Sergio L. Marinelli

______________________________

MINISTERIO DE AMBIENTE
Y OBRAS PUBLICAS

_______

DECRETO Nº 3.246

Mendoza, 23 de noviembre de
2007

Visto el expediente Nº 3154-
M-2007-30091 en el cual se ele-
va para su ratificación la Carta de
Entendimiento celebrada entre
la Comisión de Renegociación
de Contratos de Servicios Públi-
cos, representada por el Ingenie-
ro Francisco Darío Morandini y
con empresa Obras Sanitarias
Mendoza Sociedad Anónima, re-
presentada por el señor Robert
Wogt, en fecha 17 de mayo del
año 2007 y
CONSIDERANDO:

Que la propia Carta cuya apro-
bación se gestiona, menciona
profusamente los antecedentes
en los que su contenido se res-
palda, en especial la Carta de En-
tendimiento ratificada por Decre-
to Nº 3016/05 y aprobada por Ley
Nº 7491, los estudios efectuados
por la Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional Men-
doza y por la Universidad Nacio-
nal de Cuyo sobre aspectos inte-
grales de la concesión y sus ré-
plicas por parte de la empresa
concesionaria.

Que ello dio lugar a un infor-
me técnico por el Ente Provincial
del Agua y de Saneamiento que
sirvió de base para sustentar los
términos en los cuales la Provin-
cia fijó su posición negociadora.
La Comisión realizó un análisis
pormenorizado de la situación
del servicio, de la empresa y de
la realidad respecto del resto de

los servicios públicos que fueron
objeto de negociación, en espe-
cial la distribución de la energía
eléctrica.

Que sobre la base de las con-
clusiones a las que se llegó se
formuló una propuesta al Poder
Ejecutivo, quien el último día del
año 2006, la trasladó formalmen-
te a Obras Sanitarias Mendoza So-
ciedad Anónima.

Que las negociaciones sus-
citadas a partir de allí no fueron
sencillas, ya que la empresa
adujo que la propuesta recibida
comprometía seriamente su
continuidad y debían resolverse
también los problemas atinentes
a la reclamación realizada por
SAUR International por ante el
Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inver-
siones (CIADI), dependiente del
Banco Mundial, como conse-
cuencia de los Tratados de Pro-
moción y Protección Recíproca
de Inversiones celebrados por la
República Argentina entre los
años 1990 y 2001.

Que los meses siguientes
transcurrieron sucediéndose ne-
gociaciones, sobre la base de la
propuesta remitida oportuna-
mente por el Poder Ejecutivo.
Todos los antecedentes de esas
discusiones, tanto técnicos
como legales, se encuentran
agregados en el expediente Nº
694-E-2003-30091.

Que dentro de la temática es-
pecífica, se abordaron temas de
trascendental importancia para el
futuro de la concesión, entre los
cuales se encuentran las inversio-
nes, metas, operación y expan-
sión. En el acuerdo alcanzado se
ponen de relieve las metas esta-
blecidas en el contrato, pero tam-
bién se establecen una serie de
pautas específicas de inversión,
cuantificadas, para poder alcan-
zarlas.

Que con este acuerdo se su-
pera la vieja discusión relativa al
carácter referencial o no de los
Planes de Operación y Expansión,
debiendo la empresa para lo futu-
ro cumplir con las metas que se
definan anualmente y con la obli-
gación de realizar las inversiones
que quedan establecidas en fun-
ción de la nueva tarifa, de la afec-
tación de parte del canon y de la
devolución de las sumas recono-
cidas por concepto de déficit de
inversiones.

Que a los fines de permitir
que la empresa siga operando
normalmente y a la vez pudiera
afectar sumas a cubrir ese défi-
cit de inversiones, se estableció
un mecanismo que atiende es-
pecialmente al flujo de fondos

estimado para el futuro sin com-
prometerla. Todo ello dentro del
marco de un acuerdo de com-
pensación de créditos y débitos,
con los que se finaliza la fecha
de corte con el curso de los inte-
reses devengados por las deu-
das reconocidas por ambas par-
tes en la Carta de Entendimiento
anterior.

Que respecto de la garantía,
se han acordado modificaciones
en el texto del contrato de conce-
sión, mediante los cuales se per-
mita acceder a una garantía efec-
tiva de la que se carecía como con-
secuencia de la crisis de fines del
año 2001 y su impacto en la si-
tuación económica y financiera de
la empresa. Se lleva la cláusula
establecida en moneda extranje-
ra a la moneda de curso legal; se
fija una primera etapa de transi-
ción, con carácter temporario y ex-
cepcional, con una garantía me-
nor a la del contrato, pero ejecu-
table y una segunda etapa en la
que, finalizado el período de tran-
sición, recobrará valor el monto
de la garantía contractual, admi-
tiendo la contratación de un se-
guro de caución.

Que también se da solución al
problema de la actualización de la
base catastral de clientes, en ra-
zón de haberse dictado por parte
del Ente del Agua y de Saneamien-
to (EPAS) en el año 2000 dos re-
soluciones que suspendían su
aplicación.

Que otro tema importante es
el que se refiere a la tarifa. Por
una parte está la cuestión de la
metodología de ajuste, respecto
de la cual se incluye un mecanis-
mo complementario del que fijó
el contrato de concesión llenan-
do el vacío referido a los índices
cuya variación constituyen causal
de revisión. A partir de la determi-
nación de la causal de revisión,
se procede a la revisión en sí mis-
ma, que en concordancia con la
legislación vigente, no está suje-
ta a índices ni a fórmulas pura-
mente matemáticas.

Que por otra parte y sobre la
base de los estudios efectuados
por las Universidades, se fijó una
pauta de determinación de tarifa,
para la cual deberán realizarse
modificaciones en la legislación,
toda vez que se disminuye el mon-
to del canon a pagar por el conce-
sionario, por ser directamente
trasladable a la tarifa. Todos es-
tos aspectos debían ser llevados
previamente a la audiencia públi-
ca prevista en la ley.

Que se aborda el tema de la
modificación de las pautas para
que el Poder Concedente acepte
el cambio de operador técnico, en
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el caso que se dé esa circunstan-
cia. Y también se ha obtenido un
compromiso de parte de la em-
presa SUAR International a renun-
ciar a su reclamo por ante el CIADI,
para el caso en el que se cum-
plan las condiciones allí estable-
cidas.

Que los estudios tomados en
consideración para la elaboración
de la propuesta que culminó con
la Carta de Entendimiento, fueron
avalados por el Ente Provincial del
Agua y de Saneamiento (EPAS), en
su carácter de asesor técnico de
la Comisión.

Que de acuerdo a lo dictami-
nado por Fiscalía de Estado a fojas
133/138 vuelta del expediente Nº
3154-M-2007-30091, las aclara-
ciones obrantes en autos tanto del
Ministerio de Ambiente y Obras Pú-
blicas como de Obras Sanitarias
Mendoza Sociedad Anónima, de-
berán ser consideradas como
fuente de interpretación de la Car-
ta de Entendimiento cuya aproba-
ción se gestiona.

Que con posterioridad a la fir-
ma de la Carta de Entendimiento
cuya aprobación se gestiona en
autos, de conformidad con lo dis-
puesto por el Artículo 11º del De-
creto Nº 487/02, se instruyó al Ente
Provincial del Agua y de Sanea-
miento para que efectuara el lla-
mado a Audiencia Pública previs-
to en esa norma legal.

Que en razón de ello, el Ente
Provincial del Agua y de Sanea-
miento tramitó en el expediente Nº
3-E-2007-80293 (incorporado en
autos) la realización de la referida
Audiencia, que fue convocada por
Resolucion Nº 118/07 emitida por
su Directorio para el día 6 de no-
viembre del año 2007 a las 09:00
horas en el Salón CICUNC Sur de
la Universidad Nacional de Cuyo,
declarando de aplicación la Reso-
lución de Directorio EPAS Nº 007/
07 a los efectos de su tramitación.

Que consta en las actuaciones
administrativas antes menciona-
das la publicidad efectuada de la
convocatoria a Audiencia Pública,
en un todo de acuerdo con las pre-
visiones de la Resolución Nº 118/
07 ya citada, en los Diarios Uno,
Los Andes y en el Boletín Oficial.

Que también se han agrega-
do a estas actuaciones las notas
presentadas por los interesados
que se hicieron parte en el proce-
dimiento (expediente Nº 2295-E-
2007-80293 Inscripción Audiencia
Pública Anexo I), las constancias
del Acta labrada en ocasión de lle-
varse a cabo la audiencia convo-
cada y que da cuenta de su reali-
zación, así como también la trans-
cripción de la grabación que re-
gistró todo lo que en ella ocurrio.

Que finalmente el Directorio
del Ente Provincial del Agua y de
Saneamiento dictó la Resolución
Nº 141/07 mediante la cual se
dispuso elevar a la Comisión
Renegociadora del Contrato de
Concesión, copia de los expe-
dientes en los que consta lo ac-
tuado con relación a la Audien-
cia Pública.

Por lo expuesto y teniendo en
cuenta los dictámenes emitidos
por la Asesoría Legal del Ministe-
rio de Ambiente y Obras Públicas,
por Asesoría de Gobierno y por
Fiscalía de Estado,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Ratifíquese la

Carta de Entendimiento celebra-
da entre la Comisión de
Renegociación de Contratos de
Servicios Públicos, representa-
da por el Ingeniero Francisco
Darío Morandini y la empresa
Obras Sanitarias Mendoza Socie-
dad Anónima, representada por
el señor Robert Wogt, en fecha
17 de mayo del año 2007, la que
en fotocopia autenticada integra
la presente norma legal como
Anexo constante de diecinueve
(19) fojas. Las aclaraciones
obrantes en autos, tanto del Mi-
nisterio de Ambiente y Obras
Públicas, de fojas 97/110, como
de Obras Sanitarias Mendoza
Sociedad Anónima, de fojas 111/
131, todas del expediente Nº
3154-M-2007-30091, deberán
ser consideradas como fuente
de interpretación de la Carta de
Entendimiento cuya aprobación
se gestiona.

Artículo 2º - Remítase a la Ho-
norable Legislatura, para su trata-
miento, en los términos del Artícu-
lo 5º y concordantes de la Ley Nº
7187, sus prórrogas y su regla-
mentación.

Artículo 3º - El presente decre-
to será refrendado por los seño-
res Ministros de Ambiente y Obras
Públicas y de Hacienda.

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

JULIO CESAR CLETO COBOS
Francisco Morandini
Alejandro Gallego

________

ANEXO
Exp. 3154-M-07-30091

Decreto nº 3246
CARTA DE ENTENDIMIENTO
En Mendoza a los diecisiete

días del mes de mayo de 2007,
en el marco del proceso de
Renegociación de los Contratos
de Servicios Públicos se encuen-
tran reunidos el Ing. Francisco

Morandini por una parte, en su
carácter de Ministro de Ambiente
y Obras Públicas, ad referéndum
del Poder Ejecutivo; y por la otra,
la empresa Obras Sanitarias
Mendoza Sociedad Anónima
(OSM S.A.), representada por
Robert Wogt, y manifiestan haber
aIcanzado un consenso sobre
una Carta de Entendimiento que
reconoce una serie de antece-
dentes y principios generales
entre las partes.
I. Antecedentes

La presente Carta instrumenta
la continuidad del proceso de
renegociación del Contrato de
Concesión celebrado entre las
partes, dentro del marco legal que
la Nación y la Provincia de Men-
doza oportunamente establecie-
ron; que reconoce como antece-
dente inmediato el acuerdo firma-
do en el mes de diciembre del
año 2005 entre la Provincia y OSM
SA. y que fuera ratificado por de-
creto Nº 3016/05 y aprobado me-
diante ley Nº 7491.

Por tratarse de la prolonga-
ción de lo actuado se hace inne-
cesaria la enumeración de todos
y cada uno de las normas e ins-
trumentos que la preceden y que
son suficientemente conocidos
por las partes. Se entiende con-
veniente, sin embargo, reiterar
que cada una de las partes des-
de su posición negociadora pro-
cura dar continuidad, regularidad,
calidad, generalidad y obligatorie-
dad al sistema integral del servi-
cio de agua potable y saneamien-
to mendocino; continuar generan-
do condiciones adecuadas para
su expansión y para que la
concesionaria continúe en la ges-
tión y administración del servicio
concesionado manteniendo e
incrementando en lo posible su
calidad. Todo ello a través de un
proceso de inversión transparen-
te que posibilite el crecimiento del
modelo de economía productiva
y desarrollo humano, reflejado
hoy en el incremento de la de-
manda de agua y saneamiento
que debe necesariamente ser
abastecida.

