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 DECRETOS

MINISTERIO DE ECONOMIA,
INFRAESTRUCTURA

Y ENERGIA
_____

DECRETO N° 1.054

Mendoza, 25 de agosto de
2016

Visto el expediente N° 163-D-
15-03840, en el cual la Sra. Silvia
Elizabeth Castro tramita la
escrituración de un terreno fiscal
identificado como lote C Manzana
50, Colonia Rodolfo Iselín, Distri-
to La Llave, Departamento de San
Rafael; y
CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 653
de fecha 10 de febrero de 1958
se aprobó la subasta de lotes de
propiedad fiscal rematados pú-
blicamente los días 26, 27 y 30
de diciembre de 1951 conforme
a lo dispuesto por Decreto N°
5945/57, siendo adjudicataria del
Lote C Manzana 50 de la denomi-
nada Colonia Rodolfo Iselín, la
Sra. Alicia Marquina de Casado
(fs. 2/3).

Que la adjudicataria dio cum-
plimiento a las obligaciones asu-
midas habiendo pagado el valor
acordado del terreno, obrando a
fs. 4 de las actuaciones mencio-
nadas en el Visto copia fiel del
Boleto de Ingresos Varios N°
34631 en concepto de cancelación
del terreno Lote C Manzana 50 La
Llave, San Rafael, Mendoza.

Que por Actuación Notarial del
Escribano Ernesto Carlos Adolfo
Ayub, Titular del Registro Notarial
N° 147, cuya copia certificada obra
a fs. 5/6, de fecha 8 de marzo de
2013, la Sra. Alicia Marquina, D.N.I.
N° 0.955.043 como cedente trans-
fiere al Sr. Luis Walter Castro D.N.I.

N° 10.612.869 como cesionario, y
éste acepta, todos y cada uno de
los derechos y acciones
posesorios que tiene y le pudie-
ran corresponder sobre el inmue-
ble ubicado en el Distrito La Llave,
Departamento de San Rafael, con
frente a calle Coronel Olascoaga
esquina Domingo Bombal,
individualizado como Lote C Man-
zana 50 y por Actuación Notarial,
cuya copia certificada obra a fs. 20/
21, de fecha 26 de marzo de 2015,
el Sr. Luis Walter Castro D.N.I. N°
10.612.869 como cedente trans-
fiere a la Sra. Silvia Elizabeth Cas-
tro D.N.I. N° 29.603.383 como ce-
sionaria, y ésta acepta, todos y
cada uno de los derechos y accio-
nes posesorios que tiene y le pu-
dieran corresponder sobre el mis-
mo inmueble mencionado.

Que el estado es el principal
interesado en brindar la seguridad
jurídica a los individuos,
priorizando la titularidad de los
derechos en la circulación de los
bienes.

Que según inspección in situ
realizada en fecha 06 de julio de
2015 se constata la ocupación del
lote en cuestión por parte de la Sra.
Silvia Elizabeth Castro D.N.I. N°
29.603.383.

Por ello, en virtud de los Dictá-
menes emitidos por las Asesorías
Legales de la ex Dirección de De-
sarrollo Territorial y de la Secreta-
ría de Ambiente y Ordenamiento
Territorial, Asesoría de Gobierno,
Fiscalía de Estado y a lo dispues-
to en la Ley N° 4711 y demás le-
gislación vigente;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Acéptese la Cesión

de Derechos y Acciones
Posesorias celebrada entre la Sra.
Alicia Marquina, D.N.I. N°
0.955.043 y el Sr. Luis Walter Cas-
tro D.N.I. N° 10.612.869, realizada

por Actuación del Registro Nota-
rial N° 147, con asiento en San
Rafael, Mendoza, de fecha 8 de
marzo de 2013 con respecto al in-
mueble individualizado como lote
C Manzana 50, Colonia Rodolfo
Iselín, Distrito La Llave, Departa-
mento de San Rafael, y con frente
a calle Coronel Olascoaga esqui-
na Domingo Bombal con inscrip-
ción N° 21.840, fs. 301, Tomo 110-
E, constante de una superficie de
novecientos (900) m2, Padrón Te-
rritorial N° 67/07205-8 y Nomen-
clatura Catastral N° 17-07-01-
0060-000001-0000-9.

Artículo 2° - Acéptese la Cesión
de Derechos y Acciones
Posesorias celebrada entre el Sr.
Luis Walter Castro D.N.I. N°
10.612.869 y la Sra. Silvia Elizabeth
Castro D.N.I. N° 29.603.383, reali-
zada por Actuación del Registro
Notarial N° 147 con asiento en San
Rafael, Mendoza, de fecha 26 de
marzo de 2015 con respecto i al
inmueble individualizado como
lote C Manzana 50, Colonia
Rodolfo Iselín, Distrito La Llave,
Departamento de San Rafael, y
con frente a calle Coronel
Olascoaga esquina Domingo
Bombal con Inscripción N° 21.840,
fs. 301, Tomo 110-E, constante de
una superficie de novecientos
(900) m2, Padrón Territorial N° 67/
072058 y Nomenclatura Catastral
N° 17-07-01-0060-000001-0000-
9.

Artículo 3° - Otórguese a tra-
vés de Escribanía General de Go-
bierno, la Escritura Traslativa de
Dominio a favor de la cesionaria
señora Silvia Elizabeth Castro
D.N.I. N° 29.603.383 en relación
al lote identificado en los Artículos
1° y 2° del presente Decreto.

Artículo 4° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.

ALFREDO V. CORNEJO
Enrique Andrés Vaquié

DECRETO N° 1.055

Mendoza, 25 de agosto de
2016

Visto el Expediente N° 1760-
D-2016-02370, en el cual el agen-
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te de la Subsecretaría de Infraes-
tructura Social Básica del Ministe-
rio de Economía, Infraestructura y
Energía, señor Juan José Bustos
presenta su renuncia al Régimen
del Adicional por Mayor Dedica-
ción, previsto por el Artículo 59° de
la Ley N° 5126, modificado por el
Artículo 20° de la Ley N° 5811 y
Artículo 8° del Decreto N° 251/
1992 (treinta y tres por ciento
(33%);

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Téngase por dado

de baja, a partir del 01 de julio de
2016, en el Régimen del Adicional
por Mayor Dedicación, previsto por
el Artículo 59 de la Ley N° 5126,
modificado por el Artículo 20° de
la Ley N° 5811 y Artículo 8° del
Decreto N° 251/1992 (treinta y tres
por ciento (33%), al agente de la
Dirección de Mantenimiento y Re-
paraciones de la Subsecretaría de
Infraestructura Social Básica del
Ministerio de Economía, Infraes-
tructura y Energía, señor Juan José
Bustos, C.U.I.L. N° 20-30491193-

0, D.N.I. N° 30.491.193, Clase 001
(Régimen Salarial 05 - Código Es-
calafonario 4-02-01), en el que fue-
ra incorporado por Decreto N° 105/
16.

Artículo 2° - La Dirección Ge-
neral de Administración del Minis-
terio de Economía, Infraestructura
y Energía procederá a la
desafectación de los fondos im-
putados y no utilizados.

Artículo 3° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.

ALFREDO V. CORNEJO
Enrique Andrés Vaquié

____________________________

MINISTERIO
DE GOBIERNO TRABAJO

Y JUSTICIA
______

DECRETO N° 1.061

Mendoza, 26 de agosto de
2016

Visto, el Expediente N° 9486-
D-16-02369; y
CONSIDERANDO:

Que en las actuaciones de re-
ferencia se tramita la designación
de la Profesora Celia Alejandra
Chaab;

Que para realizar dicha desig-
nación se procederá a la transfor-
mación de un cargo Clase 081, que
se encuentra vacante con crédito;

Que a fs. 21 se ha gestionado
el volante de imputación preventi-
vo de crédito;

Que en la referida pieza admi-
nistrativa, obra autorización expre-
sa del Señor Gobernador y la apro-
bación del Señor Ministro de Ha-
cienda y Finanzas, prevista en el
Artículo 1° del Decreto-Acuerdo N°
65/16;

Por ello y en virtud de lo dispues-
to por los Artículos 27 inc. b), 30 inc.
c) y 37 de la Ley N° 8838 - Presu-
puesto Año 2016-; Artículos 9, y 25
del Decreto-Acuerdo N° 282/16,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Modifíquese la

Planta de Personal prevista en el
Presupuesto vigente - Ejercicio
2016 - de la Dirección General de

Escuelas y transfiérase en el Ca-
rácter, Jurisdicción, Unidad Orga-
nizativa, Clasificación Presupues-
taria, Ubicación Escalafonaria,
Clase y Unidad de Gestión, el car-
go que se indica en la Planilla
Anexa que forma parte integrante
del presente decreto.

Artículo 2° - Desígnese a partir
de la fecha del presente decreto,
a la Profesora Celia Alejandra
Chaab, D.N.I. N° 17.441.279, Cla-
se 1965, en el cargo de: Agrupa-
miento 2; Tramo 00; Subtramo 08;
Clase 075: Directora de Evalua-
ción de la Calidad Educativa; Uni-
dad Organizativa 01: Dirección Ge-
neral de Escuelas.

Artículo 3° - Comuníquese la
presente norma legal a Contadu-
ría General de la Provincia para su
registración.

Artículo 4° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.

ALFREDO V. CORNEJO
Pedro Martín Kerchner
Mtro. de Hac. y Finanzas
a/c Mrio. Gob., Trabajo
y Justicia

2 14 01 01 1 00 06 081 1 E96001 E03251 Sec. de 2 14 01 01 2 00 08 075 1 E96001 E03251 Director de Eval.
Educac. de la Cal. Educ.

Función Función

ORGANISMO

PLANILLA ANEXA
Expte. 9486-D-16-02369 - Decreto Nº 1061
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MINISTERIO DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL

Y DEPORTES
_____

DECRETO N° 2.700

Mendoza, 28 de diciembre de 2015
Vista la necesidad de rectificar el

Decreto N° 2605/15, correspondien-
te a la aprobación de la estructura
organizativa del Ministerio de Salud,
Desarrollo Social y Deportes; y
CONSIDERANDO:

Que se detectaron ciertas di-
ferencias en la forma de denomi-
nar las Direcciones dependientes
de la Subsecretaría de Deportes;

Que en razón de lo indicado es
necesaria su rectificación;

Por ello y de conformidad con
lo establecido por los Artículos 77
inc. a) y 78 de la Ley N° 3909 y sus
modificatorias;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Rectifíquense los

términos del Artículo 2° -foja 18-
del Decreto N° 2605/15, del
modo que donde dice "Dirección
de Alto Rendimiento y Deporte
Organizado" debe decir "Direc-
ción de Deporte Federado y Alto
Rendimiento".

Artículo 2° - Sustitúyase la Pla-
nilla Anexa I -foja 5- del Decreto N°
2605/15, por la Planilla Anexa I, que
forma parte integrante del presen-
te decreto.

Artículo 3° - Rectifíquense
los términos del Anexo II del

Decreto N° 2605/15, del modo
que donde dice "Dirección de
Deporte de Alto Rendimiento"
debe decir "Dirección de Depor-
te Federado y Alto Rendimien-
to", y donde dice "Dirección de
Deporte Social" debe decir "Di-
rección de Deporte Social y Co-
munitario".

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

ALFREDO V. CORNEJO
Rubén Alberto Giacchi

PLANILLA ANEXA I

Apellido y
Nombre

VACANTE 1 21 01 01 1 00 07 082 1 SD0001 Mtro. de Deport. 01 1 00 05 080 1 Subsec. de Deportes
VACANTE 1 21 01 01 2 00 10 077 1 SD0001 Dir. de Dep. Org. 01 2 00 08 075 1 Dcción de Deporte

y Alto Rend. Fed. y Alto Rendim.
VACANTE 1 21 01 01 2 00 10 077 1 SD0001 Dcción de Prom. 01 2 00 08 075 1 Dir. de Dep. Social

y Des. Deportivo y Comunitario
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DECRETO N° 1.053

Mendoza, 25 de agosto de
2016

Visto el expediente 57-D-16-
04826, en el cual se solicita la
aprobación del Contrato de Loca-
ción de Servicios, celebrado entre
la Provincia de Mendoza, represen-
tada por el Sr. Ministro de Salud,
Desarrollo Social y Deportes, Dr.
Rubén Alberto Giacchi y la perso-
na que se menciona, quien se
desempeña en el Area Sanitaria
Lavalle; y
CONSIDERANDO:

Que resulta imprescindible
contar con recurso humano idó-
neo para instrumentar diversos
programas y tareas
implementadas por el Ministerio
de Salud, Desarrollo Social y De-
portes;

Que no revistando en la Juris-
dicción, personal suficiente  para
la implementación y funciona-
miento de los programas en mar-
cha, resulta indispensable contra-
tar bajo el sistema de locación de
servicios, a personas para la rea-
lización de las tareas que posibili-
ten alcanzar los objetivos que el
citado Ministerio se ha propuesto
como metas para el año 2016;

Por ello, habiéndose
diligenciado los pertinentes volan-
tes de imputación, en razón de lo
informado por la Subdirección de
Personal, lo dictaminado por la
Dirección de Asuntos Jurídicos y
lo establecido por los Arts. 40 y 42
de la Ley N° 6554, y sus
modificatorias, Art. 43 de la Ley N°
6754, Art. 137 de la Ley N° 7490 y
demás normativas aplicables,
Arts. 53, 54 y 55, 1° parte y
concordantes de la Ley N° 8009,
Arts. 59 y 97 de la Ley N° 8154,
sostenida por el Art. 98 de la Ley
N° 8265, Art. 93 de la Ley N° 8399,
Ley N° 8530 y Decreto N° 354/13,
Art. 79 de la Ley N° 8701, Art. 35
del Decreto-Acuerdo N° 1902/14,
Arts. 2, 3, 4, 5 y concordantes de la
Ley N° 7557, modificada por la Ley
N° 7649, Ley N° 8838, Art. 1 del
Decreto N° 65/16,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Reconózcase a

partir del 01 de febrero de 2016 y
hasta la fecha del presente decre-
to los servicios prestados por la
persona que se menciona, quien
se desempeña en la dependencia
del Ministerio de Salud, Desarrollo
Social y Deportes según se indica:
Area Sanitaria Lavalle
Locación de Servicios
Da. Mazzeo, Jésica Vanina, DNI N°
31.130.809, expediente 57-D-16-
04826.