Dentro de la secuencia de he-
chos que son consecuencia del
acuerdo antes mencionado, y
siempre con la finalidad de avan-
zar en el estudio y tratamiento de
asuntos fundamentales a fin de
lograr un acuerdo definitivo, se
encargó y se concretó importan-
tes estudios por parte de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo (Infor-
me de Tarifa Media) y la Universi-
dad Tecnológica Nacional, quie-
nes fueron contratadas por el
EPAS a fin de elaborar un informe
de base objetiva para discutir con

la empresa concesionaria los as-
pectos que son objeto de la
renegociación.

Los estudios y determinacio-
nes fueron presentados a la em-
presa, la cual contestó a través
de un informe elaborado por el
Consultor Ingeniero José Luis
Inglese, en el cual se
controvertían varias determinacio-
nes de las Universidades. A fin
de promover acuerdo sobre los
puntos en los que existía disen-
so, se llevaron a cabo talleres de
trabajo en forma conjunta, que
promovieron la discusión y la rea-
lización de informes complemen-
tarios. En razón de ello las uni-
versidades presentaron un infor-
me final en el que tomaban en
cuenta algunas de las objeciones
y observaciones y daban sus de-
terminaciones finales.

Dichas conclusiones fueron
puestas a consideración de la
Comisión de Renegociación
creada por el Decreto-Acuerdo
Nº 487/02 y normas modificato-
rias y complementarias, la cual
solicitó opinión a su Asesor Téc-
nico, el Ente Provincial del Agua
y Saneamiento (EPAS). El H. Di-
rectorio del Ente Regulador dic-
tó la Resolución Nº 139/06, me-
diante la cual avaló las conclu-
siones a las que arribaron las
universidades, y que se toma-
ron en consideración como la
base de los términos de la
renegociación.

Con todos estos elemen-
tos y ante la falta en esa ins-
tancia de un acuerdo con la
empresa concesionaria, con-
forme lo establece el artículo
6º del Decreto Nº 1116/04, la
Comisión de Renegociación
elevó al Poder Ejecutivo la re-
comendación o propuesta que
se consideró aplicable. A su
vez, el Poder Ejecutivo hizo
suya la propuesta de la Comi-
sión y la puso a consideración
de OSM S.A., quien la estimó y
formuló nuevos aspectos a la
propuesta, para llegar en defi-
nitiva al presente acuerdo.

La negociación durante todos
estos meses ha sido ardua y difí-
cil. Cada una de las partes ha ex-
presado en las diferentes reunio-
nes sus puntos de vista, que en
muchos de los casos y respecto
de varios temas han enfrentado
a las partes desde el inicio mis-
mo de la concesión. Sin embar-
go a nadie escapa que la crisis
económica producida a fines del
año 2001 y principios del año
2002 es una gran bisagra que
separa en forma bien definida a
la Concesión; hay un antes y un
después de esa fecha. A partir de
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ese momento y en razón de la
modificación de los parámetros
económicos del País se da una
situación de emergencia econó-
mica que también influyó en la
concesión del agua y sanea-
miento en la provincia de Mendo-
za. Las normas nacionales san-
cionadas como herramientas
para manejar la crisis dispusie-
ron la pesificación de las obliga-
ciones de los contratos de servi-
cios públicos; las tarifas debie-
ron ser renegociadas y se pusie-
ron en marcha los procedimien-
tos para analizar las repercusio-
nes en la ecuación económica fi-
nanciera de la concesión. Para-
lelamente los inversores extran-
jeros, accionistas directos e indi-
rectos de las empresas conce-
sionarias de servicios públicos,
efectuaron reclamos por millones
de dólares por ante el Centro In-
ternacional de Arreglo de Diferen-
cias relativas a Inversiones
(CIADI), en contra del Estado Na-
cional. En el caso concreto de
OSM S.A. hay dos reclamos; uno
de Azurix y uno de Saur
International. Solamente queda
en la concesionaria como accio-
nista indirecto la empresa Saur
International, con quien se ha con-
siderado la posibilidad de que la
misma renuncie definitivamente
a ese reclamo, con las ventajas
que ello representa para la Na-
ción Argentina en general y para
Mendoza en particular. Dentro de
este contexto también se han to-
mado en cuenta los términos en
los que se ha renegociado en la
Provincia otros contratos de ser-
vicios públicos sobre los que se
pudo lograr mayores avances,
como los que se refieren a las
distribuidoras eléctricas y al trans-
porte. Por eso en este acuerdo se
reflejan condiciones similares
con relación a determinación de
deudas, compensaciones, pla-
zos de cancelación, sistemas de
pago y tasas de interés, en mu-
chos de los casos análogos a los
que se establecieron respecto de
esas otras concesiones. Otras
ventajas relativas han sido acor-
dadas tomando en consideración
la renuncia condicionada de Saur
International al reclamo efectua-
do por ante el CIADI.
II. Cláusulas Generales

1.- Inversiones: Luego de de-
terminar y cotejar los créditos y
débitos recíprocos que se recla-
man OSM S.A. y la Provincia de
Mendoza por distintos conceptos,
y en consideración de que surge
un saldo neto a favor de la Provin-
cia por $ 48.572.196,49 (neto de
IVA), las partes acuerdan que
OSM SA lo afectará a la realiza-

ción de obras de agua y sanea-
miento dentro del área de conce-
sión de OSM S.A., conformando
un fondo específico a tal fin. El
EPAS y OSM SA determinarán el
detalle de las obras a ejecutar, el
que estará incluido dentro del
plan de acción que el concesio-
nario debe presentar en los tér-
minos del artículo 2.10.3 del con-
trato de concesión. Este fondo
específico será constituido con
aportes de OSM SA dentro del tér-
mino que queda para la culmina-
ción del primer período de opera-
ción exclusiva (aproximadamen-
te dieciséis años) contado a par-
tir de la ratificación del presente
acuerdo por la Honorable Legis-
latura. Durante los primeros 5
años a partir del plazo estableci-
do en el párrafo anterior, OSM SA
realizará aportes a dicho fondo,
anuales y consecutivos de $
1.500.000. El monto adeudado
por OSM S.A. será devuelto en
obras, en un plazo de dieciséis
años con una tasa de interés del
cinco por ciento (5%) anual con
una amortización por sistema
francés, tal como se refleja en el
Anexo I que forma parte integran-
te de la presente.

OSM S.A. facturará a la Pro-
vincia de Mendoza dentro de los
cinco días corridos de la ratifica-
ción de esta Carta de Entendi-
miento por Ley, los intereses co-
rrespondientes al capital adeu-
dado por servicios prestados a
jubilados y carenciados y el per-
juicio por la imposibilidad de la
aplicación de la Actualización de
la Base Catastral de Clientes,
con más el IVA. Este impuesto
deberá ser abonado por la Pro-
vincia de Mendoza a OSM S.A.
dentro de los treinta (30) días
corridos siguientes a la fecha de
la factura. Superado este último
término, al importe que corres-
ponda se le adicionará la tasa
de interés vigente aplicable para
el pago de dicho importe.

La Provincia se compromete
a dejar constancia de la disminu-
ción del saldo neto a su favor men-
cionado anteriormente, con fecha
31 diciembre de cada año, en fun-
ción de los valores efectivamente
afectados anualmente por OSM
SA, a las referidas obras. Res-
pecto de las obras financiadas
por la Provincia de conformidad
con la ley provincial 7401 (Infra-
estructura de colectores cloacales
del departamento Godoy Cruz y
terminación de obras de red de
cloacas en el departamento La
Paz) y de aquellas incluidas en el
proyecto de ley ingresado con la
referencia 44427/ folio 5, y que
contempla una partida presu-

puestaria para la realización de
las obras “Colector Cloacal La
Consulta, Departamento San
Carlos”, “Nexo Escorihuela II, De-
partamento Guaymallén-Maipú”,
“Sistema Integral de Recolec-
ción”; serán canceladas por par-
te de OSM SA de conformidad con
lo estipulado en el artículo II.9 si-
guiente.

La Empresa, una vez obtenida
la ratificación legislativa de este
acuerdo, se compromete a desis-
tir los juicios y reclamos por ella
iniciados que tienen por objeto
esta cuestión, con Imposición de
las costas por su orden.

lgualmente se acuerda que
OSM S.A. incluirá en su Plan de
Inversiones previsto en la cláusu-
la II.3.a, correspondiente a los
años 2007/2008, el monto de la
obra de construcción de la Prime-
ra Etapa del nuevo Establecimien-
to Depurador de General Alvear ya
construida por la Provincia y co-
rrespondiente al segundo tramo
de la colectora máxima, valor que
OSM SA deberá pagar a la Provin-
cia dentro del año contado a partir
de la recaudación del aumento
tarifario del 19,7% estipulado en
la cláusula II.3 siguiente; a fin de
dar cumplimiento con la compen-
sación prevista en el art. 3 de la
ley 7401.

2.- Modelo de determinación
de tarifas: Se establece como me-
todología para la determinación de
tarifas la elaborada por la UNC en
el informe referenciado en Ante-
cedentes, particularmente en los
siguientes aspectos:
–Promedio de costos medios de

largo plazo, como metodología
general de determinación de la
tarifa media;

–Costo de adquisición a los efec-
tos de determinar la base de ca-
pital regulada, debidamente
ajustada o actualizada por el In-
dice de Precios al Consumidor
(IPC);

–Costo promedio ponderado de
capital para fijar la tasa de renta-
bilidad justa y razonable;

–CAPM (Capital Assets Pricing
Model), para determinar la ren-
tabilidad a reconocer al Capital
Propio.

Dicha metodologia será incor-
porada a la normativa vigente.

3.- Tarifa. De los distintos es-
cenarios posibles, las partes
acuerdan proponer un aumento
uniforme en los valores tarifarios
y precios del Anexo II del contrato
de concesión del diecinueve coma
siete por ciento (19,7%), dicho
porcentaje surge de considerar los
siguientes valores de las variables
que se indican a continuación:
a) Inversión anual promedio por el

período 2007 - 2023: $
10.750.000. No podrá destinar-
se más de un quince por ciento
(15%) de ese monto para bie-
nes de uso.

b) Canon de Concesión por el pe-
ríodo 2007 - 2023: 3,85% sobre
los ingresos operativos.

c) Tasa de Inspección, Control y
Sostenimiento EPAS: 2,76% so-
bre los ingresos operativos

d) Tasa de rentabilidad razonable:
6% anual.
Si bien las variables enume-

radas precedentemente no son
las únicas que integran la compo-
sición de la tarifa, son las que se
han considerado al momento de
evaluar el ajuste, de acuerdo con
el estudio realizado por la UNC. A
los fines de su implementación se
ha promovido el procedimiento
previsto legalmente, que incluye la
convocatoria a Audiencia Pública.

Las partes acuerdan que cl
monto de inversiones de $
10.750.000 será exigible al Con-
cesionario solamente a partir de
la recaudación del aumento
tarifario del 19,7%; de modo tal
que el mes y día de esta fecha fija-
rá el inicio de cada año calendario
durante el cual será exigible al
Concesionario el monto de inver-
siones antes mencionado.

4.- Causal de Revisión Tarifaria
por modificación de costos: Las
partes acuerdan la plena vigencia
del artículo 11.4.4 del Contrato de
Concesión, el cual establece las
causales a fin de determinar la
pertinencia de efectuar revisiones
tarifarias por modificación en los
costos de la prestación del servi-
cio. En este sentido, en el Anexo
II.A, se establecen:
a) Los índices a utilizar para refle-

jar la variación de cada rubro de
costo correspondiente a la es-
tructura de costos considerados
en el inciso a) del Articulo
11.4.4.2 del Contrato de Conce-
sión;

b) Las incidencias porcentuales
de cada uno de dichos rubros
establecidas en el inciso b) del
Artículo 11.4.4.2 del Contrato de
Concesión; y

c) La fórmula que se deberá utili-
zar a efectos de determinar la
superación del porcentaje es-
tablecido en el Artículo 11.4.4.1
del Contrato de Concesión que
habilita la revisión por modifica-
ción de costos.
Esta cláusula se podrá aplicar

a partir del 1 de enero de 2008, y a
los efectos de determinar la varia-
ción del costo de cada insumo en
particular, se deberán considerar
como base los índices correspon-
dientes al mes de julio de 2006 y
los del mes inmediato anterior a
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la fecha en que la/s partes invo-
quen la variación de costos.