Artículo 2° - Apruébese a partir
de la fecha del presente decreto y
hasta el 31 de diciembre de 2016,
el Contrato de Locación de Servi-
cios, celebrado entre la Provincia
de Mendoza, representada por el
Sr. Ministro de Salud, Desarrollo
Social y Deportes, Dr. Rubén Al-
berto Giacchi y la persona que se
menciona, quien se desempeña
en la dependencia del menciona-
do Ministerio, según se indica:
Area Sanitaria Lavalle
Locación de Servicios
Da. Mazzeo, Jésica Vanina, DNI N°
31.130.809, expediente 57-D-16-
04826.

Artículo 3° - Establézcase que
el gasto que demande el cumpli-
miento del presente decreto será
atendido por Tesorería General de
la Provincia, con cargo a las si-
guientes partidas del Presupues-
to Año 2016:
Cuenta General: S96048 41305
000
Unidad de Gestión: S48003.

Artículo 4° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.

ALFREDO V. CORNEJO
Rubén Alberto Giacchi

FALLO Nº 16.626
(Publicación Abreviada)

Mendoza, 28 de julio de 2016
Visto en el Acuerdo de la fecha

el expediente Nº 418-PS-2015, en
el que tramita la Pieza Separada
del expediente Nº 353-A-2013 –
Contaduría General de la Provin-
cia – ejercicio 2013 – Fallo N°
16463 – Dispositivo 4°, del que

RESULTA:
CONSIDERANDO:

I…
II. Que, en relación a la obser-

vación 6. Depósitos no tomados
por el banco (no acreditados), la
Revisión había verificado inicial-
mente la existencia de depósitos
no acreditados en el extracto ban-
cario al 31/12/13 que continuaban
sin conciliarse. Los mismos se
adjuntaron como Anexo I del Plie-
go de Observaciones y conforma-
ban un saldo de $ 1.408.948,58.

El  Contador General de la Pro-
vincia debía justificar la falta de
conciliación y depuración de parti-
das, tal como se lo establece la
Resolución N° 310-H/2009, artícu-
lo 2°, inciso c).

No hubo descargo alguno a la

observación formulada, por lo que
el reparo quedó subsistente, dan-
do lugar a la apertura de la pre-
sente pieza separada.

A fs. 11 de estos autos, los res-
ponsables de la Contaduría Ge-
neral de la Provincia remiten la si-
guiente respuesta: "Se lleva a su
conocimiento que el importe de
los depósitos no tomados por el
Banco al 31/12/2013 que ascien-
de a $1.408.948,58, se deben a
duplicaciones y correcciones erró-
neas realizadas por la Administra-
ción Tributaria Mendoza, situación
que ha sido informada a esa Re-
partición vía mail, como así tam-
bién por medio del expte nº 2141-
D-2015-01071, a fin de que se re-
gularicen las registraciones co-
rrespondientes”.

A fs. 22/23 vta., la Revisión in-
forma que procedió a examinar la
pieza administrativa Nº 2141-D-
2015, remitida por CGP a ATM con
fecha 3/11/2015.  La misma cons-
ta de una sola foja, referenciando
solamente la solicitud por parte de
Contaduría General de la Provin-
cia a Administración Tributaria
Mendoza, para que esta última re-
mita los comprobantes que res-
paldan los depósitos detallados,
acompañando el mismo cuadro
que fue observado por el Tribunal.

Finaliza su informe, concluyen-
do que: “Quedan pendientes de
conciliar $ 1.050.858,50, al 30/10/
2015, última conciliación definiti-
va.

A través del análisis efectuado
por la Revisión y en concordancia
con lo remitido por los Responsa-
bles de Administración Tributaria
Mendoza a fs. 15/16, el importe
conciliado de $ 358.090,08, se
debió a pagos no detectados en
su oportunidad que al ser locali-
zados se incorporaron en TAX bajo
el Remito de Recaudación nº
773204, con su correspondiente
impacto en SIDICO.

El 29/10/2015 se efectuó la
conciliación del importe de refe-
rencia a través del tilde manual nº
254020.

Los Responsables de Conta-
duría General de la Provincia de-
bían justificar la falta de concilia-
ción y depuración de partidas del
Ejercicio 2013.

Con fecha 23/10/2015, se ini-
cia la Pieza Administrativa nº 2141-
D-2015.

En la misma, obra solamente
una Nota mediante la cual se soli-
cita que se remita a Contaduría
General de la Provincia los com-
probantes que respaldan los de-
pósitos mencionados, sin acom-
pañar documentación alguna.

La Revisión considera que las
gestiones se efectuaron de ma-

nera extemporánea, debido a que
los movimientos sin conciliar re-
fieren al Ejercicio 2013 y que el
Expediente se inició con fecha
posterior a la notificación de la Pie-
za Separada 418-PS-2015.

Por otra parte los Responsa-
bles de Contaduría General de la
Provincia aseveran que los movi-
mientos observados se debieron
a duplicaciones y correcciones
erróneas realizadas por ATM, lo
cual resultó imposible determinar
por la Revisión y por los Respon-
sables de ATM, por la falta de in-
formación remitida en el expedien-
te nº 2141-D-2015.

Por todo lo expuesto, la Revi-
sión considera dejar subsistente
como Procedimiento Administra-
tivo Irregular el reparo formulado,
todo ello en concordancia de la
normativa legal aplicable a esa
ocasión”.

A fs. 34/37, obra copia del
Acuerdo N° 6208, de fecha 9/3/
2016, mediante el cual se empla-
za al Contador General de la Pro-
vincia para que presente la docu-
mentación faltante.

A fs. 41/75 ingresan nuevas
contestaciones, señalando res-
pecto de este reparo que: “… el
importe de los depósitos no toma-
dos por el Banco al 31/12/2013
que ascendía a $ 1.408.948,58
han sido depurados quedando
pendientes de registración en la
actualidad $ 1.050.858,50.

Se reitera que los ajustes/co-
rrecciones faltantes se deben a
duplicaciones y correcciones erró-
neas realizadas por la Administra-
ción Tributaria Mendoza, situación
que ha sido informada a esa Re-
partición vía mail en reiteradas
oportunidades, como así también
por medio del expediente n° 2141-
D-2015/01071, a fin de que se re-
gularicen las registraciones co-
rrespondientes.

Con respecto a la falta de do-
cumentación aportada por Conta-
duría General de la Provincia se
informa que no es posible aportar
documentación alguna, debido a
que las registraciones son pro-
pias de ATM, quienes deben ava-
lar sus registros con los compro-
bantes respectivos”.

A fs. 77/78 vta., la Revisión ana-
liza nuevamente la observación en
su segundo informe de pieza se-
parada, concluyendo que: “Inicial-
mente el Reparo se formuló por $
1.408.948,58.

En 1er Informe de Pieza Sepa-
rada, los Responsables efectua-
ron la conciliación por el importe
de $ 358.090,08. El mismo se de-
bió a pagos no detectados en su
oportunidad que al ser localizados
se incorporaron en TAX bajo el

TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA PROVINCIA

DE MENDOZA
______

F A L L O S
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Remito de Recaudación nº
773204, lo cuál produjo su corres-
pondiente impacto en SIDICO.

El 29/10/2015 se efectuó la
conciliación del importe de refe-
rencia a través del tilde manual nº
254020.

Del ajuste efectuado quedó
pendiente de conciliación, el im-
porte de $ 1.050.858,50.

A fin de elevar el 2do Informe
de Pieza Separada, se procedió
al análisis de la última concilia-
ción definitiva, (noviembre de
2015), de la cual se pudo determi-
nar que siguen pendientes de
conciliación partidas por $
1.050.858,50, en concordancia
con lo expuesto por los Respon-
sables de Contaduría General de
la Provincia.

Por otra parte, en base a lo for-
mulado por los Responsables, se
constató que el expediente 2141-
D-2015 se encuentra en la Direc-
ción de Recaudación pertenecien-
te a Administración Tributaria Men-
doza, al 16/05/2016. En la última
actuación de dicha Pieza Adminis-
trativa se encuentran agregadas
impresiones de Sistema de Re-
caudación TAX”.

Atento a lo expuesto, la Secre-
taria Relatora, compartiendo el cri-
terio de la Revisión, aconseja
mantener subsistente la observa-
ción formulada, como procedi-
miento administrativo irregular,
debido a que a la fecha del infor-
me de pieza separada, efectuado
por la auditoria, no se procedió a
realizar ajuste alguno, ni se conci-
liaron las partidas pendientes, por
lo que se sugiere la aplicación de
multa, de acuerdo a lo estableci-
do en el artículo 42 de la Ley N°
1003, para el Contador General de
la Provincia.

El Tribunal recepta el criterio
sustentado por la Revisión y lo
dictaminado por la Secretaría
Relatora, y así lo resolverá en la
parte dispositiva.  III. Que la ob-
servación 7. Cheques en extrac-
to no ingresados en Libro Ban-
co (no registrados
contablemente) fue incluida en
la presente pieza separada de-
bido a que la Revisión había ve-
rificado inicialmente la existen-
cia de cheques que figuraban en
el extracto bancario al 31/12/13
que continuaban sin conciliarse.
Los mismos fueron informados
como Anexo II del Pliego de Ob-
servaciones y conformaban un
saldo de $ 12.482,22.

El Contador General de la Pro-
vincia debía justificar la falta de
conciliación y depuración de parti-
das, tal como se lo establece la
Resolución N° 310-H/2009, artícu-
lo 2°, inciso c).

No se presentó respuesta a la
observación formulada, por lo que
el reparo quedó subsistente.

A fs. 11 de estos autos, los res-
ponsables de la Contaduría Ge-
neral de la Provincia remiten la si-
guiente respuesta: “Se lleva a su
conocimiento que respecto al im-
porte de los débitos no registra-
dos contablemente que ascien-
den a $12.482,22, se informa que
se ha remitido a Tesorería Gene-
ral de la Provincia el expediente
Nº 2145-D-2015-01071, requirien-
do, como titular de la cuenta de
referencia, le solicite al Banco de
la Nación Argentina la remisión de
los comprobantes 2013”.

A fs. 23 vta./24 vta., la Revisión
informa que procedió a examinar
la pieza administrativa Nº 2145-D-
2015, remitida por CGP a Tesore-
ría General de la Provincia con fe-
cha 2/11/2015.

Finaliza su informe, concluyen-
do que: “Los Responsables de
Contaduría General de la Provin-
cia debían justificar la falta de con-
ciliación y depuración de partidas
del Ejercicio 2013 y justificar
documentalmente las gestiones
efectuadas.

Con fecha 26/10/2015, se ini-
cia la Pieza Administrativa nº 2145-
D-2015.

En reunión con los Responsa-
bles de Tesorería General de la
Provincia, … informan verbalmen-
te, que al haber recibido el expe-
diente en fecha reciente (2/11/
2015), aún no han podido realizar
ninguna gestión a fin de obtener
información sobre los movimien-
tos en el extracto bancario infor-
mados en la Pieza Administrativa.

A la fecha del informe de pieza
separada de la revisión, el impor-
te pendiente a conciliar sigue sien-
do $ 12.482,22.

La Revisión considera dejar
subsistente como Procedimiento
Administrativo Irregular el reparo
formulado, todo ello en concordan-
cia de la normativa legal aplicable
a esa ocasión, debido a la falta de
gestión en tiempo oportuno por
parte de los Responsables de
Contaduría General de la Provin-
cia”.

A fs. 34/37, obra copia del
Acuerdo N° 6208, de fecha 9/3/
2016, mediante el cual se empla-
za al Contador General de la Pro-
vincia para que presente la docu-
mentación faltante.