Se deja claramente estableci-
do que lo reglado en el presente
artículo constituye una metodolo-
gía para analizar la procedencia
de realizar una revisión tarifaria,
pero de ningún modo representa
un mecanismo de ajuste automá-
tico, ni la aplicación de índices de
ajuste.

El Ente Regulador tendrá un
plazo de 10 (diez) días corridos
desde la presentación por parte
del Concesionario para expedirse
sobre la procedencia y cumpli-
miento de las causales que habi-
litan la revisión tarifaria por modi-
ficación de costos. Si cumplido el
plazo el Regulador no se expidie-
se en forma fundada y circunstan-
ciada, se considerará habilitada la
revisión tarifaria.

5.- Revisión Tarifaria por mo-
dificación de costos: Una vez es-
tablecida la procedencia de la re-
visión por modificación de costos,
el Concesionario deberá determi-
nar la revisión tarifaria sobre la
base de los costos inherentes a
la prestación del servicio objeto de
la concesión y en un todo de acuer-
do a la metodología que se
explicita en el Anexo II.B.

A tal efecto el Concesionario
deberá permitir la auditoría por
parte de un auditor externo de toda
la infomniación involucrada en la
metodología de revisión por mo-
dificación de costos, en oportuni-
dad que el Concesionario invoque
y solicite la variación de la tarifa
por modificación de costos. El au-
ditor externo será elegido por el
Concesionario a partir de una un
conjunto de auditores propuestos
por el Ente Regulador con reco-
nocida experiencia, imparcialidad
e idoneidad.

A los efectos de determinar la
cuantía de la variación tarifaria por
modificación de costos, el Ente
Regulador deberá utilizar la meto-
dología desarrollada por la Univer-
sidad Nacional de Cuyo (en ade-
lante UNC) enunciada en la Cláu-
sula II.2 de la presente, la que de-
berá ser común, transparente y
conocida tanto por el Regulador
como por OSM SA.

Dicha metodología deberá ser
aplicada sobre la Base de Capital
actualizada al momento en que se
solicite la revisión tarifaria e incor-
porando, en concordancia con lo
establecido en la cláusula “Tarifa”
de la presente, una tasa de renta-
bilidad real y anual deI 6% sobre
dicha Base de Capital actualiza-
da, tomando en consideración
para dicha base de capital la tota-
lidad de las obligaciones, que para
OSM SA, emergen de la presente

Carta de Entendimiento y consi-
derando los costos de la presta-
ción del servicio. Consecuente-
mente, adoptado como variación
de tarifa el CVTMCIP ó el CVTMCIO el
Ente Regulador procederá de la
siguiente forma:
1. Si la Lasa de rentabilidad real

anual sobre la Base de Capital
actualizada, resulta igual al 6%,
la variación tarifaria a dictami-
nar deberá ser igual al coefi-
ciente de variación tarifaria
adoptado:

2. Si la Lasa de rentabilidad real
anual sobre la Base de Capital
actualizada resulta inferior al
6%, la variación tarifaria a dicta-
minar deberá ser superior al
coeficiente de variación tarifaria
adoptado, de forma tal que la
tasa de rentabilidad real anual
sobre la Base de Capital actua-
lizada sea igual al 6%; y

3. Si la tasa de rentabilidad real
anual sobre la Base de Capital
actualizada resulta superior al
6%, la variación tarifaria a dicta-
minar deberá ser menor al co-
eficiente de variación tarifaria
adoptado, de forma tal que la
tasa de rentabilidad real anual
sobre la Base de Capital Actua-
lizada sea igual al 6%;
En todos los casos en que se

menciona la tasa de rentabilidad
real anual sobre la Base de Capi-
tal actualizada, se entiende que la
misma es la que corresponde al
período comprendido entre el
momento de la solicitud de revi-
sión tarifaria y la culminación del
primer período de operación téc-
nica exclusiva. A partir del pedido
del Concesionario de la revisión
tarifaria por modificación de cos-
tos en los términos indicados en
el Anexo II.B., el Ente Regulador
tendrá un plazo máximo de 30
(treinta) días corridos para
expedirse sobre la procedencia de
efectuar una modificación tarifaria
siempre dentro de la metodología
definida en el Informe de la UNC.

Posteriormente el EPAS remi-
tirá al Concedente todos los ante-
cedentes para su análisis y su pro-
nunciamiento final.

6.- Actualización de la Base
Catastral de Clientes (ABC): La
Empresa está en condiciones de
actualizar los datos de 41.000
clientes. Tomando en considera-
ción los argumentos sostenidos
por la Empresa con relación a los
perjuicios sufridos como conse-
cuencia de la suspensión de la ac-
tualización en el año 2.000 a raíz
de las Resoluciones del Directo-
rio del EPAS Nº 56/00 y 58/00 y la
existencia de un lucro cesante ante
la imposibilidad de aumentar sus
ingresos a través de un mecanis-

mo legítimo previsto en el contra-
to de concesión, la Provincia reco-
noce en carácter de indemnización
a OSM S.A. por este rubro y por
todo concepto (incluyendo capital
e intereses), la suma de pesos
diecisiete millones novecientos
ocho mil quinientos nueve ($
17.908.509). A su vez la Empresa,
una vez obtenida la ratificación le-
gislativa de este acuerdo, se con-
sidera suficientemente indemni-
zada de los daños y perjuicios oca-
sionados por la situación plantea-
da en el primer párrafo, sobre el
cual se compromete a no realizar
reclamo alguno en el futuro por
este concepto.

7.- Deudas OSM SE: En este
tema se engloban las discusiones
referidas a las deudas por servi-
cios existentes al momento de la
constitución de OSM SA., que en
determinado momento fueron ob-
jeto de un Convenio de Cobranza
celebrado con el concesionario.
Las partes acuerdan excluir a este
tema en esta instancia de
renegociación y abordarlo poste-
riormente.

8.- Garantía: Tomando en con-
sideración la situación producida
con posterioridad a la sanción de
la ley Nº 25.561 y su incidencia
respecto de las obligaciones con-
tractuales contraídas en dólares
estadounidenses, como también
la situación económica y financie-
ra invocada por OSM S.A., que le
imposibilitó a ésta constituir la
garantía en los términos del con-
trato de concesión, se acepta
ronegociar los términos de la mis-
ma. De esta manera se supera el
problema de que no existe garan-
tía en términos reales. Para ello
se ha llegado al siguiente acuer-
do: 1) Agregar un párrafo al art.
10.1 del contrato de concesión, a
fin de dejar constancia de la
pesificación del monto de la ga-
rantía por imperio de la ley 25.561,
a saber: “Art. 10.1 Se agrega al art.
10.1 1 del contrato de concesión,
tercer párrafo, después de (USD
18.000.000,) a la fecha de firma
de este Contrato, el texto siguien-
te: por aplicación de la ley 25.561 -
a la que adhirió la Provincia de
Mendoza- y el decreto nacional
214/02, todas las obligaciones
contraídas con anterioridad al 6 de
enero de 2002, en dóIares esta-
dounidenses, han sido transfor-
madas a pesos a una equivalen-
cia de 1 peso igual a 1 dólar esta-
dounidense, por lo tanto, cuando
anteriormente se menciona USD
18.000.000 debe leerse pesos
18.000.000”. 2) Las partes acuer-
dan agregar como artículo 10.1.2
d) del Contrato de Concesión, el
siguiente texto: “Mediante seguro

de caución otorgado por una com-
pañía de seguros” 3) Establecer
un sistema de garantía de carác-
ter provisorio y excepcional, que
tendrá un plazo máximo de dura-
ción de dos años a partir de que
se formalice la aprobación legis-
lativa del presente acuerdo. OSM
S.A. se compromete a constituir
una garantía de pesos tres millo-
nes ($ 3.000.000) mediante un
seguro de caución, durante el lap-
so que dure esta garantía
provisoria y excepcional. Vencido
dicho plazo deberá constituir la
garantía en forma integral por cual-
quiera de los métodos previstos -
en el Contrato de Concesión, in-
cluido el de seguro de caución.

9.- Canon de Concesión: El
contrato de concesión en su re-
dacción original preveía el aumen-
to de la alícuota del canon de con-
cesión a partir de junio de 2003,
de 3,85% a 9,98% (conforme al art.
1.7 del contrato de concesión y
Resolución EPAS 69/98 deI 12 de
junio de 1998). Tomando en con-
sideración la situación de emer-
gencia vivida a partir del año 2002
y tomando como meta el equilibrio
económico del contrato de conce-
sión, respetando el principio del
esfuerzo compartido y en particu-
lar el interés de los usuarios (art.
9º de la ley 25.561) en la Carta de
Entendimiento oportunamente fir-
mada se dispuso reprogramar el
pago de las cuotas vencidas a
partir del cuarto bimestre del 2003,
cii el 6,13% que corresponde al
aumento dc la alícuota, sujeto al
cumplimiento de OSM S.A. de las
demás obligaciones a su cargo
establecidas en este acuerdo, a
fin de que OSM SA. continúe abo-
nando el Canon de Concesión en
la suma del 3,85% de los ingre-
sos operativos durante todo el
tiempo que dure el proceso de
renegociación. Luego del análisis
tarifario y de la incidencia directa
del canon en la tarifa, a fin de que
no se traslade como un costo el
aumento del canon de concesión
a la tarifa que debe pagar el usua-
rio, se propone modificar la nor-
mativa vigente y establecer el ca-
non de concesión al 3,85 % de los
ingresos operativos aún a partir
del cuarto bimestre del año 2003.
Lo anterior en consideración a que
si bien estaba previsto el ajuste
en un 6,13% a esa fecha, también
se preveía, como contrapartida, el
estudio del ajuste tarifario. Como
éste no se dio y tiene enorme inci-
dencia en la ecuación tarifaria, se
entiende justo y equitativo dejar
desde el inicio de la concesión el
canon al 3,85% de los ingresos
operativos.

Afectación del Canon de Con-
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cesión: A fin de garantizar los ob-
jetivos referidos a la continuidad y
generalidad de la prestación de
los servicios por parte de la
concesionaria, y para permitir el
aumento de los fondos destina-
dos a la realización de obras de
operación y expansión de dicha
concesión, el Poder Concedente
propone la derogación del artIculo
4º de la Ley 6794 modificado por
el Artículo Nº 105 de la ley 7324 y
de la primera parte del inciso d)
del artículo 1º de la Ley 6794, y la
sanción de una nueva ley que dis-
ponga “1º El Canon de Concesión
a cargo de Obras Sanitarias Men-
doza S.A., a partir de la recauda-
ción del aumento tarifario del
19,7% estipulado en la cláusula
II.3 del presente, por un monto del
3,85% de sus ingresos operativos,
será utilizado de la siguiente for-
ma:
–Cincuenta por ciento (50%) será

destinado por OSM SA a la cons-
trucción de la segunda etapa del
establecimiento depurador de
General Alvear compuesto por el
primero y tercer, tramo de la
colectora máxima y la construc-
ción del nuevo establecimiento
depurador y a la compensación
prevista en el artículo 3 de la ley
7401 (Infraestructura de colecto-
res cloacales, del Departamen-
to Godoy Cruz y terminación de
obras de red de cloacas en el
departamento La Paz), renun-
ciando la Provincia a todo recla-
mo a OSM SA referido a la com-
pensación prevista en la mencio-
nada ley. Dicha compensación
operará a medida que se pro-
duzca la afectación del canon en
forma anual, y en el nivel del 50%
arriba indicado, hasta agotar el
valor de estas obras. Las partes
acuerdan dar el mismo trata-
miento, una vez que sea sancio-
nado por la Honorable Legisla-
tura de Mendoza, al proyecto de
ley ingresado con la referencia
44427/folio 5, y que contempla
una partida presupuestaria para
la realización de las obras “Co-
lector Cloacal La Consulta, De-
partamento San Carlos”, “Nexo
Escorihuela II, Departai-nento
Guaymallén-Maipú”, “Sistema In-
tegral de Recolección”.
El valor no amortizado de las in-
versiones efectuadas por el Po-
der Concedente conforme lo ex-
presado en el párrafo preceden-
te, no formará parte del valor a
restituirse en los casos de extin-
ción previstos en el artículo
13.8.1 y 13.8.2 del Contrato de
Concesión.
Una vez finalizada la compensa-
ción de las obras antes mencio-
nadas, el 50% del canon de con-

cesión será destinado por OSM
SA a obras de agua potable y sa-
neamiento del área servida o de
expansión de Obras Sanitarias
Mendoza SA. Para ello, la Empre-
sa deberá presentar al EPAS
treinta (30) días corridos antes
del cierre de cada ejercicio.
anual, el Plan de Acción con las
obras a ejecutar en el próximo
ejercicio para su aprobación.
Posteriormente OSM SA deberá
presentar la cuantificación técni-
ca y económica de cada obra y
aprobada ésta por el EPAS dará
inicio a las obras.