A fs. 41/75 ingresan nuevas
contestaciones, señalando res-
pecto de este reparo que: “… res-
pecto al importe de los débitos no
registrados contablemente que
asciende a $ 12.482,22, de los
comprobantes que no fueron en-
contrados se remitió a Tesorería

General de la Provincia el expe-
diente N° 2145-D-2015/01071 re-
quiriendo, como titular de la cuen-
ta de referencia, le solicite al Ban-
co de la Nación Argentina la remi-
sión de los comprobantes corres-
pondientes al ejercicio 2013, en
respuesta de Tesorería General
de la Provincia informa que el Ban-
co de la Nación Argentina le solici-
ta se remitan los extractos banca-
rios de los importes requeridos a
fin de proceder a su búsqueda,
motivo por el cual se envió el men-
cionado expediente a vuestro Ho-
norable Tribunal de Cuentas que
es quien posee los extractos soli-
citados”.

A fs. 67/72 remiten copia del
expediente N° 2145-D-2015.

A fs. 78 vta./80, la Revisión ana-
liza nuevamente la observación en
su segundo informe de pieza se-
parada, concluyendo que: “Inicial-
mente, el reparo se formuló por $
12.482,22.

En 1er Informe de Pieza Sepa-
rada, los Responsables informan
que se ha remitido a Tesorería
General de la Provincia el expe-
diente nº 2145-D-2015-01071, re-
quiriendo, como titular de la cuen-
ta de referencia, le solicite al Ban-
co Nación de la Argentina la remi-
sión de los comprobantes 2013.
No se practicó ningún ajuste que-
dando partidas pendientes de
conciliación por $ 12.482,22.

A la fecha de este informe, los
Responsables de Contaduría Ge-
neral de la Provincia aducen que,
en respuesta al expediente nº
2145-D-2015-01071, Tesorería
General de la Provincia informa
que el Banco de la Nación Argenti-
na le solicita se remitan los extrac-
tos bancarios de los importes re-
queridos a fin de proceder a su
búsqueda.

Por este motivo, Contaduría
General de la Provincia envía el
mencionado expediente …, soli-
citando la devolución de los extrac-
tos bancarios remitidos en Ren-
dición Anual.

A fs. 76, se adjunta Nota por la
devolución de los extractos ban-
carios”.

Atento a lo expuesto, la Secre-
taria Relatora, compartiendo el cri-
terio de la Revisión, aconseja
mantener subsistente la observa-
ción formulada, como procedi-
miento administrativo irregular,
debido a que a la fecha del infor-
me de pieza separada no se con-
ciliaron las partidas pendientes
por $ 12.482,22, por lo que se su-
giere la aplicación de multa, de
acuerdo a lo establecido en el ar-
tículo 42 de la Ley N° 1003, para el
Contador General de la Provincia.

El Tribunal, de acuerdo con lo

aconsejado por sus órganos ase-
sores, así lo resolverá en la parte
dispositiva. IV. Que, en relación a
la observación 8. Depósitos en
extracto no ingresados en Libro
Banco (no registrados
contablemente), la Revisión había
verificado inicialmente la existen-
cia de depósitos no registrados
contablemente al 31/12/2013 que
continuaban sin conciliarse. Los
mismos se adjuntaron como
Anexo III del Pliego de Observa-
ciones, representando un saldo de
$ 9.431.083,18.

El Contador General de la Pro-
vincia debía justificar la falta de
conciliación y depuración de parti-
das que no se concilien en forma
automática.

Los responsables de la Admi-
nistración Tributaria Mendoza de-
bían brindar la información nece-
saria con la finalidad de colaborar
con la función de conciliación es-
tablecida a los responsables de
la Contaduría General de la Pro-
vincia.

Debido a que no se presentó
descargo, el reparo se mantuvo
subsistente como procedimiento
administrativo irregular, dando lu-
gar a la apertura de la presente
pieza separada.

A fs. 12 de autos, los respon-
sables de Contaduría General de
la Provincia remiten la siguiente
respuesta: “Se informa que el
monto de los depósitos no regis-
trados contablemente al 31/12/
2013 que ascendía a $
9.431.083,18 han sido depurados
quedando pendientes de registra-
ción en la actualidad $
2.832.663,49.

Asimismo se informa que se
procedió a la búsqueda de los
comprobantes que respaldan los
mencionados depósitos y de los
que fueron hallados se incorpora-
ron a la siguiente pieza adminis-
trativa a fin de gestionar las
registraciones contables pertinen-
tes, expediente N° 2100/D/2015/
01071.

Además se lleva a su conoci-
miento que de los comprobantes
que no fueron encontrados se ha
remitido a Tesorería General de la
Provincia el expediente Nº 2145/
D/2015/01071, requiriendo, como
titular de la cuenta de referencia,
le solicite al Banco de la Nación
Argentina la remisión de los com-
probantes correspondientes al
ejercicio 2013”.

A fs. 15/16, los responsables
de la Administración Tributaria
Mendoza remiten su respuesta,
manifestando que: “Atento lo plan-
teado y a fin de cumplir con lo dis-
puesto en Resolución Nro. 310 H/
09 se han remitido el expediente
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20047-D/15-01130 a Contaduría
General de la Provincia para que
se incorporen los datos que, de
acuerdo a conciliación bancaria,
se encuentran pendientes o con
diferencias y responden a la suma
de $ 9.431.083,18 informada en
la observación.  En respuesta a lo
solicitado, Contaduría General de
la Provincia informa que el saldo
pendiente en la actualidad ascien-
de a $ 2.832.663,49 y que se han
solicitado los comprobantes que
respaldan los depósitos a Teso-
rería General de la Provincia por
Expte 2145-D/-01071.

Una vez detectados los movi-
mientos, se deben identificar los
que responden a ingreso de la
recaudación por los circuitos pre-
vistos para la misma y en base a
ello efectuar los ajustes que se
estimen necesarios.

Si bien hasta la fecha no se
han recepcionado los compro-
bantes de los depósitos se ha
procedido al análisis de reportes
facilitados por Contaduría Gene-
ral de la Provincia y conforme a ello
se han efectuado dos ajustes re-
ferentes al Ente 895-Provicanje
con la incorporación de los
remitos 773204 de fecha 28/01/
2013 por $ 28.180,54 y 780020 de
fecha 04/12/2013 por $ 5.730,54.

La diferencia incorporada res-
ponde a pagos no detectados en
su oportunidad y que a través de
la Dirección de Tecnología de la
Información se efectuó una revi-
sión de los movimientos procesa-
dos y se incorporaron en TAX con
el pertinente impacto en SIDICO.

Con la incorporación de los
remitos mencionados preceden-
temente se concilian $ 386.270,63
y $ 213.125,40, que representan
la suma de $ 599.396,30.  Res-
pecto a la diferencia con el monto
total observado falta recibir la do-
cumentación pertinente para defi-
nir el origen de los depósitos”.

A fs. 24 vta./26, la Revisión ana-
liza los descargos presentados,
informando que los responsables
de Administración Tributaria Men-
doza presentaron ajustes efectua-
dos por pagos no detectados en
su oportunidad, que aparecen lue-
go de efectuar una revisión de los
movimientos procesados e incor-
porados en TAX.

Por las gestiones efectuadas
precedentemente, la Revisión
considera salvar el reparo formu-
lado para los responsables de
ATM.

Respecto a Contaduría Gene-
ral de la Provincia, concluye que:
“… sobre la conciliación de movi-
mientos quedan pendientes $
2.832.663,49. Se solicitó in - situ
la documentación y se les dio pla-

zo para la búsqueda de la misma,
sin embargo la Revisión no tuvo
acceso a la información.

A fs.17 en Autos se adjunta Acta
de Constatación emitida, de fecha
30/11/2015.

Si bien a fs. 12, los Responsa-
bles expresan que quedan pen-
dientes de conciliar $
2.832.663,49, la Revisión determi-
nó que queda sin conciliar a la fe-
cha $ 2.233.267,46.

En referencia a los expedien-
tes mencionados 2100/D/2015/
01071 y 2145/D/2015/01071, los
mismos residen actualmente en
Tesorería General de la Provincia
desde el día 04/11/15 y 28/10/2015
respectivamente.

La Revisión informa que al
constituirse in- situ en el Organis-
mo, es informada verbalmente
que los Expedientes se encuen-
tran próximos a analizarse debido
a la reciente fecha de remisión de
los mismos a dicha Tesorería.

Atento a la falta de documen-
tación a disposición, que respal-
de y evidencia los movimientos
conciliados y no conciliados a la
fecha de este Informe y conside-
rando extemporáneas las gestio-
nes efectuadas en Expedientes
2100/D/2015/01071 y 2145/D/
2015/01071, el reparo se mantie-
ne subsistente, como procedi-
miento administrativo irregular”.

A fs. 34/37, obra copia del
Acuerdo N° 6208, de fecha 9/3/
2016, mediante el cual se empla-
za al Contador General de la Pro-
vincia para que presente la docu-
mentación faltante.

A fs. 41/75 ingresan nuevas
contestaciones, señalando res-
pecto de este reparo que: “Se in-
forma que el monto de los depó-
sitos no registrados
contablemente al 31/12/2013 que
ascendía a $ 2.832.663,49, han
sido depurados quedando pen-
dientes de registración en la ac-
tualidad $ 2.233.267,46.

Asimismo se lleva a su cono-
cimiento que de los comproban-
tes que no fueron encontrados se
remitió a Tesorería General de la
Provincia el expediente N° 2145-
D-2015/01071, requiriendo, como
titular de la cuenta de referencia,
le solicite al Banco de la Nación
Argentina la remisión de los com-
probantes correspondientes al
ejercicio 2013, en respuesta Te-
sorería General de la Provincia in-
forma que el Banco de la Nación
Argentina le solicita se remitan los
extractos bancarios de los impor-
tes requeridos a fin de proceder a
su búsqueda, motivo por el cual
se envió el mencionado expedien-
te … que es quien posee los ex-
tractos solicitados”.

A fs. 41/72, los responsables
remiten copia de los expedientes
Nros. 2100-D-2015(01071) y
2145-D-2015(01071).

A fs. 80/82 vta., la Revisión ana-
liza nuevamente la observación en
su segundo informe de pieza se-
parada, concluyendo que: “Inicial-
mente, el reparo se formuló por $
9.431.083,18.

En 1er Informe de Pieza Sepa-
rada, los Responsables informan
que se ha remitido a Tesorería
General de la Provincia el expe-
diente nº 2145-D-2015-01071 y
2100/D/2015/01071, requiriendo,
como titular de la cuenta de refe-
rencia, le solicite al Banco Nación
de la Argentina la remisión de los
comprobantes 2013.

Informan también que se han
conciliado movimientos por $
6.598.419,69, quedando pendien-
tes $ 2.832.663,49, de los cuales
no se tuvo a disposición documen-
tación respaldatoria de lo conci-
liado.

Por ello la Revisión efectuó
Acta de Constatación que se en-
cuentra agregada a fs. 17 de es-
tos autos.

Por otra parte, lo mencionado
como partidas pendientes no fue
coincidente con lo verificado por
la Revisión, la cual determinó que
lo pendiente resultaba un importe
de $ 2.233.267,46.

A la fecha de este Informe los
Responsables de Contaduría Ge-
neral de la Provincia expresan que
las partidas pendientes de conci-
liación en la actualidad son por el
importe de $ 2.233.267,46, en con-
cordancia con la que determinó la
Revisión.

Asimismo informan, que de
los comprobantes que no fueron
encontrados se remitió a Tesore-
ría General de la Provincia el expte
n° 2145-D-2015/01071, requirien-
do como titular de la cuenta de re-
ferencia, le solicite al Banco de la
Nación Argentina la remisión de
los comprobantes correspondien-
tes al ejercicio 2013.

En respuesta, Tesorería Gene-
ral de la Provincia informa que el
Banco Nación Argentina le solicita
se remitan los extractos bancarios
de los importes requeridos a fin
de proceder a su búsqueda, moti-
vo por el cual se envió el mencio-
nado expediente...”.

La Secretaría Relatora, atento
a la falta de documentación
respaldatoria de la totalidad de los
movimientos observados (conci-
liados y no conciliados), en con-
cordancia con la Revisión, acon-
seja mantener subsistente la ob-
servación, como procedimiento
administrativo irregular, corres-
pondiendo aplicar multa al Conta-

dor General de la Provincia en los
términos del artículo 42 de la Ley
N° 1003, quedando pendiente de
conciliación partidas por un impor-
te de $ 2.233.267,46. El Tribunal,
de acuerdo con lo aconsejado por
sus órganos asesores, así lo re-
solverá en la parte dispositiva.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA PROVINCIA

RESUELVE:
Artículo 1º - Aplicar multa de cin-

co mil pesos ($ 5.000,00), de
acuerdo con lo expresado en los
Considerandos II, III y IV, al Cdor.
José Roberto Caviggia (Contador
General de la Provincia, CUIL Nº
20-08022758-3). Dicho importe
deberá depositarse, dentro de los
treinta (30) días de la notificación,
en el Banco de la Nación Argenti-
na, Cuenta Corriente Nº 628-
02371/81, Suc. Nº 2405 Mza., a la
orden de “Hon. Tribunal de Cuen-
tas – TC AUR en cumplimiento de
Fallos”, debiéndose remitir el res-
pectivo comprobante de depósito
al Tribunal, bajo apercibimiento de
lo dispuesto por el artículo 44 de
la Ley Nº 1003 (t.o.). El monto de-
positado será girado por el Tribu-
nal a la Administración Tributaria
Mendoza en el plazo previsto en el
Acuerdo Nº 3098.