–Cincuenta por ciento (50%) será
pagado por OSM SA al EPAS y
destinado a obras de agua pota-
ble y saneamiento para la pobla-
ción, fuera del área
concesionada a Obras Sanita-
rias Mendoza S.A. Su adminis-
tración estará a cargo del Ente
Provincial del Agua y de Sanea-
miento (EPAS), el que deberá
presentar, anualmente, el Plan de
Obras correspondiente, a la Ho-
norable Legislatura Provincial
para su aprobación.

Los fondos no utilizados en
cada rubro, serán automáticamen-
te transferidos al Ejercicio siguien-
te con el mismo destino. En nin-
gún caso la Concesionaria podrá
compensar el canon con cual-
quier crédito que pudiera tener con
la Provincia de Mendoza.”

10.- Acuerdo de Compensa-
ción por créditos y débitos recípro-
cos: La dinámica de la relación
entre las partes como consecuen-
cia del Contrato de Concesión y
de las numerosas cuestiones que
éste comprende, hacen que se ge-
neren periódicamente créditos y
débitos recíprocos por distintos
conceptos. Algunos de ellos ya han
sido objeto de un acuerdo de com-
pensación que fue incluido expre-
samente en la Carta Entendimien-
to firmada a fines del año 2005,
ratificada por decreto Nº 3016/05 y
aprobada mediante ley Nº 7491.
Pero la dinámica antes referida
promueve la realización de un
nuevo acuerdo que contemple la
cancelación de los créditos y dé-
bitos generados a partir de esa
fecha. En tal sentido, y con la de-
terminación de los montos por
parte de los organismos respon-
sables, debidamente auditados,
se incluyen en el presente los cré-
ditos y débitos recíprocos confor-
me el siguiente detalle: subsidios
por servicios a usuarios residen-
ciales de escasos recursos; sub-
sidios por servicios a usuarios ju-
bilados y pensionados de esca-
sos recursos; impuesto sobre los
ingresos brutos, impuesto de se-
llos; canon de concesión en los

términos establecidos en el artí-
culo II-10 del presente acuerdo;
saldo a favor de OSM S.A. corres-
pondiente a la Carta Entendimien-
to ratificada por decreto Nº 3016/
05 y aprobada mediante ley Nº
7491; todos ellos calculados al 31-
12-05; los intereses de cada uno
de los ítems mencionados prece-
dentemente; los intereses corres-
pondientes a cada uno de los
ítems establecidos tanto en favor
de OSM S.A. como en favor de la
Provincia de Mendoza en la Carta
Entendimiento ratificada por de-
creto Nº 30 16/05 y aprobada me-
diante ley Nº 7491 calculados al
30-11-06; indemnización recono-
cida a OSM S.A. por la Provincia
por la suspensión de la aplicación
de la actualización de la base de
clientes, de conformidad con lo
acordado en el artículo II-7 del pre-
sente acuerdo; monto correspon-
diente a las inversiones, confor-
me lo establecido en el artículo II.1
del presente acuerdo. Los mon-
tos de cada uno de estos créditos
y el saldo resultante se encuen-
tran detallados en el Anexo III que
forma parte integrante del presen-
te acuerdo.

11.- Créditos Internacionales:
Con relación a los préstamos otor-
gados a través del Ente Nacional
de Obras Hídricas de Saneamien-
to, en especial los correspondien-
tes a las operatorias denomina-
das Préstamo PRONAPAC BID
621-OC/AR y Programa BID V, se
planteó a partir de la caída de la
convertibilidad una situación en la
que la empresa reclamó su
pesificación, en un todo conforme
con las cláusulas de los referidos
acuerdos de préstamo, en tanto
sus otorgantes continuaron en la
postura de que el prestatario de-
bía proceder a su cancelación en
dólares estadounidenses. A su
vez la Provincia de Mendoza había
garantizado dichos préstamos a
la Nación, frente al supuesto -de
falta de pago de OSM S.A. con su
Coparticipación Federal. A partir de
la emergencia, la empresa dejó
de pagar los préstamos en tiem-
po y forma, por lo que la Provincia
ha debido pagarle a la Nación. El
detalle de las cuotas vencidas y a
vencer, como así también de los
pagos efectuados por la Provincia
como garante de esas operatorias
se encuentra agregado al presen-
te como Anexo IV. Se acuerda
renegociar totalmente la deuda a
pagar en el término de catorce
años a partir del año 2007, en cuo-
tas anuales, con el sistema fran-
cés de amortización, en pesos;
con una tasa de interés del seis
por ciento (6%) anual.

12.- Cambio de Operador: Para

el hipotético caso en que el titular
de las acciones clase “C” de OSM
S.A., y que corresponden al Ope-
rador Técnico de la misma, dis-
ponga requerir autorización para
proceder a la venta de las accio-
nes que actualmente posee en
Aguas de Mendoza S.A. y que se
designe a un nuevo Operador Téc-
nico (artículo 2.11. de Contrato de
Concesión), la Provincia exigirá al
posible adquirente las mismas
condiciones exigidas en el Pliego
por el cual se licitó la concesión,
salvo en los siguientes puntos: 1)
la exigencia del Patrimonio Neto
Mínimo (art. 3.1.3), que en virtud
de las disposiciones de la ley
25.561 y del ajuste tarifario que
sujeto a ratificación legislativa se
acuerda en la presente Carta de
Entendimiento, será de Pesos
treinta y seis millones ($
36.000.000); 2) la exigencia de
antecedentes en cuanto al núme-
ro de empleados en relación de
dependencia, será acreditar un
mínimo como el que compone
actualmente la planta de personal
de OSM S.A.; 3) la acreditación de
todos los requisitos que debe re-
unir el nuevo operador deberá
certificarse al mes de diciembre
del año 2006.

13.- Metas: Las partes ratifican
la plena vigencia de los niveles de
calidad del servicio establecidos
en el Anexo II de la Carta de En-
tendimiento aprobada por ley Nº
7491, durante un período de dos
años contados a partir de la re-
caudación del aumento tarifario
del 19,7% estipulado en la cláu-
sula II.3 del presente.

14.- Impuesto de sellos: el pre-
sente acuerdo está exento del im-
puesto de sellos.
15.- Sin perjuicio de lo estableci-
do en cada uno de los puntos pre-
cedentes en particular, las partes
se comprometen a transar los pro-
cesos administrativos, judiciales,
por Acción Procesal Administrati-
va y Acciones de Inconstitucionali-
dad entabladas como actor o de-
mandado, sea por parte de OSM
S.A. y/o sus accionistas contra el
EPAS y/o la Provincia de Mendoza,
que se encuentren en trámite y
donde no haya recaído aún sen-
tencia, dando intervención de ley
a Asesoría de Gobierno y/o Fisca-
lía de Estado según corresponda;
y bajo la condición de que los
acuerdos que se celebren, acuer-
den la asunción de costas por el
orden causado. En prueba de con-
formidad, y en cumplimiento de lo
dispuesto por la ley 7187 y su de-
creto reglamentario 1116/04, se fir-
man dos ejemplares de un mis-
mo tenor y a un solo efecto en el
lugar y fecha arriba mencionados.
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ANEXO II.B
A los efectos de la determinación de la revisión tarifaria por modifi-

cación de costos el Concesionario deberá utilizar y aplicar la metodo-
logía descripta a continuación.
a) Seleccionar los siguientes insumos constitutivos de la estructura de

costos de los-servicios objeto de la concesión:
INSUMO

Combustibles
Insumos químicos
Energía
Personal
Materiales y repuestos para la operación y mantenimiento
Honorarios y retribuciones por servicios

SISTEMA FRANCES

Deuda a Financiar 48.572.196,49
Tasa de Interés Anual 5% Tasa Anual
Período de Amortización 16 años

ANEXO I
Expte. 3154-M-07-30091 - Decreto Nº 3246

Nº de Cuota Porcentaje Capital Capital Cuota Anual
Amortizable Histórico Actualizado

1 13,37% $  6.494.215 $ 6.494.215 $ 1.500.000
2 $ 1.500.000
3 $ 1.500.000
4 $ 1.500.000
5 $ 1.500.000
6 40,00% $  19.428.879 $ 24.796.720 $ 5.727.417
7 $ 5.727.417
8 $ 5.727.417
9 $ 5.727.417

10 $ 5.727.417
11 46,63% $ 22.649.103 $ 36.893.002 $ 7.268.566
12 $ 7.268.566
13 $ 7.268.566
14 $ 7.268.566
15 $ 7.268.566
16 $ 7.268.566

ANEXO Il.A

(Artículo 11.4.4.2 del Contrato de Concesión de OSM SA)

Los índices a utilizar para reflejar la variación de cada rubro de costo correspondiente a la estructura de los costos y las
incidencias porcentuales de cada uno de ellos, considerados en los inciso a) y b) del Artículo 11.4.4.2 del Contrato de Concesión,
respectivamente, serán los siguientes:

NOTACION INCIDENCIA
RUBROS INDICE A UTILIZAR FUENTE  INDICE PORCENTUAL

IPIM- 23 Productos refinados del Instituto Nacional de
Combustibles petróleo Estadísticas y Censos IPIM-PP 1.46%

IPIM- 2411 Sustancias químicas Instituto Nacional de
Productos Químicos básicas Estadísticas y Censos IPIM-PQ 2.24%
Energía Eléctrica IPIM- E Energía Eléctrica Instituto Nacional de IPIM-EE 6.53%

Estadísticas y Censos
Personal Coeficiente de Variación Salarial Instituto Nacional de CVS 61 .02%

Estadísticas y Censos
Materiales y Respuestos para Instituto Nacional de
la Operación y mantenimiento lPlM- Nivel General Estadísticas y Censos IPIM 28.74%

CHR MC = 0,0146    A %IPIM-PP + 0,0224  A %IPIM-PQ + 0,0653    A %IPIM-EE + 0,6102    A %CVS + 0,2874     A %IPIM
donde:
CHRMC = Coeficiente de Habilitación de Revisión Tarifaria por Modificación de Costos

Servicios contratados Campo Espejo
Comisiones y gastos bancarios
Gastos de facturación
Teléfono y comunicaciones

b) Determinar la incidencia porcentual de cada uno de los insumos
considerados en el inciso a) sobre la estructura relevante de costos
erogables de prestación del servicio. La incidencia porcentual total
deberá ser igual a cien por ciento (100%) y surgirá de la siguiente
sumatoria:
Insumo Incicencia

Porcentual
Combustibles 1.46%
Insumos químicos 2.24%
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Energía 6.53%
Personal 61.02%
Materiales y repuestos para la operación
y mantenimiento 13.07%
Honorarios y retribuciones por servicios 6.35%
Servicios contratados Campo Espejo 4.10%
Comisiones y gastos bancarios 2.05%
Gastos de facturación 1.72%
Teléfono y comunicaciones 1.46%
                                   Incidencia % Total 100.00%

c) Aplicar para cada uno de los insumos un índice específico propio
del Concesionario que refleje la variación real de costos de los ser-
vicios objeto de la concesión.
Dichos índices específicos deberán ser elaborados a partir de la
evolución de los precios de los insumos que el Concesionario utili-
za en la prestación de los servicios objeto de la concesión.
A tal efecto el Concesionario deberá tomar los precios efectivamen-
te pagados a partir de las facturas y órdenes de compra de los
proveedores o contratistas de los distintos insumos-servicios y/o
las cotizaciones realizadas por los proveedores o contratistas cuan-
do estas últimas superen en un 4% a los primeros. En todos los
casos, cuando para un mismo insumo exista más de un precio y/o
cotización se tomará el promedio simple de las mismas.
Para la elaboración del índice específico del insumo personal, se
deberá considerar la evolución del Costo Laboral Promedio Men-
sual de los últimos 12: meses.
Insumo Indice Notación Incicencia

Especifico Índice Porcentual
Combustibles Indice Específico

Combustibles IC 1.46%
Insumos químicos  Índice Específico

Productos Químicos ÍPQ 2.24%
Energía Índice Específico Energía

Eléctrica IEE 6.53%
Personal   Indice Específico

Personal IP 61.02%
Materiales y Índice Especifico
repuestos para Materiales
la operación y y Repuestos
mantenimiento IM 13.07%
Honorarios y Indice Específico
retribuciones Honorarios
por servicios Profesionales IH 6.35%
Servicios Índice Específico
contratados  Campo Espejo IS 4.10%
Campo Espejo
Comisiones y Índice Específico
gastos bancarios Comisiones ICO 2.05%
Gastos de Índice Específico
facturación Gastos Facturación IGF 1.72%
Teléfono y Índice Específico
comunicaciones Teléfono y

Comunicaciones ITC 1.46%
                            Incidencia % Total 100.00%

d) determinar la variación tariafaria por modificación de costos en fun-
ción de la siguiente fórmula:

CVTMCIP = 0,0146  %IC + 0,0224 A%IPQ + 0,0653 A%IEE + 0,6102 A%IP + 0,1307 A%IM + 0,0635

A%IH + 0,0410 A%IS + 0,0205 A%ICO + 0,0172 A%IGF + 0,0146 A%ITC

donde:
CVTMCIP = Coeficiente de Variación Tarifaria por Modificación de Costos
con Indices Específicos Propios
e) Aplicar para cada uno de los insumos un índice específico oficial de

acuerdo a la siguiente tabla:

Insumo Indice Notación Incidencia
Especifico Indice Porcentual

Combustibles IPIM - 23 Productos IPIM - PP 1.46%
refinados del petróleo
IPIM - 2411 Sustancias

Insumos químicos químicas básicas - IPIM - PQ 2.24%

Importadas
Energía IPIM - E Energía IPIM - EE 6.53%

Eléctrica
Personal CVS CVS 61.02%
Materiales y repuestos
para la operación y IPIM Nivel General IIPIM 13.07%
mantenimiento
Honorarios y
retribuciones por
servicios IPIM Nivel General IPIM 6.35%
Servicios contratados IPIM Nivel General IPIM 4.10%
Campo Espejo
Comisiones y gastos IPIM Nivel General IPIM 2.05%
bancarios
Gastos de facturación IPIM Nivel General IPIM 1.72%

Teléfono y
comunicaciones IPIM Nivel General IPIM 1.46%
                                                         Incidencia % Total 100.00%

f) Determinar la variación tarifaria por modificación de costos en fun-
ción de la siguiente fórmula:

CVTMCIO = 0,0146 A %IPIM-PP + 0,0224 A %IPIM-PQ + 0,0653 A %IPIM-
EE + 0,6102 A %CVS + 0,1307 A %IPIM + 0,0635 A % IPIM + 0,0410
A %IPIM + 0,0205 A % IPIM + 0,0172 A% IPIM + 0,0146 A % IPIM
donde:
CVTMCIO = Coeficiente de Variación Tarifaria por Modificación de Costos
con Índices Específicos Oficiales

g) Determinado los coeficientes CVTMCIP y CVTMCIO indicados en los
incisos d) y f), respectivamente, el Concedente definirá la variación
tarifaria a aplicar.

La primera revisión por modificación de costos se podrá aplicar a
partir del 1 de enero de 2008, y a los efectos de determinar la variación
del costo de cada insumo en particular, se deberán considerar como
base los índices específicos correspondientes al mes de julio de 2006
y los del mes inmediato anterior a la fecha en que la/s partes invoquen
la variación de costos.

ANEXO III
DEUDAS RECIPROCAS OSM SA - PROVINCIA DE MENDOZA

DEUDAS RECIPROCAS SEGUN CARTA ENTENDIMIENTO AL 2004

Deudas de la Provincia Capital a Dic.
a OSM SA de 2004 Intereses Total
Subsidios a
Usuarios Jubilados 1.796.727,64 722.063,13 2.518.790,77
Subsidios a Usuarios
Carenciados 17.918.009,56 15.721.344,35 33.639.353,91
                                          Total 19.714.737,20 16.443.407,48 36.158.144,68
Deudas de OSM SA
a la Provincia
Canon de la Concesión 9.657.472,88 5.012.483,18 14.669.956,06
Impuestos Provinciales 6.376.863,23 2.269.557,62 8.646.420,85
Multas 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00
                                          Total 17.484.336,11 7.828.040,80 24.766.376,91
Saldo a favor de OSM SA 2.230.401,09 9.161.366,68 11.391.767,77

     Interés al 30/11/2006
DEUDAS RECIPROCAS AÑO 2005

Deudas de la Provincia
a OSM SA Capital Intereses Total

Subsidios a
Usuarios Jubilados 668.438,47 28.456,20 696.894,67
Subsidios a Usuarios
Carenciados 1.986.250,60 80.256,71 2.066.507,31
                                          Total 2.654.689,07 108.712,91 2.763.401,98
Deudas de OSM SA
a la Provincia
Canon de la Concesión 2.384.737,91 96.877,65 2.481.615,56
Impuestos Provinciales 1.956.315,92 86.944,40 2.043.260,32
                                           Total 4.341.053,83 183.822,05 4.524.875,89
Saldo a favor de la Provincia 1.686.384,76 75.109,14 1.761.473,91

     Interés al 30/11/2006
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RESUMEN COMPENSAClON TOTAL

Concepto Importe A favor de:
Saldo según Carta Entendimiento al 2004 2.230.401,09 OSM SA
Intereses sobre Carta Entendimiento 9.161.366,68 OSM SA
Interés sobre deudas Año 2005   75.109,14 Provincia
Saldo Deudas Reciprocas Año 2005 1.688.364,76 Provincia
Saldo a favor de OSM SA 9.830.293,86 OSM SA

Aplicación ABC
Cantidad de Cuentas
a actualizar 41.547
Incremento de
Facturación ($/bim) 351.446 ActualizacIón 30/11/2006

Interés al
Bimestres Transcurridos 36  Interés  Total
                Resarcimiento $ 12.652.056 5.256.453,64 17.908.509,64

Fecha de suspensión: 3er bimeslre de 2000
CáIculo al 30-06-06

Suma Deudas Reciprocas
Más ABC 27.538.803,51 a favor de OSM

Análisis Según UTN Saldo Provincia
1998- 2001 1998- 2005

Inversiones según Metas UTN 97.705.000 158.696.000
Inversiones Ejecutadas OSM SA
(informes anuales) 21.594.000 33.951.000
                                                    Sub total 76.111.000 124.745.000

SALDO TOTAL A FAVOR DE LA PROVINCIA 48.572.196,49

ANEXO IV
DEUDA OBRAS SANITARIAS MENDOZA

PRONAPAC Cuotas Importe
Total Cuotas del Contrato (Capital e lnteres) 19 28.392.400,90
Pagos O.S.Mza. S.A. 9 17.716.699,96
Cuotas a Vencer a partir del 31-12-06 0 0,00
Cuotas Vencidas al 31-12-06 10 10.675.700,94
Pagos O.A.Mza. S.A. ($900.000) -290.322,56
Saldo Neto Pendiente al 31-12-06 10.385.378,38
Saldo de Capital al 31-12-06 0,00
Total Deuda de O.S.Mza. S.A. (PRONAPAC) 10.385.378,38
Pagos realizados por la Provincia 5.469.167,32
Neto a descontar de la Coparticipación
(En el 2007) 4.916.211,06

                   BID V Cuotas Importe
Total cuotas del Contrato
(Capital e Interés) 88 1.559.936,66
Pagos O.S.Mza. S.A. 30 458.848,05
Cuotas a vencer a partir del 31-12-06 38 711.104,43
Cuotas vencidas al 31-12-06 20 389.984,18
Pagos O.S.Mza. S.A. ($ 292.488) -94.350,90
Saldo Neto Pendiente al 31-12-06 295.633,28
Saldo de Capital al 31-12-06 414.276,97
Total deuda de O.S.Mza. S.A. (BID V) 709.910,25
Pagos realizados por la Provincia 53.394,23
Neto a descontar de la Coparticipacion
(En el 2007) 656.516,02

BID VI Importe
Saldo de Capital Al 31-12-06 (BID VI) 122.557,62
Deuda Total de Obras Sanitarias al 31-12-06 11.217.846,25

DEUDA OSM SA: PRONAPAC, BID V, BID VI

Sistema de Amortización Francés
Importe Deuda 11 .217.846,25 pesos
Tasa de Interés 6% Tasa anual
Plazo de Devolución 14 años
Valor Cuota $ 1.206.870,97 $/año

Cuota Saldo de Intereses Capital Cuota
Nº la Deuda

11.217.846,25
1 10.684.046,06 673.070,78 533.800,19 1.206.870,97
2 10.118.217,85 641.042,76 565.828,20 1.206.870,97
3 9.518.439,96 607.093,07 599.777,90 1.206.870,97
4 8.882.675,38 571.106,40 635.764,57 1.206.870,97
5 8.208.764,94 532.960,52 673.910,44 1.206.870,97
6 7.494.419,87 492.525,90 714.345,07 1.206.870,97
7 6.737.214,09 449.665,19 757.205,78 1.206.870,97
8 5.934.575,97 404.232,85 802.638,12 1.206.870,97
9 5.083.779,56 356.074,56 850.796,41 1.206.870,97

10 4.181.935,37 305.026,77 901.844,19 1.206.870,97
11 3.225.980,52 250.916,12 955.954,85 1.206.870,97
12 2.212.668,38 193.558,83 1.013.312,14 1.206.870,97
13 1.138.557,52 132.760,10 1.074.110,87 1.206.870,97
14 0,00 68.313,45 1.138.557,52 1.206.870,97

DIRECCION GENERAL
DE ESCUELAS

________

RESOLUCIÓN N° 30

Mendoza, 26 de noviembre de
2007

Visto, el Expediente N° 2124-
D-07, por el que se tramita la apro-
bación de los Curso de Capacita-
ción Laboral presentados por el
Centro Panamericano de Capaci-
tación " SOLAMNA S.A.",y;
CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 1303
de Dirección General de Escue-
las se reglamenta la actividad de
los Institutos No formales de Ca-
pacitación Laboral de Gestión Pri-
vada;

Que en los Artículos 5°, 6° y 7°
de la mencionada norma legal, se
especifica la incumbencia que
cabe a esta Dirección;

Que por Resolución N° 30 de
la Dirección de Educación Téc-
nica y Trabajo, se especifican los
requisitos para la presentación,
aprobación y supervisión del
Curso de Capacitación, cuyos
certificados serán equivalentes
a los emitidos por los Centros
de Capacitación para el Traba-
jo, que dependen de esta Direc-
ción;

Que la propuesta presentada
por el Centro Panamericano de
Capacitación  "SOLAMNA S.A.",
inscripto en Educación Privada
con Resolución 3132, cumple con
los requisitos establecidos, ha-
biendo sido la misma evaluada y
aprobada.

Por ello,
LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN

TÉCNICA Y TRABAJO
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébese los
Curso: "Calidad y Atención a

Clientes", "Limpieza en las Em-
presas", Seguridad Alimentaria"
y la correspondiente carga hora-
ria conforme a la evaluación de
la propuesta curricular que figu-
ra en el Anexo I de la presente
Resolución.

Artículo 2° - Determínese un
período de dos años durante el
cual podrán dictarse los Cursos
aprobados. Cumplido ese pla-
zo, la institución podrá presen-
tar una nueva propuesta curri-
cular.

Artículo 3° - Desígnese al Ins-
pector de la Sección I para la su-
pervisión correspondiente a dicho
Curso.