Artículo 2º - Dar por terminada
la presente Pieza Separada co-
rrespondiente al ejercicio 2013 de
Contaduría General de la Provin-
cia y liberar de cargo a los funcio-
narios intervinientes, conforme a
la documentación puesta a dispo-
sición y oportunamente analizada
por este Tribunal.

Artículo 3º…
Firmado: Dr. Salvador Carlos

Farruggia (Presidente); Dres. Héctor
David Caputto, Mario Francisco
Angelini, Francisco José Barbazza,
Ricardo Pettignano (Vocales).
_________________________________

FALLO Nº 16.627
(Publicación Abreviada)

Mendoza, 28 de julio de 2016
Visto en el Acuerdo de la fecha

el Expediente Nº 303, Letra, “A”, en
el que la Unidad Coordinadora de
Programas y Proyectos (UCPP)
rinde cuentas de la gestión admi-
nistrativo-financiera y patrimonial
correspondiente al ejercicio 2014,
del que

RESULTA:
CONSIDERANDO:

I… II… III… IV… V… VI… VII…
VIII…

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA PROVINCIA

RESUELVE:
Artículo 1º - Aprobar la rendi-

ción de cuentas presentada por la
Unidad Coordinadora de Progra-



7286 BOLETIN OFICIAL - Mendoza, lunes 29 de agosto de 2016

periodo mencionado, todo ello
bajo apercibimiento de iniciar las
acciones legales consiguientes,
para el resarcimiento económico
del daño patrimonial que ha sufri-
do el Estado, en cuyo caso, se
hará la formulación del cargo de
deuda.

Por ello,
EL DIRECTOR

DE ADMINISTRACION
RESUELVE:

1°) Emplazar al Auxiliar PP.
Abraham Tagarelli Raúl Américo,
DNI N° 33.464.692, para que en
el término de diez (10) días, pla-
zo previsto en el art. 160° de la
Ley N° 3909, reintegre la suma
de Pesos un mil novecientos
veint iuno con 58/100 ($
1.921,58), en virtud del informe
obrante en autos.

2°) Encomendar a División
Tesorería la recepción del mon-
to a abonar, ocasión en que se
labrará el acta correspondiente
y correlacionará la entrega a los
actuados, que originan la pre-
sente resolución, girándose co-
pia certificada de la misma a Di-
rección de Administración para
la adopción o prosecución de
las medidas legales proceden-
tes.

3°) Remítase a la Mesa Gene-
ral de Entradas a efectos de notifi-
car al encartado del contenido de
la presente Resolución.

4°) Comuníquese, notifíquese
e insértese en el Libro de Resolu-
ciones.

Silvana Sánchez
25/26/29/8/2016 (3 P.) S/Cargo
_______________________________

MINISTERIO DE SALUD
DESARROLLO SOCIAL

Y DEPORTES
______

RESOLUCION N° 842

Mendoza, 23 de junio de 2016
Visto el expediente 46-D-16-

04768, en el cual obra la renun-
cia presentada por la Lic. Arias,
Olga Irene, con funciones en el
Area Sanitaria Godoy Cruz, por
haber obtenido el beneficio
jubilatorio;

Por ello, en razón del pedido
formulado, lo informado por la
Subdirección de Personal, lo es-
tablecido por el Art. 48 de la Ley N°
24.241 y en uso de las facultades
conferidas por el Art. 11 del Decre-
to-Acuerdo N° 565/08 y Decreto-
Acuerdo N° 608/08,

EL MINISTRO DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL

Y DEPORTES
RESUELVE:

Artículo 1°- Tener por acep-

MINISTERIO
DE GOBIERNO TRABAJO

Y JUSTICIA
_____

RESOLUCION N° 172

Mendoza, 5 de agosto de 2016
Visto el Expediente N° 5218-

D-2016-00020, en el que se tra-
mita la renuncia presentada por
el agente Leopoldo Javier Artigue
a partir del 16 de enero de 2016; y
CONSIDERANDO

Que a fojas 04 obra informe de la
Subdirección de Personal del Minis-
terio de Gobierno, Trabajo y Justicia;

Que el Señor Artigue se encon-
traba con licencia sin goce de ha-
beres por el término de un año,
otorgada mediante Resolución N°
136/14 emitida por el ex-Ministro
Secretario General Legal y Técni-
co de la Gobernación;

Por ello y conforme con lo dis-
puesto en el Artículo 11 del Decreto-
Acuerdo N° 565/08y modificatorio,

EL MINISTRO
DE GOBIERNO TRABAJO

Y JUSTICIA
RESUELVE:

Artículo 1° - Téngase por acepta-
da a partir del 16 de enero de 2016,
la renuncia presentada por el agen-
te Leopoldo Javier Artigue, CUIL N°
20-30571043-2, Código Escalafona-
rio: 05-1-02-00, al cargo Clase 006-
Administrativo (interino)-, del Minis-
terio de Gobierno, Trabajo y Justicia.

Artículo 2° - Comuníquese,
publíquese y archívese.

Dalmiro Garay Cueli
________________________________

Resoluciones

mas y Proyectos (UCPP), corres-
pondiente al ejercicio 2014, cuyos
estados contables obran a fs.
2859/2931 del Expte. Nº 303-B-
2014.

Artículo 2º… Artículo 3º… Artícu-
lo 4º…

Firmado: Dr. Salvador Carlos
Farruggia (Presidente); Dres. Fran-
cisco José Barbazza, Mario Francis-
co Angelini, Héctor David Caputto,
Ricardo Pettignano (Vocales)
________________________________

FALLO Nº 16.629
(Publicación Abreviada)

Mendoza, 3 de agosto de 2016
Visto en el Acuerdo de la fe-

cha el expediente Nº 413-PS-
2013, en el que tramita la Pieza
Separada del expediente Nº 303-
A-2011 – Dirección General de
Escuelas - Unidad Coordinado-
ra de Programas y Proyectos
(DGE - UCPP) – ejercicio 2011 –
Fallo N° 16047 – Dispositivo 4°,
del que

RESULTA:
CONSIDERANDO:

I… II… III… IV… V… VI…
EL TRIBUNAL DE CUENTAS

DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

Artículo 1º - Dar por terminada
la presente pieza separada co-
rrespondiente al ejercicio 2011 de
la Dirección General de Escue-
las - Unidad Coordinadora de
Programas y Proyectos (DGE -
UCPP) y liberar de cargo a los fun-
cionarios intervinientes, confor-
me a la documentación remitida
y oportunamente analizada por
este Tribunal.

Artículo 2º… Artículo 3º…
Firmado: Dr. Salvador Carlos

Farruggia (Presidente); Dres.
Héctor David Caputto, Mario Fran-
cisco Angelini, Francisco José
Barbazza, Ricardo Pettignano (Vo-
cales).
_______________________________

FALLO Nº 16.630
(Publicación Abreviada)

Mendoza, 3 de agosto de 2016
Visto en el Acuerdo de la fe-

cha el Expediente Nº 353, Letra,
“A”, en el que Contaduría Gene-
ral de la Provincia – Hospital
José Nestor Lencinas – Anexo 08
– U.O. 07 rinde cuentas de la
gestión administrativo-financiera
y patrimonial correspondiente al
ejercicio 2014; y
CONSIDERANDO:

I… II… III… IV…
EL TRIBUNAL DE CUENTAS

DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

Artículo 1º - Aprobar la rendi-

ción de cuentas presentada por
la Contaduría General de la Pro-
vincia – Hospital José Nestor
Lencinas – Anexo 08 – U.O. 07,
correspondiente al  e jercic io
2014.

Artículo 2º… Artículo 3º… Artícu-
lo 4º…

Firmado: Dr. Salvador Carlos
Farruggia (Presidente); Dres. Ri-
cardo Pettignano, Héctor David
Caputto, Mario Francisco
Angelini,  Francisco José
Barbazza (Vocales).

MINISTERIO DE SEGURIDAD
_______

RESOLUCION N° 35

Mendoza, 4 de marzo de 2016
Visto: El Expediente Adminis-

trativo N° 1637-D-2014-00107; y
su incorporado N° 17000-D-2014-
00106

CONSIDERANDO:
Que se inicia el mencionado

expediente con la Constancia
Administrativa de la novedad
dada por el Delegado de la Ins-
pección General de Seguridad
Zona Valle de Uco, de que el
Auxiliar PP. Abraham Tagarelli
Raúl Américo se encontraba de-
tenido a disposición del Sr. Juez
de Instrucción Balmes en los
Autos N° 53038; se le dio cono-
cimiento a la Sra. Directora Pre-
sidente, Dra. Mariana Herrero
quien ordenó que se confeccio-
nara el correspondiente expe-
diente administrativo y se le die-
ra intervención al área de violen-
cia intrafamiliar, según consta a
fojas 01.

Que se inició sumario admi-
nistrativo para fecha 07 de agos-
to de 2014 mediante Resolución
N° 224/14 del Directorio de la Ins-
pección General de Seguridad
según consta a fojas 20/21, el
cual concluyó con la sugerencia
de dictar la Cesantía con carácter
provisional y sujeta a la Sanción
de Exoneración prevista en el Art.
99 de la Ley 6722,  y a lo que la
Junta de Disciplina concluyó que
fuera procedente la sanción de
CESANTIA según consta a fojas
290/293.

Que a fs. 297/298 se incor-
pora copia de la Resolución N°
1878-S de fecha 16 de julio de
2015, donde se lo sanciona con
Cesantía a Raúl Américo
Abraham Tagarel l i ,  DNI N°
33.464.692, quien detentaba la
jerarquía de Auxiliar; y se solici-
ta se notifique a la Dirección de
Administración a fin de que in-
forme si hubo una posible per-
cepción irregular de haberes a
fin de lograr la restitución de los
mismos.

Que a fojas 315, el Sr. Jefe de
División Liquidaciones, Cont.
Marcelo Ruviño informa que el
monto de haberes percibido en
forma irregular sería de Pesos un
mil novecientos veintiuno con 58/
100 ($ 1.921,58).

Que el artículo 45 inciso 5 de
la Ley 6722 establece como dere-
cho del personal policial la per-
cepción de remuneración para el
grado y situación de revista corres-
pondiente.

Que ha quedado acreditado
que la Junta de Disciplina sancio-
nó con Cesantía al encartado, ce-
sando por ende en su derecho de
percibir las remuneraciones abo-
nadas por este Ministerio de Se-
guridad.

Que por las consideraciones
expuestas, resulta procedente for-
mular el correspondiente cargo por
los haberes mal percibidos por el



BOLETIN OFICIAL - Mendoza, lunes 29 de agosto de 2016 7287

SECRETARIA DE CULTURA
_______

RESOLUCION N° SC 1.537

Mendoza, 22 de agosto de
2016

Visto el Expediente N° 2360-
D-2016-18005, en el que se tra-
mita la aprobación de Reglamen-
to de Llamado a Concurso Públi-
co; y
CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Cultura, a
través de la Dirección de Patrimo-
nio cultural y Museos, convoca a
Concurso Provincial de Croquis
"Patrimonio Ilustrado", abierto a
profesionales y no profesionales
residentes en la Provincia de Men-
doza;

Que el objetivo del mismo
es destacar, redescubrir y reva-
lorizar el Patrimonio y Paisaje
de las diferentes localidades y
del ambiente urbano y rural, el
patrimonio arquitectónico y el
espacio público, y se propone
al Croquis como medio artísti-
co de interpretación, como he-
rramienta de comunicación de
los valores patrimoniales y am-
bientales que se desean res-
catar y difundir;

Que se ha tramitado a fs. 08 el
correspondiente volante de impu-
tación preventiva del gasto, dando
forma a la afectación de la suma a
abonar en concepto de Premios y
respecto al pago del Jurado, con-
forme se consigna en Informe a
fs. 09, se tramitará por cuerda se-
parada;

Que en consecuencia y en el
marco legal de competencia dis-
puesto por la normativa vigente es
una cuestión de oportunidad, mé-
rito y conveniencia, a merituar por
el funcionario de la cartera corres-
pondiente;

Que desde el punto de vista
legal la tramitación es proceden-
te, de acuerdo con lo dispuesto
por los Arts. 2°, 19 y 23 de la Ley
N° 8830 de Ministerios;

Por ello y en virtud de lo dicta-
minado a fs. 15 por Asesoría Le-
trada de la Secretaría de Cultura;

EL SECRETARIO DE CULTURA
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébese el Re-
glamento de Bases para la Con-
vocatoria a Concurso de Croquis
Urbano Provincial "Patrimonio Ilus-
trado", abierto de profesionales y
no profesionales residentes en la
Provincia de Mendoza, el que
como Anexo forma parte integran-
te de la presente resolución y au-
torícese el llamado para acceder
al mismo.