Artículo 4° - Establézcase que
sólo será certificado los Cursos
que figura en el Anexo I de la pre-
sente Resolución de aprobación,
que hayan cumplimentado los re-
quisitos de asistencia,  evaluación
y lo establecido en el Art. 3°.

Artículo 5° - Dispóngase que
la presente Resolución tendrá vi-
gencia a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.

Artículo 6° - Comuníquese a
quienes corresponda e insértese
en el Libro de Resoluciones.

Hilda Crowe
_______

Nota:  Los anexos, se podrán con-
sultar en Dirección de Educación
Técnica y Trabajo, sito en 1er.
Subsuelo Cuerpo Central, Casa
de Gobierno.
_______________________________

RESOLUCIÓN N° 31

Mendoza, 26 de noviembre de
2007

Visto, el Expediente N° 10798-
D-07, por el que se tramita la apro-
bación del Curso de Capacitación
Laboral presentado por el Institu-
to de  Gastronomía Mendoza Max
Casa, y;
CONSIDERANDO:

Resoluciones
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Que por Resolución N° 1303
de Dirección General de Escue-
las se reglamenta la actividad de
los Institutos No formales de Ca-
pacitación Laboral de Gestión Pri-
vada;

Que en los Artículos 5°, 6° y 7°
de la mencionada norma legal, se
especifica la incumbencia que
cabe a esta Dirección;

Que por Resolución N° 30 de
la Dirección de Educación Téc-
nica y Trabajo, se especifican los
requisitos para la presentación,
aprobación y supervisión del
Curso de Capacitación, cuyos
certificados serán equivalentes
a los emitidos por los Centros
de Capacitación para el Traba-
jo, que dependen de esta Direc-
ción;

Que la propuesta presentada
por el Instituto de Gastronomía
Mendoza Max Casa...", inscripto en
Educación Privada con Resolu-
ción 3126, cumple con los requi-
sitos establecidos, habiendo sido
la misma evaluada y aprobada.

Por ello,
LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN

TÉCNICA Y TRABAJO
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébese el Cur-
so: "Especialista en Gastronomía
Internacional y la correspondiente
carga horaria conforme a la eva-
luación de la propuesta curricular
que figura en el Anexo I de la pre-
sente Resolución.

Artículo 2° - Determínese un
período de dos años durante el
cual podrán dictarse los Cursos
aprobados. Cumplido ese plazo,
la institución podrá presentar una
nueva propuesta curricular.
Artículo 3°: Desígnese al Inspec-
tor de la Sección I para la supervi-
sión correspondiente a dicho Cur-
so.

Artículo 4° - Establézcase que
sólo será certificado el Curso que
figura en el Anexo I de la presente
Resolución de aprobación, que
hayan cumplimentado los requi-
sitos de asistencia,  evaluación y
lo establecido en el Art. 3°.

Artículo 5° - Dispóngase que
la presente Resolución tendrá vi-
gencia a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.

Artículo 6° - Comuníquese a
quienes corresponda e insértese
en el Libro de Resoluciones.

Hilda Crowe
_______

Nota:  Los anexos, se podrán con-
sultar en Dirección de Educación
Técnica y Trabajo, sito en 1er.
Subsuelo Cuerpo Central, Casa
de Gobierno.

Ordenanzas

MUNICIPALIDAD
DE GUAYMALLEN

________

ORDENANZA Nº 6.795/04

Visto: Las constancias obran-
tes en el Expte. Nº 377.085-U-98,
caratulado "Unión Vecinal Nueva
Esperanza S/Petitorio", y;
CONSIDERANDO:

Que a fs. 33 de autos las auto-
ridades de la Unión Veci-nal "Nue-
va Esperanza", del Distrito Los
Corralitos, presentan nota solici-
tando la prórroga de los beneficios
otorgados a los vecinos del Barrio
San Vicente I en la Ordenanza Nº
4923/99;

Que conforme a lo dispuesto
en la citada norma, se condona-
ron las deudas de "Tasas Retri-
butivas por Servicios a la Propie-
dad Raíz" que pesaban al 31/12/
98 sobre los inmuebles de los
vecinos del referido barrio, exi-
miéndolos, además, del pago de
"Derechos de Transferencia",
siempre que cumplieran con los
trámites de escrituración dominial
antes del 31/12/99;

Que en la actual instancia, las
autoridades de la entidad
vecinalista fundamentan la peti-
ción de prórroga de los beneficios
en las dificultades socio-económi-
cas que afectan a la mayoría de
los vecinos que habitan en ese
conglomerado urbano y que les ha
impedido concretar la escritura-
ción de sus viviendas;

Que analizado el pedido en
este Foro, y atento a las razones
invocadas, se estima justificable
contemplar la situación de aque-
llos vecinos del Barrio San Vicen-
te I que aún no han regularizado la
situación dominial de sus propie-
dades, merituando tal hecho pro-
rrogar la eximi-ción del pago de
"Derechos de Transferen-cia" y
mantener en firme el benefi-cio
oportunamente estipulado en el
Artículo 1º de la Ordenanza Nº
4923/99 (condonación de deudas
de Tasas Retributivas por Servi-
cios a la Propiedad Raíz al 31/12/
98), siempre que inicien los trá-
mites de escrituración antes del
31 de julio del año 2.005;

Por ello,, y en uso de sus fa-
cultades;

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE GUAYMALLEN

ORDENA:
Artículo 1º - Prorrógase la Exi-

mición del pago de "Derechos de
Transferencia" contemplada en
Ordenanza Nº 4923/99, a los pro-

pietarios de viviendas del Barrio
San Vicente I del Dis-trito Los
Corralitos que aún no hayan cum-
plido con los trámi-tes de escritu-
ración dominial, siendo condición
exclu-yente para acceder a dicho
beneficio, iniciar las acciones
registrales antes del 31 de julio
de 2.005.

Artículo 2º - Prevéase que los
propietarios que cumplimenten
los trámites de escrituración
dominial en el plazo estipulado en
el Art. 1º de la presente, también
gozarán del beneficio de condo-
nación de deudas de "Tasas Re-
tributivas por Servicios a la Propie-
dad Raíz" al 31/12/98, establecido
en el Art. 1º de la Ordenanza Nº
4923/99.

Artículo 2º - Regístrese, comu-
níquese, etc.

Dada en Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante
de Guaymallén, a los 25 días del
mes de noviembre de 2.004.

Juan F. Narváez
Presidente H.C.D.

Alejandro Abraham
Secretario H.C.D.

________

DECRETO Nº 738-07

Guaymallen, 19 de abril de
2007

Visto y Considerando: La Or-
denanza Municipal Nº 6.795-04
dictada por el Honorable Concejo
Deliberante de Guaymallén, y

Por ello y en uso de sus facul-
tades,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

Artículo 1º - Téngase por Orde-
nanza del Departamento Guayma-
llén, la dictada por el Honorable
Concejo Deliberante bajo el Nº
6.795-04, considerándose pro-
mulgada, conforme lo dispuesto
por el Artículo 92° de la Ley N°
1.079.

Artículo 2º - Publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 3º Regístrese, cúmpla-
se, notifíquese. Dése al Digesto
Municipal.

Juan Manuel García
Intendente

Nancy Elizabeth Mercau
Secretaria de Hacienda

Bto. 14497
28/11/2007 (1 P.) $ 40,00
____________________________________

ORDENANZA Nº 7.160/06

Visto: Las constancias obran-
tes en el Expediente Nº 346361/B/
98, caratulado: "Bordín Jesús, So-
bre Apertura de Comercio", y su
acumulado 501339/B/05, y;
CONSIDERANDO:

Que a fs. 02 del expediente
501339/B/98, se presenta el Sr.
Jesús Alejandro Bordín, D.N.I.
06.856.538, solicitando la condo-
nación de la deuda que por Dere-
chos de Comercio mantiene con
este municipio, por un negocio de
video-juegos (Ficha Cuenta Nº
90219) el cual fue explotado des-
de Septiembre de 1998 hasta los
primeros meses de 2000; dicho
negocio se dejó de explotar por
problemas de salud del solicitan-
te;

Que el solicitante atraviesa
una mala situación económica
siendo su único ingreso la pen-
sión que cobra su Sra. Madre (92
años) y un ticket vale más de $ 40,
todo lo cual surge de la Encuesta
Socio Económica formulada a fs.
16, de cuyas conclusiones la pro-
fesional interviniente sugiere ac-
ceder a lo solicitado;

Que luego de revisar todos los
antecedentes adjuntos los miem-
bros de este Foro resuelven otor-
gar el beneficio de la Condona-
ción para saldar las deudas que
mantiene por Derechos de Comer-
cio;

Por ello, y en uso de las facul-
tades conferidas por la Ley Nº
1.079;

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE GUAYMALLEN

ORDENA:
Artículo 1º - Condónase la

Deuda que en Concepto de Dere-
chos de Comercio mantiene con
el Municipio el Sr. Jesús Alejandro
Bordín, D.N.I. Nº 06.856.538, por
un negocio de video- juegos, re-
gistrado bajo ficha cuenta Nº
090219, conforme a la solicitud y
antecedentes obrantes en los ex-
pedientes arriba citados.

Artículo 2º - Regístrese, notifí-
quese, etc.

Dada en Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante
de Guaymallén, a los 27 días del
mes de julio de 2006.-

Manuel Moreno Serrano
Vicepresidente 1° H.C.D.

Juan D. Brovarone
Secretario Legislativo H.C.D.

________

DECRETO Nº 1.613-07

Guaymallen, 18 de agosto de
2006

Visto y Considerando: La Or-
denanza Municipal Nº 7.160-06
dictada por el Honorable Concejo
Deliberante de Guaymallén, y

Por ello y en uso de sus facul-
tades,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

Artículo 1º - Téngase por Orde-
nanza del Departamento Guayma-
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llén, la dictada por el Honorable
Concejo Deliberante bajo el Nº
7.160-06, considerándose pro-
mulgada, conforme lo dispuesto
por el Artículo 92° de la Ley N°
1.079.

Artículo 2º - Publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 3º Regístrese, cúmpla-
se, notifíquese. Dése al Digesto
Municipal.

Juan Manuel García
Intendente

Nancy Elizabeth Mercau
Secretaria de Hacienda

Bto. 14198
28/11/2007 (1 P.) $ 28,75
____________________________________

ORDENANZA Nº 7.161/06

Visto: Las constancias obran-
tes en el Expediente Nº 469340/G/
04, caratulado "Garcia Juan Car-
los S/ Beneficio Ordenanza 3890/
94"; y:
CONSIDERANDO:

Que las presentes actuacio-
nes son giradas a este Honora-
ble Concejo Deliberante a fin de
dar tratamiento a lo solicitado por
el Sr. Garcia Juan Carlos, DNI
08.155.031, quien solicita la Con-
donación de la Deuda que en con-
cepto de Tasas Retributivas por
Servicios a la Propiedad Raíz,
mantiene con el Municipio por el
inmueble de su propiedad sito en
calle Mariano Moreno 1.261 del
Distrito San José y empadronado
con el Nº 47733;

Que el Sr. García fundamen-
ta su pedido en la precaria si-
tuación económica que atravie-
sa ya que se encuentra desocu-
pado y su único ingreso es de $
150 por lo que le resulta impo-
sible afrontar el pago de la deu-
da contraída;

Que a fs. 15 se incorpora la
Encuesta Socio-Económica con-
feccionada por una profesional del
Servicio Social del Municipio don-
de se sugiere dar curso favorable
a la solicitud del Sr. García;

Que de estudiados los infor-
mes y documentación adjuntos
en el Expediente, los miembros
de este Honorable Cuerpo, no
encuentran objeción a lguna
para otorgar el beneficio solici-
tado;

Por ello, y en uso de las atribu-
ciones conferidas por la Ley Nº
1.079;

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE GUAYMALLEN

ORDENA:
Artículo 1º - Condónase la

deuda que en concepto de Ta-
sas Retributivas por Servicios a
la Propiedad Raíz, mantiene con
el Municipio el Sr. García Juan

Carlos, D.N.I. Nº 08.155.031 por
un inmueble de su propiedad
sito en calle Mariano Moreno Nº
1.261 del Distrito San José y re-
gistrado bajo Padrón Municipal
Nº 47733, en mérito a las consi-
deraciones precedentemente
expuestas.

Artículo 2º - Regístrese, notifí-
quese, etc.