Artículo 2° - Autorícese a la Di-
rección General de Administración
de la Secretaría de Cultura, a inver-
tir hasta la suma total de Pesos
cuarenta y cinco mil ($ 45.000,00),
para hacer efectivo correspondien-
tes  pago de Premios.

Artículo 3° - El gasto que de-
mande el cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo anterior, será
atendido por la Tesorería General
de la Provincia, con cargo a la:
U.G.C.- CU6212-43104-0, U.G.E.:
CU0016; Presupuesto de
Erogaciones vigente - Ejercicio
año 2016.

Artículo 4° - Comuníquese, a
quienes corresponda y archívese.

Diego G. Gareca
______

ANEXO
CONCURSO

DE CROQUIS PROVINCIAL
"PATRIMONIO ILUSTRADO"
La Secretaría de Cultura del

Gobierno de Mendoza, a través de
la Dirección de Patrimonio Cultu-
ral y Museos, convoca al Concurso
Provincial de Croquis: "Patrimonio
Ilustrado", abierto a profesionales
y no profesionales, residentes en
la Provincia de Mendoza.
1-Objetivos
• Destacar, redescubrir y revalori-

zar el Patrimonio y Paisaje de las
diferentes localidades y del am-
biente urbano y rural, el patrimo-
nio arquitectónico y el espacio
público. En este caso se propo-
ne el croquis como medio artís-
tico de interpretación y como he-
rramienta de comunicación de
los valores patrimoniales y am-
bientales que se desean resca-
tar y difundir.

• Generar una instancia de parti-
cipación ciudadana y posterior
exposición pública de los cro-
quis seleccionados, en el con-
texto de la celebración del Mes
del Patrimonio 2016.

2- Tema: Son tema de este con-
curso, los edificios, sitios, monu-
mentos, que conforman el patri-
monio cultural del lugar, así mis-
mo, edificios y sitios de valor ar-
quitectónico, histórico y
paisajístico, emplazados en cada
Distrito Cultural. (Zona Norte, Sur,
Valle de Uco, Este y Región Metro-
politana)

En todos los casos, se deberá
indicar el sitio y lugar donde fue-
ron realizados los trabajos  y el
contexto al cual pertenecen.

A manera de referencia, seña-
lamos algunos ejemplos edilicios
más conocidos y representativos
(consultar la página web:
www.cultura.mendoza.gov.ar) o en
la Dirección de Cultura de cada
Departamento.
3- Participación Por Distritos Cul-
turales: La modalidad de este
concurso es la de participación por
Distritos a saber:
a) Distrito Norte (Lavalle, La Paz y

Santa Rosa),
b) Zona Sur (General Alvear,

Malargüe y San Rafael)
c) Distrito Este (Junín, Rivadavia y

San Martín)
d) Región Metropolitana(Capital,

Godoy Cruz, Guaymallén, Las
Heras, Luján de Cuyo y  Maipú)

e) Distrito Valle del Uco (San Car-
los, Tunuyán y Tupungato)

4- Inscripcion: La inscripción se
hará el mismo día del Concurso
en la Dirección de Cultura de cada
Departamento, de las 8:00 hs a
las 9: 00 hs, mediante el llenado
de una ficha que tendrá el carác-
ter de declaración jurada. El he-
cho de la inscripción implica la
aceptación íntegra de las presen-
tes bases. El concursante deberá
elegir un seudónimo para partici-
par. La inscripción será sin cargo.
5- Propiedad de la Obra Respon-
sabilidad ante Terceros:

Los concursantes declaran
juradamente ser autores y propie-
tarios de las obras presentadas,
responsabilizándose en carácter
personal por la autoría y originali-
dad de las mismas, en relación a
posibles reclamos de terceros.
6- Formato De La Presentacion
a. Croquis a mano alzada, técnica

libre, sin condicionamientos en
su expresión cromática o gráfi-
ca. Con la salvedad que debe
ser plano y sin relieves, ni textu-
ras aplicadas.

b. Cantidad de obras por autor:
Cada autor podrá entregar has-
ta un máximo de 2 (dos) obras
de las cuales el jurado elegirá
una. Las mismas se realizarán
en papel blanco tipo Canson,
tamaño A3, que será provisto por
la Organización. Estará firmado
y sellado en su reverso al pie

por los coordinadores del con-
curso y  tendrá el seudónimo del
participante.

c. La obra debe estar titulada al
dorso, con la especificación de
la ubicación del lugar represen-
tado y con el seudónimo del par-
ticipante.

d. En todos los casos, los dibujos
se realizarán durante una jorna-
da, que dará comienzo el día
sábado 17 de septiembre a las
09:00 hs. y finalizará el mismo
día a las 19:00 hs. Las obras
serán entregadas por los parti-
cipantes desde la hora de fina-
lización del concurso hasta las
20 hs. en el lugar de la inscrip-
ción

7- Participantes
a. El concurso es abierto a mayo-

res de 18 años, que participa-
rán en categoría única residen-
tes en la Provincia de Mendoza
y con domicilio legal en el de-
partamento en el cual se pre-
sente a concursar.

b. No podrán participar aquellas
personas que tengan parentes-
co, en cualquiera de sus gra-
dos, o relación laboral con los
miembros del jurado, ni perso-
nas contratadas o en relación
de dependencia con el Munici-
pio y la Secretaría de Cultura.

8- Premios y Menciones
El jurado evaluara tanto el va-

lor documental, como el valor ex-
presivo que refleje el espíritu de
una época y su significación patri-
monial.
1º Premio Adquisición $ 4.000
2º Premio Adquisición $ 3.000
3º Premio Adquisición $ 2.000
1ª Mencion Diploma
2ª Mención Diploma
9- Del Jurado, Atribuciones y Re-
soluciones
a. El Jurado  estará compuesto por

tres integrantes y un veedor es-
tatal por cada Distrito Cultural
de la Provincia.

b. El Jurado no podrá declarar de-
sierto ninguno de los premios.

c. La decisión del Jurado será
inapelable.

d. Toda interpretación de las pre-
sentes bases, será realizada en
forma exclusiva por el jurado, en
consulta con los organizadores
del concurso.

10- Notificación
El resultado de la selección

será notificado a los ganadores
antes de la divulgación en los
medios de comunicación y en la
página de Prensa de la Secretaría
de Cultura.
11- Cesion de Derechos

Los trabajos premiados, se-
rán cedidos a título gratuito exclu-
sivamente, a la Secretaría de Cul-
tura, con los alcances previstos en

tada a partir del 26 de enero
de 2016, la renuncia presen-
tada por la profesional que a
continuación se menciona, al
cargo que se consigna, con
funciones en la dependencia
que se especifica, por haber
ob ten ido  e l  bene f i c io
jubilatorio:
Jurisdicción 08 - Carácter 1
Area Sanitaria Godoy Cruz - Uni-
dad Organizativa 43
Clase 016 - Cód. 27-3-03-21 - Lic.
en Enfermería.
Lic. Arias, Olga Irene, clase 1952,
DNI N° 10.207.035, CUIL N° 27-
10207035-1.

Artículo 2°- Comuníquese a
quienes corresponda, publíquese
y archívese.

Ruben Alberto Giacchi
____________________________
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los artículos 51 y 53 y renuncia ex-
presa al artículo 52 de la Ley Nº
11.723, con fines de difusión y re-
ferencia visual ilustrativa, pudien-
do ser modificados total o parcial-
mente, si un proceso de diseño
gráfico lo exigiera. Así también, se
permitirá tomar o bajar la obra li-
bremente -en su formato original-
del sitio web o de la base de da-
tos gráficos del. En todos los ca-
sos, la publicación y/o utilización
deberá hacerse con la mención de
la fuente: autor y título.
12- De la Exposicion de las Obras

Las obras ganadoras, podrán
ser exhibidas en forma pública
una vez finalizado el certamen y
quedarán en poder de la Dirección
de Patrimonio Cultural y Museos,
para conformar el Fondo Gráfico
Patrimonial de Mendoza.
13- Devolución de las Obras

Las obras no seleccionadas,
podrán ser retiradas del lugar de
inscripción por sus autores, o per-
sonas autorizadas por los mis-
mos, dentro de los 05 días hábi-
les posteriores a la fecha de en-
trega de premios. Pasado este
plazo, la entidad convocante dis-
pondrá del destino de las obras
que no fueran retiradas.
14- Jurisdicción y Competencia en
Caso de Conflictos

En caso de que se plantee al-
guna controversia derivada de esta
convocatoria, las partes se some-
terán a la Jurisdicción y Compe-
tencia de los Tribunales Ordina-
rios de la Primera Circunscripción
Judicial de la Provincia de Mendo-
za, con renuncia expresa a cual-
quier otro fuero o jurisdicción que
pudiera corresponder.
15- Calendario
• Inscripción: sábado 17 de sep-

tiembre de 8:00 a 9:00 hs. en las
Direcciones de Cultura Depar-
tamentales

• Jornada del Concurso: sábado
17 de septiembre, de 09:00 a
19hs

• Entrega de trabajos: sábado 17
de septiembre de 19 a 20hs, en
el mismo lugar de la inscripción

• Reunión del Jurado: en la sede
que cada Distrito Cultural desig-
ne: martes 20 de septiembre.

• Inauguración de la Muestra y
Entrega de premios: viernes 23
de septiembre a las 20hs. en la
Sede del Espacio Contemporá-
neo de Arte (ECA) 9 de julio y
Gutiérrez, Ciudad de Mendoza.

_______________________________

RESOLUCION N° SC 1.538

Mendoza, 22 de agosto de
2016

Visto el Expediente N° 2361-
D-2016-18005, en el que se tra-

mita la aprobación de Reglamen-
to de Llamado a Concurso Públi-
co; y
CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Cultura, a
través de la Dirección de Patrimo-
nio Cultural y Museos, convoca a
Concurso Fotográfico Provincial
"Patrimonio en Imágenes", abier-
to de profesionales y no profesio-
nales residentes en la Provincia
de Mendoza;

Que el objetivo del mismo es
destacar, redescubrir y revalorizar
el Patrimonio y Paisaje de las di-
ferentes localidades y del ambien-
te urbano y rural, el patrimonio ar-
quitectónico y el espacio público,
interpretando a ésta como herra-
mienta de comunicación de los
valores patrimoniales y ambienta-
les que se desean rescatar y di-
fundir;

Que se ha tramitado a fs. 09 el
correspondiente volante de impu-
tación preventiva del gasto, dando
forma a la afectación de la suma a
abonar en concepto de Premios y
respecto al pago del Jurado, con-
forme se consigna en Informe a
fs. 10, se tramitará por cuerda se-
parada;

Que en consecuencia y en el
marco legal de competencia dis-
puesto por la normativa vigente es
una cuestión de oportunidad, mé-
rito y conveniencia, a merituar por
el funcionario de la cartera corres-
pondiente;

Que desde el punto de vista le-
gal la tramitación es procedente,
de acuerdo con lo dispuesto por
los Arts. 2°, 19 y 23 de la Ley N°
8830 de Ministerios;

Por ello y en virtud de lo dicta-
minado a fs. 17 por Asesoría. Le-
trada de la Secretaría de Cultura;

EL SECRETARIO DE CULTURA
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébese el Re-
glamento de Bases para la Con-
vocatoria a Concurso Fotográfico
Provincial "Patrimonio en Imáge-
nes" abierto a profesionales y no
profesionales residentes en la
Provincia, el que como Anexo for-
ma parte integrante de la presen-
te resolución y autorícese el lla-
mado para acceder al mismo.

Artículo 2° - Autorícese a la Di-
rección General de Administración
de la Secretaría de Cultura, a in-
vertir hasta la suma total de Pe-
sos ochenta y cinco mil ($
85.000,00), para hacer efectivo
correspondientes pago de Pre-
mios.

Artículo 3° - El gasto que de-
mande el cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo anterior, será
atendido por la Tesorería General
de la Provincia, con cargo a la:
U.G.C.: CU6212-43104-0, U.G.E.:

CU0016; Presupuesto de
Erogaciones vigente - Ejercicio
año 2016.

Artículo 4° - Comuníquese, a
quienes corresponda y archívese.

Diego G. Gareca
_______

ANEXO
CONCURSO FOTOGRÁFICO

PROVINCIAL
"PATRIMONIO EN IMÁGENES"

La Secretaría de Cultura del
Gobierno de Mendoza, a través de
la Dirección de Patrimonio Cultu-
ral y Museos, convoca al Concur-
so Fotográfico Provincial "Patrimo-
nio en Imágenes" abierto a profe-
sionales y no profesionales, resi-
dentes en la Provincia.
1- Objetivos
• Destacar, redescubrir y revalori-

zar el Patrimonio y Paisaje de las
diferentes localidades y del am-
biente urbano y rural, el patrimo-
nio arquitectónico y el espacio
público. En este caso se propo-
ne la fotografía como medio ar-
tístico de interpretación y como
herramienta de comunicación
de los valores patrimoniales y
ambientales que se desean res-
catar y difundir.

• Generar una instancia de parti-
cipación ciudadana y posterior
exposición pública de los traba-
jos seleccionados, en el contex-
to de la celebración del Mes del
Patrimonio 2016.

2- Tema Son tema de este con-
curso, los edificios, sitios, monu-
mentos, que conforman el patri-
monio cultural del lugar, así mis-
mo, edificios y sitios de valor ar-
quitectónico, histórico y
paisajístico, emplazados en cada
Distrito Cultural. (Zona Norte, Sur,
Valle de Uco, Este y Región Metro-
politana)

En todos los casos, se deberá
indicar el sitio y lugar donde fue-
ron realizados los trabajos  y el
contexto al cual pertenecen.

A manera de referencia, seña-
lamos algunos ejemplos edilicios
más conocidos y representativos
(consultar la página web:
www.cultura.mendoza.gov.ar) o en
la Dirección de Cultura de cada
Departamento.
3- Participación por Distritos Cul-
turales: La modalidad de este
concurso es la de participación por
Distritos a saber:
a) Distrito Norte (Lavalle, La Paz y

Santa Rosa),
b) Zona Sur (General Alvear,

Malargüe y San Rafael)
c) Distrito Este (Junín, Rivadavia y

San Martín)
d) Región Metropolitana(Capital,

Godoy Cruz, Guaymallén, Las
Heras, Luján de Cuyo y Maipú)

e) Distrito Valle del Uco (San Car-
los, Tunuyán y Tupungato)

4- Inscrpción: La inscripción se
hará el 12 de septiembre de 2016
de 8:00 a 13:00 hs. Junto con la
misma,  se deberán dejar dos
sobres (2) con las formalidades
fijadas a continuación, en la Direc-
ción de Cultura de cada Departa-
mento. El hecho de la inscripción
implica la aceptación íntegra de
las presentes bases. La inscrip-
ción será sin cargo.
5- Propiedad de la Obra Respon-
sabilidad ante Terceros:

Los concursantes declaran
juradamente ser autores y propie-
tarios de las obras presentadas,
responsabilizándose en carácter
personal por la autoría y originali-
dad de las mismas, en relación a
posibles reclamos de terceros.
6- Formato de la Presentacion

En todos los casos, las foto-
grafías deberán ser tomadas con
cámara analógica o digital. En
este último caso su resolución mí-
nima deberá ser de 300 dpi. La/s
imagen/es deberá/n corresponder
al Departamento y debe/n ser úni-
ca/s y original/es, no aceptándo-
se la composición, fotomontaje o
cualquier otra intervención de la
imagen (colores no originales, bo-
rrado, solarización, escritura, dibu-
jo, etc.) que desvirtúe el paisaje o
modelo original.
7- Forma de Entrega
a. Las obras se entregarán den-

tro de un sobre de papel made-
ra. (SOBRE 1) donde conste un
lema o seudónimo y la catego-
ría en que concursa y se pre-
sentarán en dos formatos:
• Una copia en papel, tamaño

28.7 x 19.0 cm., fijada a un so-
porte rígido o semirígido de
cartón o similar, color blanco,
con un margen perimetral de
3 cm., embolsada en plástico
para su preservación.

• Una copia digital de la obra,
20 x 30 cm y 300 dpi., en for-
mato CD o DVD, con carátula
conteniendo los mismos da-
tos del sobre.

b- Las imágenes deberán ser ori-
ginales para este concurso, no
debiendo tener una antigüedad
mayor a 12 (doce) meses, con-
tados a partir de la fecha límite
del cierre del concurso, y no
deberán haber participado de
ningún concurso anterior.

c- Cantidad de obras por autor: Cada
autor podrá entregar hasta un
máximo de tres (3) fotografías, de
las cuales el jurado elegirá una.

d- En otro sobre similar (Sobre 2),
con el mismo lema o seudóni-
mo y mención de la categoría, se
adjuntará un texto que especifi-
que los datos del concursante:
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RESOLUCIÓN Nº 1.529

Mendoza, 19 de agosto de
2016

Visto el Expediente N° 2314-
D-2016-18005, en el que se tra-
mita el "Llamado a Concurso Pú-
blico para propuesta de Guión -
con su correspondiente Síntesis
Argumental - Proyecto de Puesta
en Escena - Proyecto Esceno-
gráfico y Equipo Artístico-, para
la realización y Dirección Artísti-
ca de la Fiesta Nacional de la
Vendimia 2018, Acto Central, Se-
gunda y Tercera Noche", decla-
rada por Ley N° 6973 "Patrimo-
nio Cultural de la Provincia de
Mendoza"; y
CONSIDERANDO:

Que dada la relevancia que di-
cho Acto significa, para difundir la
cultura e idiosincrasia del pueblo
de la Provincia de Mendoza, tanto
a nivel nacional como internacio-
nal y la importancia de hacer de
esta Fiesta la imagen de progre-
so y crecimiento de la producción
de mayor jerarquía local, debien-
do poner en valor las cualidades
culturales, históricas, tradiciona-
les y patrimoniales de Mendoza;

Que la Secretaría de Cultura
convoca a Concurso Público para
la Fiesta Nacional de la Vendimia
2018, a llevarse a cabo los días
03, 04 y 05 de marzo, en el Teatro
Griego "Frank Romero Day", en vir-
tud del Reglamento, que forma
parte del presente decreto como
Anexo, donde se establecen las
condiciones que deberán ser
cumplimentadas por los propo-
nentes que deseen participar de
dicho Concurso;

Que respecto al pago de los
Miembros del Jurado que interven-
drá en la Selección de Propues-
tas, como así también los premios
y honorarios establecidos en los

arts. 32°, 33° y 34º se tramitará por
cuerda separada contra Ejercicio
2017;

Que obra a fs. 44 correspon-
diente Informe de Dirección Gene-
ral de Administración de la Secre-
taría de Cultura;

Que desde, el punto de vista
legal corresponde encuadrar la
presente tramitación en lo dis-
puesto por art. 100 inc. E) y 146 cc
y ss de la Ley de Administración
Financiera N° 8706, como así tam-
bién lo dispuesto en art. 146 del
Decreto N° 1000/15, siendo así
mismo competente el señor Se-
cretario de Cultura para efectuar
el llamado de marras en virtud de
lo dispuesto en arts. 23 de la Ley
de Ministerios Nº 8830.

Que respecto a la Contratación
Directa del Servicio de Publicación
de Aviso Publicitario incluido en la
presente tramitación, corresponde
estarse en lo dispuesto por art. 144
inc. a) y e) cc y ss, de la Ley N° 8706
y art. 146 del Decreto N° 1000/15;

Por ello en virtud de lo dictami-
nado a fs. 45 por Asesoría Letrada
de la Secretaría de Cultura;

EL SECRETARIO DE CULTURA
RESUELVE:

Artículo 1º - Convóquese al “Lla-
mado a Concurso Público para la
propuesta del Guión - con su co-
rrespondiente Síntesis
Argumental - Proyecto de Puesta
en Escena - Proyecto Escenográ-
fico y Equipo Artístico -, para la rea-
lización y dirección Artística de la
Fiesta Nacional de la Vendimia
2018, Primera, Segunda y Tercera
Noche”, a llevarse a cabo el 03, 04
y 05 de marzo, en el Teatro Griego
"Frank Romero Day" y apruébese
el Reglamento del mismo, que
como Anexo forma parte integran-
te de la presente resolución.

Artículo 2°.- Autorícese a la Di-
rección General de Administración
de la Secretaría de Cultura, a in-
vertir la suma de pesos trece mil
cuarenta y ocho con sesenta y cua-
tro centavos ($ 13.048,64), en con-
cepto de pago de Aviso Publicita-
rio, del llamado a Concurso.

Artículo 3°.- El gasto que de-
mande el cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo anterior será
atendido por Tesorería General de
la Provincia, con cargo a la: U.G.C:
CU6001-41301-0 U.G.E.: CU0023,
Presupuesto 2016.

Artículo 4°.- Establézcase que
el pago de los dispuesto en art.
33 inc. a) e inc. b) y art. 34 se hará
con cargo al Presupuesto año
2017, en tanto lo dispuesto en art.
33 inc. c) se hará contra Presu-
puesto año 2018.

Artículo 5°.- Comuníquese, a
quienes corresponda y archívese.

Diego G. Gareca

1. Nombre y Apellido del autor.
2. Documento de Identidad.
3. Fecha de nacimiento.
4. Nacionalidad.
5. Teléfono de contacto.
6. Dirección de correo electró-

nico.
7. Identificación de la obra (lo-

calización geográfica y/o di-
rección, nombre del edificio,
estructura o sitio, nombre del
profesional autor de la obra.)

8. Epígrafe / Título de la foto.
9. Lugar y fecha de la realiza-

ción de la toma, con la firma
y aclaración manuscrita del
concursante.

10. Domicilio legal en el depar-
tamento en el cual concur-
sa.

8- Participantes
a. El concurso es abierto a mayo-

res de 18 años, residentes en
la Provincia de Mendoza y con
domicilio legal en el departa-
mento en el cual se presente a
concursar.

b. No podrán participar aquellas
personas que tengan paren-
tesco, en cualquiera de sus
grados, o relación laboral con

11- Del Jurado, Atribuciones
y Resoluciones
a. El Jurado  estará compuesto por

tres integrantes y un veedor es-
tatal por cada Distrito Cultural
de la Provincia.

b. El Jurado no podrá declarar de-
sierto ninguno de los premios.

c. La decisión del Jurado será
inapelable.

d. Toda interpretación de las pre-
sentes bases, será realizada en
forma exclusiva por el jurado, en
consulta con los organizadores
del concurso.

12- Notificación: El resultado de la
selección será notificado a los ga-
nadores antes de la divulgación
en los medios de comunicación y
en la página de Prensa de la Se-
cretaría de Cultura.
13- Cesión de Derechos

Los trabajos premiados, se-
rán cedidos a título gratuito exclu-
sivamente, a la Secretaría de Cul-
tura, con los alcances previstos en
los artículos 51 y 53 y renuncia ex-
presa al artículo 52 de la Ley Nº
11.723, con fines de difusión y re-
ferencia visual ilustrativa, pudien-
do ser modificados total o parcial-
mente, si un proceso de diseño
gráfico lo exigiera. Así también, se

los miembros del jurado ni
personas contratadas o en re-
lación de dependencia con el
Municipio y la Secretaría de
Cultura.

9- Categorías
a)- Profesional se considera a la

persona que recibe un sueldo
o retribución por su tarea de
fotógrafo, que habitualmente
participa en concursos y/o que
sea evidentemente conocida
por su actividad fotográfica.

b)- No Profesional, aficionado o
amateur: se considera a la
persona que no recibe un suel-
do o retribución por su tarea
de fotógrafo, y que ocasional-
mente participa en concursos
fotográficos. En todos los ca-
sos, el jurado resolverá al res-
pecto, pudiendo modificar la
categoría del participante, pero
no así su exclusión del concur-
so.

10- Premios y Menciones
El jurado evaluara tanto el va-

lor documental, como el valor ex-
presivo que refleje el espíritu de
una época y su significación patri-
monial.

Profesional Amateur/ Aficionado

1º PREMIO ADQUISICION $ 5.500 $ 4.000

2º PREMIO ADQUISICION $ 4.500 $ 3.000

1ª MENCION Diploma Diploma

2ª MENCIÓN Diploma Diploma

permitirá tomar o bajar la obra li-
bremente -en su formato original-
del sitio web o de la base de da-
tos gráficos. En todos los casos,
la publicación y/o utilización debe-
rá hacerse con la mención de la
fuente: autor y título.
14- De la Exposición de las Obras

Las fotografías ganadoras, po-
drán ser exhibidas en forma pú-
blica una vez finalizado el certa-
men y quedarán en poder de la
Dirección de Patrimonio Cultural y
Museos, para conformar el Fondo
Gráfico Patrimonial de Mendoza.
15- Devolución de las Obras

Las fotografías no selecciona-
das, podrán ser retiradas del lu-
gar de inscripción por sus auto-
res, o personas autorizadas por
los mismos, dentro de los 05 días
hábiles posteriores a la fecha de
entrega de premios. Pasado este
plazo, la entidad convocante dis-
pondrá del destino de las fotogra-
fías que no fueran retiradas.
16- Jurisdicción y Competencia en
caso de Conflictos

En caso de que se plantee al-
guna controversia derivada de esta
convocatoria, las partes se some-
terán a la Jurisdicción y Compe-
tencia de los Tribunales Ordina-

rios de la Primera Circunscripción
Judicial de la Provincia de Mendo-
za, con renuncia expresa a cual-
quier otro fuero o jurisdicción que
pudiera corresponder.
17- Calendario
• Recepción de los trabajos: lu-

nes 12 de septiembre, de 8:00
hs a 13:00 hs.