Dada en Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante
de Guaymallén, a los 27 días del
mes de julio de 2.006.-

Manuel Moreno Serrano
Vicepresidente 1° H.C.D.

Juan D. Brovarone
Secretario Legislativo H.C.D.

________

DECRETO Nº 1.614-06

Guaymallen, 18 de agosto de
2006

Visto y Considerando: La Or-
denanza Municipal Nº 7.161-06
dictada por el Honorable Concejo
Deliberante de Guaymallén, y

Por ello y en uso de sus facul-
tades,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

Artículo 1º - Téngase por Orde-
nanza del Departamento Guayma-
llén, la dictada por el Honorable
Concejo Deliberante bajo el Nº
7.161-06, considerándose pro-
mulgada, conforme lo dispuesto
por el Artículo 92° de la Ley N°
1.079.

Artículo 2º - Publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 3º Regístrese, cúmpla-
se, notifíquese. Dése al Digesto
Municipal.

Juan Manuel García
Intendente

Nancy Elizabeth Mercau
Secretaria de Hacienda

Bto. 14199
28/11/2007 (1 P.) $ 31,25
____________________________________

ORDENANZA Nº 7.162/06

Visto: Las constancias obran-
tes en el Expediente Nº 504091-
R-05, caratulado "Reinoso, Jorge
Daniel S/ Beneficio Ordenanza
3890/94"; y:
CONSIDERANDO:

Que las presentes actuacio-
nes son giradas a este Honora-
ble Concejo Deliberante a fin de
dar tratamiento aL pedido del Sr.
Jorge Daniel Reinoso, D.N.I. Nº
12.233.548, quien solicita en Nota
obrante a fs. 2 del citado Expedien-
te, la Condonación de la Deuda
que en concepto de Tasas Retri-
butivas por Servicios a la Propie-
dad Raíz, mantiene con el Munici-
pio por el inmueble de su propie-

dad ubicado en calle Pedro Vargas
Nº 2.524 del Distrito Dorrego y
empadronado bajo el Nº 16.060;

Que el Sr. Reinoso fundamen-
ta su pedido en la precaria situa-
ción económica y de salud que
atraviesa ya que no posee ingre-
sos estables por lo que le resulta
imposible afrontar el pago de la
deuda contraída;

Que a fs. 10 se incorpora la
Encuesta Socio-Económica con-
feccionada por una profesional del
Servicio Social del Municipio, la
cual considera oportuno otorgar el
beneficio solicitado;

Que estudiados los informes
y documentación adjuntos en el
Expediente, los miembros de este
Honorable Cuerpo, consideran
factible acceder al pedido del Sr.
Reinoso;

Por ello,, y en uso de las atri-
buciones conferidas por la Ley Nº
1.079;

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE GUAYMALLEN

ORDENA:
Artículo 1º - Condónase la deu-

da que en concepto de Tasas Re-
tributivas por Servicios a la Propie-
dad Raíz, mantiene con el Munici-
pio el Sr. Jorge Daniel Reinoso,
D.N.I. Nº 12.233.548; por un in-
mueble de su propiedad sito en
calle Pedro Vargas Nº 2.524 del
Distrito Dorrego y registrado bajo
Padrón Municipal Nº 16.060, en
mérito a las consideraciones pre-
cedentemente expuestas.

Artículo 2º - Regístrese, notifí-
quese, etc.

Dada en Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante
de Guaymallén, a los 27 días del
mes de julio de 2.006.-

Manuel Moreno Serrano
Vicepresidente 1° H.C.D.

Juan D. Brovarone
Secretario Legislativo H.C.D.

________

DECRETO Nº 1.615-06

Guaymallen, 18 de agosto de
2006

Visto y Considerando: La Or-
denanza Municipal Nº 7.162-06
dictada por el Honorable Concejo
Deliberante de Guaymallén, y

Por ello y en uso de sus facul-
tades,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

Artículo 1º - Téngase por Orde-
nanza del Departamento Guayma-
llén, la dictada por el Honorable
Concejo Deliberante bajo el Nº
7.162-06, considerándose promul-
gada, conforme lo dispuesto por el
Artículo 92° de la Ley N° 1.079.

Artículo 2º - Publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 3º Regístrese, cúmpla-
se, notifíquese. Dése al Digesto
Municipal.

Juan Manuel García
Intendente

Nancy Elizabeth Mercau
Secretaria de Hacienda

Bto. 14203
28/11/2007 (1 P.) $ 31,25
____________________________________

ORDENANZA Nº 7.163/06

Visto: Las constancias obran-
tes en el Expediente Nº 453.399-
B-04, caratulado "Baez, Ariel Emi-
lio S/Apertura de Negocio", y;
CONSIDERANDO:

Que a través de la citada pieza
administrativa el Sr. Ariel Emilio
Baez, D.N.I. Nº 29.008.298, trami-
ta en este Municipio la Factibilidad
para desarrollar la actividad de
"Taller Metalúrgico y Tornería" en
un local sito en la Mza. "B", Lote
24, Villa Graciela, Distrito Rodeo
de la Cruz;

Que dicha gestión recibió por
parte del CAPU (Consejo Asesor
de Planificación Urbana) la su-
gerencia de no otorgar la
factibilidad solicitada, conforme
surge del informe incorporado
por esa área a fs. 33 de autos,
fundamentando tal decisión en
las características que presenta
el sector urbano donde se pre-
tende instalar el emprendimien-
to, clasificado como "Residen-
cial" en el CEOT (Código de Edi-
ficación y Ordenamiento Territo-
rial), zona que no contempla la
actividad comercial pretendida;

Que ante la respuesta negati-
va del Departamento Ejecutivo a
la solicitud interpuesta, el Sr. Báez
presenta nota a fs. 39 dirigida al
Honorable Concejo Deliberante,
en la que pide una reconsidera-
ción del caso por tratarse de una
solución laboral a su cesantía
como empleado en relación de
dependencia, firmando, además,
los vecinos colindantes en señal
de conformidad por la actividad
propuesta por el recurrente en los
horarios de 8,30 hs. a 13,00 hs. y
de 16,30 hs. a 20,30 hs.;

Que analizados por este Cuer-
po los antecedentes de la temáti-
ca que nos ocupa y las causas
que impulsan al peticionante, se
concluye en que es factible autori-
zar al Sr. Báez a desarrollar en for-
ma provisoria la actividad de "Ta-
ller Metalúrgico y Tornería", condi-
cionando su ejercicio al estricto
cumplimiento de los horarios an-
teriormente indicados, debiendo
prever todas las medidas y
recaudos que resulten necesa-
rios, tendientes a evitar posibles
conflictos ambientales a los veci-
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nos que habitan en las inmedia-
ciones de ese sector urbano de
Rodeo de la Cruz;

Por ello,, y en uso de las facul-
tades conferidas por la Ley 1.079;

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE GUAYMALLEN

ORDENA:
Artículo 1º - Autorízase al Sr.

Ariel Emilio Baez, D.N.I. Nº
29.008.298, a desarrollar, en for-
ma Provisoria, la actividad de "Ta-
ller Metalúrgico y Tornería" en el
predio ubicado en el Lote 24 de la
Mz. "B" de Villa Graciela, Distrito
Rodeo de la Cruz, acorde a los fun-
damentos expuestos en la presen-
te.

Artículo 2º - Supedítase la au-
torización concedida en el Art. 1º
al estricto cumplimiento de los ho-
rarios laborales propuestos por el
Sr. Ariel Emilio Báez y de las pau-
tas y requisitos que consideren
necesarias las áreas competen-
tes del Departamento Ejecutivo,
previendo que las denuncias que
pudieren presentar los vecinos
colindantes, podrán ser motivo de
anulación de la prerrogativa otor-
gada.

Artículo 3º - Regístrese, comu-
níquese, etc..

Dada en Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante
de Guaymallén, a los siete días
del mes de agosto de 2.006.

Juan F. Narváez
Presidente H.C.D.
Juan D. Brovarone

Secretario Legislativo H.C.D.
________

DECRETO Nº 1.639-06

Guaymallen, 25 de agosto de
2006

Visto y Considerando: La Or-
denanza Municipal Nº 7.163-06
dictada por el Honorable Concejo
Deliberante de Guaymallén, y

Por ello y en uso de sus facul-
tades,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

Artículo 1º - Téngase por Orde-
nanza del Departamento Guayma-
llén, la dictada por el Honorable
Concejo Deliberante bajo el Nº
7.163-06, considerándose promul-
gada, conforme lo dispuesto por el
Artículo 92° de la Ley N° 1.079.

Artículo 2º - Publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 3º Regístrese, cúmpla-
se, notifíquese. Dése al Digesto
Municipal.

Juan Manuel García
Intendente

Nancy Elizabeth Mercau
Secretaria de Hacienda

Bto. 14205
28/11/2007 (1 P.) $ 43,75

ORDENANZA Nº 7.164/06

Visto: Las constancias obran-
tes en el Expediente Nº 471036/C/
04, caratulado "Catana Pablo En-
rique R/ Condonación de Deuda
Padrón Municipal 54120", y;
CONSIDERANDO:

Que la pieza administrativa
señalada en el epígrafe anterior
es girada a este Cuerpo por el
Departamento Ejecutivo Munici-
pal, con el fin de que se de trata-
miento a la solicitud de Condo-
nación de Deuda que, en con-
cepto de Tasas Retributivas por
Servicios a la Propiedad Raíz,
mantiene con la Comuna el Sr.
Pablo Enrique Catana, DNI Nº
10.273.339, por un inmueble sito
en calle Las Gardenias 2068,
Distr i to Vi l la Nueva,
individualizado con el Padrón
Territorial Nº 54120;

Que la petición efectuada por
el contribuyente es motivada por
la difícil situación socio económi-
ca que atraviesa conjuntamente
con su grupo familiar, lo que es
corroborado por la encuesta so-
cio económica efectuada por una
profesional del Servicio Social de
la Dirección de Desarrollo Huma-
no del Municipio, obrante a fs. 13
de autos;

Que en la actual instancia, lue-
go de un minucioso análisis de
las actuaciones obrantes en la
presente pieza administrativa, los
miembros de este Honorable
Cuerpo consideran procedente
otorgar al Señor Catana el benefi-
cio de la Condonación de Deuda
por él solicitada;

Por ello, y en uso de las facul-
tades conferidas por la Ley 1079

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE GUAYMALLEN

ORDENA:
Artículo 1º - Condónase la

deuda que en concepto de Tasas
Retributivas por Servicios a la
Propiedad Raíz mantiene con la
comuna el Señor Pablo Enrique
Catana, DNI Nº 10.273.339, por
un inmueble de su propiedad sito
en calle Las Gardenias 2068,
Distr i to Vi l la Nueva,
individualizado con el Padrón
Territorial Nº 54120, en mérito a
los fundamentos expuestos pre-
cedentemente.

Artículo 2º - Regístrese, comu-
níquese, etc.

Dada en la Sala de Sesio-
nes de l  Honorab le  Concejo
Deliberante de Guaymallén a
los 07 días del mes de agosto
de 2006.

Juan F. Narváez
Presidente H.C.D.
Juan D. Brovarone

Secretario Legislativo H.C.D.

DECRETO Nº 1.640-06

Guaymallen, 25 de agosto de 2006
Visto y Considerando: La Or-

denanza Municipal Nº 7.164-06
dictada por el Honorable Concejo
Deliberante de Guaymallén, y

Por ello y en uso de sus facul-
tades,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

Artículo 1º - Téngase por Orde-
nanza del Departamento Guayma-
llén, la dictada por el Honorable
Concejo Deliberante bajo el Nº
7.164-06, considerándose promul-
gada, conforme lo dispuesto por el
Artículo 92° de la Ley N° 1.079.

Artículo 2º - Publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 3º Regístrese, cúmpla-
se, notifíquese. Dése al Digesto
Municipal.