• Lugar: sede de la Dirección de
Cultura de cada Departamento.

• Reunión del Jurado en los Dis-
tritos Culturales: en la sede que
cada Distrito Cultural designe:
miércoles 14 de septiembre.

• Inauguración de la Muestra y
entrega de Premios: viernes 23
de septiembre a las 20 hs. en la
Sede del Espacio Contemporá-
neo de Arte (ECA), 9 de julio y
Gutiérrez, Ciudad de Mendoza.

________________________________
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LLAMADO
A CONCURSO PÚBLICO

PARA LA PROPUESTA DE GUION
(CON SU CORRESPONDIENTE

SÍNTESIS ARGUMENTAL
INCLUIDA)

PROPUESTA o PROYECTO PARA
LA REALIZACIÓN DE LA

ESCENOGRAFÍA, DIRECCIÓN
ARTÍSTICA DE LA PUESTA EN
ESCENA Y EQUIPO ARTÍSTICO

PARA EL ACTO CENTRAL,
SEGUNDA Y TERCERA NOCHE

DE LA FIESTA NACIONAL
DE LA VENDIMIA 2018

DECLARADAS SEGÚN LEY 6973
“PATRIMONIO CULTURAL DE

LA PROVINCIA DE MENDOZA”
______

REGLAMENTO
CAPITULO I :

DEL LLAMADO A CONCURSO:
Artículo 1º - Llámese a Concur-

so Público de Guión (con su co-
rrespondiente Síntesis
Argumental incluida), Propuesta
para la Realización de la Esceno-
grafía, Dirección Artística, Puesta
en Escena y Equipos Artísticos,
cuyos responsables tendrán a su
cargo la realización y dirección ar-
tística de La Fiesta Nacional de la
Vendimia 2018, en el Teatro Grie-
go Frank Romero Day, los días Sá-
bado 3, domingo 4 y lunes 5 de
marzo de 2018.

Artículo 2º - Las propuestas
presentadas deberán ajustarse a
las cláusulas y condiciones esta-
blecidas en el presente reglamen-
to. La sola presentación al concur-
so implica por parte de los propo-
nentes, el total conocimiento de
las condiciones y aceptación de
las especificaciones contenidas
en el mismo.

Artículo 3º - El presente Regla-
mento contiene Postulación para
Guión (con su correspondiente
síntesis argumental incluida ) ,pro-
puesta para la realización de la
escenografía, dirección artística,
puesta en escena y equipo artísti-
co para la Fiesta Nacional de la
Vendimia 2018

Artículo 4° - Del Formato y Me-
todología del Presente Concurso
Establézcase el formato y meto-
dología de presentación de la si-
guiente manera cronológica y te-
niendo en cuenta los diferentes
plazos de entrega de propuestas
para la Fiesta Nacional de la Ven-
dimia 2018: siendo la Única Fe-
cha de Presentación de las Mis-
mas: el 3 de octubre de 2016 úni-
camente desde las 8:30 y hasta
las 13:00 hs indefectiblemente.

Las propuestas de Sobre Uni-
co deberán presentarse, ante la
Secretaría de Cultura de la Provin-
cia según lo especificado en el

presente Reglamento, Únicamen-
te y personalmente (no se admiti-
rán presentaciones por otros me-
dios) en la oficina de Dirección de
Producción Cultural y Vendimia -
Secretaría de Cultura, Gobierno de
Mendoza, sito en Av. España y
Gutiérrez, Ciudad de Mendoza.
Inc. 1: Presentación en Sobre Úni-

co con la Propuesta Presen-
tada por parte de los concur-
santes. En el exterior del so-
bre es obligatorio mencionar
el Titulo de la Propuesta,
Nombre y Apellido del Direc-
tor General y del Productor
Ejecutivo y la Leyenda: “Pro-
puesta para la Fiesta Nacio-
nal de la Vendimia 2018”.

Inc. 2: Apertura pública del Sobre
Único de cada Propuesta por
parte del jurado en presen-
cia de Escribano Público de
Gobierno, personal adminis-
trativo de la Secretaría de
Cultura de la Provincia y par-
ticipantes interesados, a fin
de verificar la totalidad del
material requerido para la
presentación, Dando un Pla-
zo Perentorio de 48 horas
para la Propuesta que no con-
tuviese la totalidad de los re-
querimientos solicitados a fin
de que se adjunte la totalidad
de la documentación faltante.
Los aspectos administrati-
vos y de forma de las pro-
puestas concursantes esta-
rán sujetos a contralor de
Admisibilidad que efectuará
la Secretaria de Cultura de la
Provincia

Inc. 3: Análisis de propuestas a
puerta cerrada por parte del
jurado, según material obte-
nido del Sobre Único de cada
Propuesta.

Inc. 4: Elaboración de Acta de Úni-
co Coloquio por parte del ju-
rado: Propuestas Finalistas
en un mínimo de tres (3) en
caso de existir cantidad sufi-
ciente de las mismas y un
máximo de cinco (5) en caso
de existir cantidad suficiente
de las mismas.

Inc. 5: Comunicación publica por
medio fehaciente a: Pro-
puestas no Seleccionadas
para el Coloquio y Propues-
tas Seleccionadas para el
Coloquio comunicándose en
este mismos acto: Fecha,
Lugar y Hora de Presentación
del contenido obligatorio
Ppara las Propuestas Fina-
listas y Coloquio.

Inc. 6 Recepción por parte perso-
nal administrativo de la Secre-
taría de Cultura de la Provin-
cia, del material solicitado
para Los finalistas a coloquio,

pudiendo los concursantes
adjuntar a su vez todo aquel
material que consideren per-
tinente para un cabal y profun-
do análisis de sus propuesta
por parte del Jurado.

Inc. 7: Realización del Único Colo-
quio de Carácter Público, se-
gún fecha otorgada anterior-
mente.

Inc. 8: Análisis a puerta cerrada por
parte del jurado de las pro-
puestas coloquiadas y elabo-
ración de

Acta de Propuesta Ganadora, de-
biendo obligatoriamente
consignar el orden de mérito
de las propuestas finalistas
en orden decreciente.

Inc. 9: Lectura pública del Acta de
Propuesta Ganadora, de-
biendo leerse en primer lu-
gar la Propuesta Ganadora
de la Fiesta Nacional de la
Vendimia 2018, posterior-
mente las propuestas si-
guientes.

CAPITULO II:
DEL CONTENIDO DEL SOBRE

ÚNICO PARA LAS PROPUESTAS.
(PRIMER INSTANCIA)

Artículo 5º - La propuesta del
Sobre Único deberá contener Ex-
clusivamente sin poder agregar
ningún tipo de material adicional,
el siguiente detalle:
A- La Propuesta de Guión (con su
correspondiente Síntesis
Argumental) en Original y 2 (dos)
copias
1. Tanto el original como las 2

(dos) copias deberán ser pre-
sentadas en papel blanco tama-
ño A4, escritas a máquina o
computadora (fuente Times
New Roman o Arial tamaño 12).
a doble espacio en una sola ca-
rilla.

2. Deberá concebirse, crearse y
elaborarse para ser puesta en
escena en el Acto Central, Se-
gunda y Tercera noche en el
Teatro Griego Frank Romero
Day declarado Patrimonio Cul-
tural de Mendoza por Decreto N°
797 (07 Junio 1995), conside-
rando el desarrollo visual y la
distancia desde el escenario al
espectador.

3. El Guión y trama argumental de-
berán estructurarse y desarro-
llarse dentro de los parámetros
que se requieren para su repre-
sentación, con lenguaje que
tenga la posibilidad de suscitar
imágenes visuales y/o sonoras,
ya sea por medios técnicos y/o
actorales y/o coreográficos y/o
musicales.

4. El texto que debe manifestar la
exaltación del patrimonio cultu-
ral de la provincia, especial-
mente la vitivinicultura y la ad-

hesión a la producción local
mediante el trabajo y el esfuer-
zo de toda una población; des-
tacando los valores históricos,
tradicionales y patrimoniales
que se proyectan hacia el futuro
y expresan la identidad provin-
cial, dentro del contexto nacio-
nal e internacional. Si el autor/
res lo decide/n, podrá/n hacer
referencia a la relación de Men-
doza con el Mercosur, con el
impacto turístico, con el mundo
industrial y empresarial, con el
universo cultural - artístico e in-
telectual. con especial mención
a Sistemas de riego para
vitivinicultura, evolución de la
maquinaria vitivinícola,
varietales representativos,
viñateros que trascendieron,
varietales insignes.

5. El texto deberá permitir su de-
sarrollo en escenas suscepti-
bles de dividirse en cuadros o
unidades menores mantenien-
do el ritmo ágil que caracteriza
a este tipo de espectáculo y que
se traduce en la puesta; tenien-
do en cuenta la posibilidad de
incorporar nuevos recursos de
puesta en escena en el ámbito
particular del teatro Griego y su
entorno físico natural.

B. La Propuesta Sintetizada de
Puesta en Escena (con su corres-
pondiente cuadro de doble entra-
da) Original.

A los fines de aunar criterios
evaluativos en la puesta en esce-
na solicitada de forma sintética, se
Entiende por Sintética la Obliga-
ción Mínima de Presentación los
Siguientes Ítems de Puesta:
1. Guión / Texto
2. Música / Sonido (debiendo

mencionar género musical pro-
puesto)

3. Tiempo escénico (por escena /
por cuadro y total)

4. Desarrollo Coreográfico
5. Desarrollo Actoral

En el caso en que la propues-
ta de puesta en escena, incluya
además la presentación de
candidatas al Trono Nacional, de-
berá mencionarse claramente la
puesta y duración estimada en
escena de la presentación de las
mismas, cuyo tiempo escénico no
podrá ser superior a veinticinco
minutos. El tiempo escénico total
de la puesta en escena – tenga o
no presentación de candidatas en
la misma – deberá tener un espa-
cio temporal máximo de setenta
minutos (70') y un mínimo de se-
senta minutos (60'), excluido el
acto de elección y coronación de
la Reina Nacional de la Vendimia.
C. La Propuesta Sintetizada de
Música (demo soporte digital)

Deberá presentar en un demo
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de soporte digital, la síntesis de la
propuesta musical, incluyendo al
menos un tema completo por cada
acto, grabados en el orden tem-
poral de la puesta; debiendo con-
signar claramente los temas ori-
ginales propuestos y acompañar
con un boceto musical.

Nota: Al tratarse de Música Ori-
ginal, se entiende que el tema pre-
sentado completo por cada cua-
dro puede estar sujeto – en caso
de ser la propuesta ganadora –
una revisión musical de arreglos,
composición y ajustes de
masterización por parte de la Di-
rección Musical ganadora.
D. La Propuesta Sintetizada de
Diseño Escenográfico

A los fines de aunar criterios
evaluativos en la puesta en esce-
na solicitada de forma sintética,
Es Obligatorio la Presentación de:
1. Bocetos y/o maquetas en for-

mato físico o digital de la esce-
nografía a utilizar. (escala libre
Pero obligatoriamente mencio-
nada)

2. Obligatorio presentar Bocetos
indicando escala de cajas
lumínicas con al menos Dos
Efectos por Paño

E. Una Planilla de Conformación
Mínima Obligatoria de Staff Artísti-
co, debidamente firmada por cada
uno de los integrantes, indicando
claramente la función o área de
trabajo a desarrollar.

Se Exigirán Obligatoriamente
Responsables de las
Siguientes Aéreas:

1. Guión
2. Dirección General
3. Dirección Coreográfica
4. Dirección Actoral
5. Dirección Musical
6. Diseño Escenográfico
7. Diseño Cajas Lumínicas
8. Jefatura Técnica
9. Producción Ejecutiva

10. Jefe de Traspuntes
Todos los responsables arri-

ba detallados deberán presentar
obligatoriamente: declaración ju-
rada como integrante del staf pro-
ponente, Curriculum Vitae, fotoco-
pia DNI primera y segunda hoja,
copia de la constancia de la últi-
ma emisión de voto o su corres-
pondiente justificación, antece-
dentes correspondientes. Todos
deberán ser oriundos de la Pro-
vincia de Mendoza o tener una re-
sidencia inmediata anterior a la
participación en el presente con-
curso, no menor a cuatro años en
la Provincia de Mendoza, certifica-
da por organismo competente.
(Registro Civil) En particular debe-
rán reunir las siguientes condicio-
nes, de carácter excluyente y
acreditarse por medio fehaciente
para cada rol en particular:

1. Autor/autores del guión.
Los autores del guión podrán
ser los únicos integrantes del
equipo artístico, que puedan
ejercer otra función en el mis-
mo equipo.