Juan Manuel García
Intendente

Nancy Elizabeth Mercau
Secretaria de Hacienda

Bto. 14217
28/11/2007 (1 P.) $ 31,25
______________________________

ORDENANZA Nº 7.165-06

Visto: Las constancias obran-
tes en el Expediente Nº 496181-V-
05, caratulado: "Vizcaíno, Mario
Ariel R/ Condonación de Deuda"; y:
CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones
son giradas a este Honorable
Concejo Deliberante a fin de dar
tratamiento a la Nota obrante a fs.
1 del citado Expte., por la cual el Sr.
Mario Ariel Vizcaíno, D.N.I. Nº
17.190.057 solicita la Condonación
de la Deuda que en concepto de
Tasas Retributivas por Servicios a
la Propiedad Raíz mantiene con el
Municipio, por un inmueble ubica-
do en Manzana "A", Casa 15 del
Barrio SMATA, Distrito Villa Nueva y
empadronada bajo Nº 67930;

Que fundamenta su pedido en
la precaria situación económica
que padece ya que no posee in-
gresos estables, por lo que le re-
sulta imposible afrontar el pago de
la deuda contraída;

Que a fs. 18 se incorpora la
Encuesta Socio-Económica con-
feccionada por una profesional del
Servicio Social del Municipio, la
cual corrobora la precaria condi-
ción laboral del peticionante;

Que del análisis de la docu-
mentación obrante en la citada
pieza administrativa, los miem-
bros de este Honorable Cuerpo,
consideran pertinente acceder a
lo solicitado por el Sr. Vizcaíno;

Por ello,; y en uso de las atri-
buciones conferidas por la Ley Nº
1.079;

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE GUAYMALLÉN

ORDENA:
Artículo 1º - Condónase la Deu-

da que en concepto de Tasas Re-
tributivas por Servicios a la Propie-
dad Raíz mantiene con el Munici-
pio el Sr. Mario Ariel Vizcaíno, D.N.I.
Nº 17.190.057, por un inmueble de
su propiedad ubicado en Manzana
"A", Casa 15 del Barrio SMATA, Dis-
trito Villa Nueva, registrado bajo
Padrón Municipal Nº 67930, en
mérito a las consideraciones pre-
cedentemente expuestas.

Artículo 2º - Regístrese, notifí-
quese, etc.

Dada en Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante
de Guaymallén, a los siete días
del mes de agosto de 2.006.

Juan F. Narváez
Presidente H.C.D.
Juan D. Brovarone

Secretario Legislativo H.C.D.
________

DECRETO Nº 1.641-06

Guaymallen, 25 de agosto de
2006

Visto y Considerando: La Or-
denanza Municipal Nº 7.165-06
dictada por el Honorable Concejo
Deliberante de Guaymallén, y

Por ello y en uso de sus facul-
tades,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

Artículo 1º - Téngase por Orde-
nanza del Departamento Guayma-
llén, la dictada por el Honorable
Concejo Deliberante bajo el Nº
7.165-06, considerándose promul-
gada, conforme lo dispuesto por el
Artículo 92° de la Ley N° 1.079.

Artículo 2º - Publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 3º Regístrese, cúmpla-
se, notifíquese. Dése al Digesto
Municipal.

Juan Manuel García
Intendente

Nancy Elizabeth Mercau
Secretaria de Hacienda

Bto. 14218
28/11/2007 (1 P.) $ 30,00
______________________________

ORDENANZA Nº 7.167/06

Visto: Las constancias obran-
tes en el expediente Nº 502797-B-
05, caratulado "Bustos Arcelia R/
Condonación de Deuda Tasas y
Servicios", y;
CONSIDERANDO:

Que la pieza administrativa
señalada en el epígrafe anterior
es girada a este Honorable Cuer-
po por el Departamento Ejecutivo
Municipal, con el fin de que se de
tratamiento a la solicitud de Con-
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donación de Deuda que en con-
cepto de Tasas Retributivas por
Servicios a la Propiedad Raíz
mantiene con la Comuna la Sra.
ARCELIA BUSTOS, LC Nº
02.516.084, por un inmueble sito
en calle Italia 4473, Distrito Villa
Nueva, individualizado con el Pa-
drón Territorial Nº 71737;

Que la petición efectuada por
la contribuyente es motivada por
la difícil situación socio económi-
ca que atraviesa, lo que es corro-
borado por la encuesta socio eco-
nómica obrante a fs. 11 de autos;

Que en la actual instancia, lue-
go de un minucioso análisis de
las actuaciones obrantes en la
presente pieza administrativa, los
miembros de este Honorable
Cuerpo consideran procedente
otorgar a la Señora Bustos el be-
neficio de Condonación de Deu-
da por ella solicitada;

Por ello,, y en uso de las facul-
tades conferidas por la Ley 1079

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE GUAYMALLEN

ORDENA:
Artículo 1º - Condónase la deu-

da que en concepto de Tasas Re-
tributivas por Servicios a la Propie-
dad Raíz mantiene con la comuna
la Sra. Arcelia Bustos, LC Nº
02.516.084, por un inmueble sito
en calle Italia 4473, Distrito Villa
Nueva, individualizado con el Pa-
drón Territorial Nº 71737, en méri-
to a los fundamentos expuestos
precedentemente.

Artículo 2º - Regístrese, comu-
níquese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones
del Honorable Concejo Deliberan-
te de Guaymallén a los 15 días del
mes de agosto de 2006.

Juan F. Narváez
Presidente H.C.D.
Juan D. Brovarone

Secretario Legislativo H.C.D.
________

DECRETO Nº 1.688-06

Guaymallen, 4 de setiembre
de 2006

Visto y Considerando: La Or-
denanza Municipal Nº 7.167-06
dictada por el Honorable Concejo
Deliberante de Guaymallén, y

Por ello y en uso de sus facul-
tades,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

Artículo 1º - Téngase por Orde-
nanza del Departamento Guayma-
llén, la dictada por el Honorable
Concejo Deliberante bajo el Nº
7.167-06, considerándose promul-
gada, conforme lo dispuesto por el
Artículo 92° de la Ley N° 1.079.

Artículo 2º - Publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 3º Regístrese, cúmpla-
se, notifíquese. Dése al Digesto
Municipal.

Juan Manuel García
Intendente

Roberto P. Madarino
Secretario de Gobierno

Bto. 14219
28/11/2007 (1 P.) $ 28,75
______________________________

ORDENANZA Nº 7.168/06

Visto: Las constancias obran-
tes en el expediente Nº 499544/M/
05, caratulado "Martoni Jose R/
Beneficio Ordenanza 3890/94", y;
CONSIDERANDO:

Que la pieza administrativa
señalada en el epígrafe anterior
es girada a este Honorable Cuer-
po por el Departamento Ejecutivo
Municipal, con el fin de que se de
tratamiento a la solicitud de Con-
donación de Deuda que en con-
cepto de Tasas Retributivas por
Servicios a la Propiedad Raíz
mantiene con la Comuna el Sr.
Martoni José, DNI Nº 06.845.461,
por un inmueble sito en calle
Damián Hudson 1453/55, Distrito
San José, individualizado con el
Padrón Territorial Nº 09360;

Que la petición efectuada por el
contribuyente es motivada por la di-
fícil situación socio económica que
atraviesa conjuntamente con su
grupo familiar, lo que es corrobora-
do por la encuesta socio económi-
ca efectuada por una profesional
del Servicio Social de la Dirección
de recursos Humanos del Munici-
pio, obrante a fs. 21 de autos;

Que conforme obra a fs. 27 de
autos, el Departamento Ejecutivo
procedió a incluir al Señor Martoni
en los alcances de la Ordenanza
3890/94 y sus modificatorias, exi-
miéndolo en consecuencia del
pago de Tasas Retributivas por
Servicios a la Propiedad Raíz;

Que en la actual instancia, lue-
go de un minucioso análisis de las
actuaciones obrantes en la presen-
te pieza administrativa, los miem-
bros de este Honorable Cuerpo
consideran procedente otorgar al
peticionante el beneficio de Condo-
nación de Deuda por el solicitada;

Por ello, y en uso de las facul-
tades conferidas por la Ley 1079

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE GUAYMALLEN

ORDENA:
Artículo 1º - Condónase la deu-

da que en concepto de Tasas Re-
tributivas por Servicios a la Propie-
dad Raíz mantiene con la comuna
el Sr. Martoni José, DNI Nº
06.845.461, por un inmueble sito
en calle Damián Hudson 1453/55,
Distrito San José, individualizado
con el Padrón Territorial Nº 09360,

en mérito a los fundamentos ex-
puestos precedentemente.

Artículo 2º - Regístrese, comu-
níquese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones
del Honorable Concejo Deliberan-
te de Guaymallén a los 15 días del
mes de agosto de 2006.

Juan F. Narváez
Presidente H.C.D.
Juan D. Brovarone

Secretario Legislativo H.C.D.
________

DECRETO Nº 1.689-06

Guaymallen, 4 de setiembre
de 2006

Visto y Considerando: La Or-
denanza Municipal Nº 7.168-06
dictada por el Honorable Concejo
Deliberante de Guaymallén, y

Por ello y en uso de sus facul-
tades,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

Artículo 1º - Téngase por Orde-
nanza del Departamento Guayma-
llén, la dictada por el Honorable
Concejo Deliberante bajo el Nº
7.168-06, considerándose promul-
gada, conforme lo dispuesto por el
Artículo 92° de la Ley N° 1.079.

Artículo 2º - Publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 3º Regístrese, cúmpla-
se, notifíquese. Dése al Digesto
Municipal.

Juan Manuel García
Intendente

Roberto P. Madarino
Secretario de Gobierno

Bto. 14221
28/11/2007 (1 P.) $ 33,75
______________________________

ORDENANZA Nº 7.169/06

Visto: Las constancias obran-
tes en el expediente Nº 501531/C/
05, caratulado "Contreras Jorge
Raymundo S/ Condonación de
Deudas ", y;
CONSIDERANDO:

Que la pieza administrativa
señalada en el epígrafe anterior
es girada a este Honorable Cuer-
po por el Departamento Ejecutivo
Municipal, con el fin de que se de
tratamiento a la solicitud de Con-
donación de Deuda que en con-
cepto de Tasas Retributivas por
Servicios a la Propiedad Raíz
mantiene con la Comuna el Sr.
Contreras Jorge Raymundo, DNI
Nº 06.880.781, por un inmueble
sito en calle Pascual Segura 515,
Distrito San José, individualizado
con el Padrón Territorial Nº 16813;

Que la petición efectuada por el
contribuyente es motivada por la di-
fícil situación socio económica que
atraviesa conjuntamente con su

grupo familiar, lo que es corrobora-
do por la encuesta socio económi-
ca efectuada por una profesional
del Servicio Social de la Dirección
de Recursos Humanos del Munici-
pio, obrante a fs.04 de autos;

Que en la actual instancia, lue-
go de un minucioso análisis de
las actuaciones obrantes en la
presente pieza administrativa, los
miembros de este Honorable
Cuerpo consideran procedente
otorgar al peticionante el benefi-
cio de Condonación de Deuda por
el solicitada;

Por ello, y en uso de las facul-
tades conferidas por la Ley 1079

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE GUAYMALLEN

ORDENA:
Artículo 1º - Condónase la deu-

da que en concepto de Tasas Retri-
butivas por Servicios a la Propiedad
Raíz mantiene con la comuna el Sr.
Contreras Jorge Raymundo, DNI Nº
06.880.781, por un inmueble sito en
calle Pascual Segura 515, Distrito
San José, individualizado con el Pa-
drón Territorial Nº 16813, en mérito
a los fundamentos expuestos pre-
cedentemente.

Artículo 2º - Regístrese, comu-
níquese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones
del Honorable Concejo Deliberan-
te de Guaymallén a los 15 días del
mes de agosto de 2006.

Juan F. Narváez
Presidente H.C.D.
Juan D. Brovarone

Secretario Legislativo H.C.D.
________

DECRETO Nº 1.690-06

Guaymallen, 4 de setiembre
de 2006

Visto y Considerando: La Or-
denanza Municipal Nº 7.169-06
dictada por el Honorable Concejo
Deliberante de Guaymallén, y

Por ello y en uso de sus facul-
tades,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

Artículo 1º - Téngase por Orde-
nanza del Departamento Guayma-
llén, la dictada por el Honorable
Concejo Deliberante bajo el Nº
7.169-06, considerándose promul-
gada, conforme lo dispuesto por el
Artículo 92° de la Ley N° 1.079.

Artículo 2º - Publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 3º Regístrese, cúmpla-
se, notifíquese. Dése al Digesto
Municipal.

Juan Manuel García
Intendente

Roberto P. Madarino
Secretario de Gobierno

Bto. 14225
28/11/2007 (1 P.) $ 31,25