2. Director General, responsa-
ble artístico general de la Fiesta
Nacional de la Vendimia y de su
puesta en escena, con anteceden-
tes como Director General, Asis-
tente de Dirección General, Coreó-
grafo General, Director de Actores
o director musical en Fiestas de
la Vendimia, ya sean departamen-
tales o nacionales, o espectácu-
los artísticos de gran magnitud
que demuestren capacidad e ido-
neidad artística y técnica.

3. Director Coreográfico, res-
ponsable de la totalidad de las co-
reografías, con antecedentes
como Coreógrafo o Asistente de
Coreógrafo, en Fiestas de la Ven-
dimia, ya sean departamentales
o nacionales y/o producciones ar-
tísticas que demuestren capaci-
dad e idoneidad artística y técni-
ca.

4. Director de Actores, respon-
sable de la totalidad de la acción
actoral, en acuerdo con la Direc-
ción General, con antecedentes en
Dirección Actoral, Asistencia de
Dirección de Actores en Fiestas de
la Vendimia, ya sean departamen-
tales, nacionales o espectáculos
artísticos de gran magnitud de
demuestren capacidad e idonei-
dad artística y técnica.

5. Director Musical, responsa-
ble de la totalidad de la produc-
ción musical, de la coordinación
de grabación de la/s voz/ces en off,
de la música del máster y de la
ejecución de música en vivo, en
acuerdo con la Dirección General,
con experiencia en producción
musical y espectáculos de músi-
ca en vivo.

6. Escenógrafo o Responsa-
ble de la Idea Escenográfica, res-
ponsable del Diseño
Escenográfico, en acuerdo con la
Dirección General, con antece-
dentes en diseño escenográfico
de espectáculos vendimiales o
espectáculos artísticos de gran
magnitud que demuestren capa-
cidad e idoneidad técnica.

7. Responsable de Cajas
Lumínicas: Responsable de la
coordinación de su área en el di-
seño, traslado, montaje, cableado
y operación de las cajas lumínicas.
Cuya ejecución técnica estará a
cargo de la Secretaría de Cultura
de Cultura de la Provincia. Supe-
ditado a la Dirección General, de-
biendo poseer obligatoriamente
antecedentes que acrediten expe-
riencia en cajas lumínicas para
vendimias -sean departamenta-

les y/o nacionales-. La propuesta
Deberá contener obligatoriamen-
te utilización de Cajas Lumínicas.

8. Jefe Técnico, responsable
de la coordinación de su área en
el montaje escenográfico,
lumínico, sonoro y efectos espe-
ciales en acuerdo con la Dirección
General, con antecedentes como
Jefe Técnico, Asistente Técnico, en
Fiestas de la Vendimia, ya sean
departamentales, nacionales o
espectáculos artísticos de gran
magnitud de demuestren capaci-
dad e idoneidad técnica.

9. Productor Ejecutivo, único
responsable del seguimiento de
plan de trabajo artístico y técnico
de competencia del equipo artísti-
co, tanto como del control y cum-
plimiento en tiempo y forma, en
acuerdo con la Dirección General.
Denuncia de domicilio legal para
las notificaciones (de conformidad
a lo dispuesto en art. 125 de la
Ley de Procedimiento Administra-
tivo N° 3909).

10. Jefe de traspuntes, res-
ponsable en acuerdo con la Direc-
ción General del desarrollo y
sincronización de la puesta en
escena de la fiesta, con antece-
dentes de fiestas de la vendimia
ya sean departamentales, nacio-
nales o espectáculos artísticos de
gran magnitud que demuestren
capacidad e idoneidad técnica.
• No podrán participar como inte-

grantes del Equipo Artístico con-
cursante, aquellas personas
que mantengan vínculo laboral
de cualquier tipo con la Secreta-
ria de Cultura de la Provincia de
Mendoza.

• El director de la propuesta será
considerado el jefe del equipo
con facultades suficientes de
control y dirección para disponer
sobre la propuesta y los inte-
grantes, y de acuerdo a la pre-
sente reglamentación.

Artículo 6º - Para la presenta-
ción de las propuestas, los intere-
sados están facultados a inspec-
cionar y verificar las existencias de:
vestuario, utilería, etc. del Teatro
Griego Frank Romero Day y visitar
las instalaciones del mismo y del
Vestuario de Vendimia de lunes a
viernes de 8:30 a 12:30 hs., previa
autorización de la Secretaria de
Cultura de la Provincia sito en Av.
España y Gutiérrez – Planta Baja.
Ciudad – Mendoza.

Artículo 7º - Por cada una de
las áreas del equipo artístico se
aceptará hasta dos (2) co-respon-
sables.

Artículo 8º - Los hacedores
vendimiales que figuren en una
propuesta artística para la edición
2018, podrán participar libremen-
te en diferentes propuestas como

responsables de área o asisten-
tes según su propio criterio Pero
debiendo tener para el Caso de
Responsables de Área Experien-
cia Comprobable para el Área en
la que se Presentan.

Artículo 9º - La totalidad de los
Integrantes del Staff Artístico Ga-
nador no Podrán ser Proveedores
del Estado ni Pertenecer en cual-
quiera de sus formas de contrata-
ción a Empresas que Presten Ser-
vicio en la Fiesta de la Vendimia
para la cual forman parte del Staff
Artístico.

CAPITULO III:
DEL CONTENIDO OBLIGATORIO

PARA LAS PROPUESTAS
FINALISTAS - SEGUNDA
INSTANCIA (Coloquio)

Artículo 10º - Habiendo sido
seleccionada la propuesta para la
etapa de coloquio (Finalista), el
Staff deberá entregar, en Plazo co-
municado fehacientemente por la
Secretaria de Cultura de la Provin-
cia, la siguiente documentación:
1. Documentación Staff Total:

Agregar la conformación total
del Staff Artístico (Planilla/
Declaracion Jurada Totalidad Staff)
para lo cual se exigirán responsa-
bles de las siguientes áreas:
a. En la Jefatura Técnica obligato-

riamente 2 (dos) ayudantes es-
pecialistas en Iluminación y
Sonido respectivamente. Ante-
cedentes en eventos de gran
magnitud y complejidad técni-
ca.

b. Responsable de Efectos Espe-
ciales Solo en caso de Existir
en la Propuesta: Antecedentes
en eventos de gran magnitud y
complejidad técnica. Respon-
sable de la coordinación del
área de efectos especiales,
consignados en la grilla de efec-
tos especiales adjunta, cuya
ejecución técnica estará a car-
go de la Secretaría de Cultura
de Cultura de la Provincia. Su-
peditado a la Dirección Gene-
ral.

c. Jefe de Vestuario y Maquillaje:
Antecedentes en eventos de
gran magnitud y complejidad
técnica. Responsable de la to-
talidad del vestuario y maquilla-
je utilizado en la Fiesta. Supedi-
tado a la Dirección General.
Responsable de la verificación
del vestuario y seguimiento en
la confección y/o arreglos de los
mismos. Seguimiento de los
diseños y realización de los
maquillajes necesarios para la
puesta en escena. Incluye
Diseñador/a y Asistente de Ves-
tuario. La elección y pago de
remuneración de los mismos
estará a cargo del Equipo Artís-
tico. Quedando a cargo de la
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Secretaría de Cultura de Cultu-
ra de la Provincia, la contrata-
ción de los materiales y pago
del personal necesario para el
maquillaje y acondicionamien-
to del vestuario, sea para el ves-
tuario existente en depósito o
del nuevo vestuario a adquirir y
para la realización del maqui-
llaje a efectuar en los artistas.

d. Responsable de la Utilería Me-
nor y/o Mayor: Solo en caso de
existir en la Propuesta - Antece-
dentes en eventos de gran mag-
nitud y complejidad técnica.
Responsable de la verificación
de la Utilería Menor y/o Mayor
existente en el Secretaría de
Cultura de Cultura de la Provin-
cia, seguimiento de la realiza-
ción de la Utilería nueva a con-
tratar y/o arreglos de la misma y
su mantenimiento. Supeditado
a la Dirección General. Quedan-
do a cargo de la Secretaría de
Cultura de Cultura de la Provin-
cia la contratación y pago de
mano de obra y materiales ne-
cesarios para la Utilería Menor
y/o Mayor, sea para el acondi-
cionamiento del material exis-
tente en o del nuevo a adquirir o
para su mantenimiento.

e. Responsable de Video Filma-
ción Artística En caso de Existir
en la Propuesta, - aunque Inde-
pendientemente de Poseer o No
Video Filmación Artística se exi-
girá un Responsable del Guión
Televisivo (obligatorio) -, Dicho
Responsable del Guión
Televisivo deberá acreditar an-
tecedentes en el área de Ela-
boración de Guiones
Televisivos y/o Dirección de Cá-
maras y/o Edición de Imágenes.
Nota I: Será obligatorio para el

Staff Concursante, presentar al
menos un miembro del equipo
con antecedentes en Música
Folclórica Argentina, en pos de una
Visión Patrimonial y Tradicional de
la Conformación Histórica de la
Fiesta Nacional de la Vendimia. -
Podrá ser el propio Director Musi-
cal Propuesto-.

Nota II: Independientemente
de los responsables obligatorios
detallados anteriormente, el Staff
concursante podrá Adjuntar la can-
tidad de personas que crea con-
veniente en cada área quedando
a criterio del mismo la acredita-
ción o no de antecedentes de cada
persona adjuntada.

Nota III: La totalidad de las per-
sonas que conformen las diferen-
tes áreas Deberán firmar la Plani-
lla Total de Staff para su verifica-
ción de conformidad de aceptación
de grupo.

Nota IV: A los efectos legales y
administrativos e independiente-

mente del domicilio legal requeri-
do para el Productor Ejecutivo,
Solamente el Equipo Ganador
deberá indicar un representante
debidamente acreditado, median-
te poder, de todos y cada uno de
los Integrantes del Equipo Artísti-
co certificado ante Escribano Pú-
blico, quien no deberá estar com-
prendido en el régimen de incom-
patibilidades para contratar con el
Estado, acompañando Declara-
ción Jurada de cargos, denuncia
de domicilio legal para notificacio-
nes, constancias de inscripciones
impositivas de AFIP y A.T.M (todo
de acuerdo al régimen legal de
contrataciones con el Estado pro-
vincial). El Productor Ejecutivo po-
drá ser al mismo tiempo el repre-
sentante debidamente acreditado.
2. Documentación Puesta
en Escena:

Proyecto de Puesta en Escena
Completa, desarrollada y detalla-
da en cuadro de doble entrada (pla-
nilla Sábana). Un Solo Ejemplar.

El diseño de la Planilla Saba-
na deberá permitir al jurado una
óptima lectura y deberá ser de fá-
cil plegado o enrollado teniendo
como objetivo la permanencia y
cuidado de la misma para ser uti-
lizada durante el proceso de aná-
lisis de la propuesta.

Formatos impresos: Banners
en lona con su correspondiente
pie de banners o papel obra de 90
Grs. (como mínimo) para ser utili-
zado en formato pizarra.

Formato Digital: CD o Pen
Drive, consignando el programa
utilizado.
3. Documentación
Guion Televisivo

Guión Televisivo de la puesta
con el objetivo de aunar un único
criterio estético de puesta entre el
espectáculo en vivo y el espectá-
culo trasmitido televisivamente. Un
Solo Ejemplar
4. Documentación Escenográfica

Deberá presentar obligatoria-
mente:

En caso de no presentar Ma-
queta en 1° instancia, presentar
Maqueta en formato físico o digital
de la escenografía a utilizar. (es-
cala libre Pero Obligatoriamente
Mencionada)
¤ Planimetrías: escala 1:100.
¤ Esquema de planta, elevacio-

nes, vistas y cortes: escala
1:100.

¤ Croquis y diseño de la totalidad
de las Cajas Lumínicas: escala
1:50.

Acotaciones Obligatorias para
el Diseño Escenográfico:
Especificaciones:
a. Coherencia con el Guión, la Lí-

nea argumental y la Puesta en
Escena propuesta.

b. Se deberá tener en cuenta la
factibilidad del montaje de la es-
cenografía, la racionalidad de
los costes y el aprovechamien-
to del marco natural del teatro
Griego Frank Romero Day de-
biendo considerarse las limita-
ciones y/o restricciones en el
Teatro Griego Frank Romero
Day y su entorno natural, decla-
rado Patrimonio Cultural de
Mendoza por Decreto N° 797/05.

c. El proyecto escenográfico debe-
rá considerar, el impacto visual
y la incidencia del color y formas.

d. Deberá incluirse en maqueta y
planta toda estructura portante
de elementos de luz y/o sonido.

e. Se debe contemplar la ubica-
ción de 2 (dos) pantallas de uso
institucional, de dimensiones
aproximadas de 7.50 a 4 me-
tros de altura con sus respecti-
vas estructuras. Las pantallas
podrán ser utilizadas para la
proyección de videos en la pues-
ta y retirarse durante la puesta
en escena si así fuese el plan-
teo en la propuesta. El empla-
zamiento de dichas pantallas
quedara a criterio del staff pro-
ponente, siempre y cuando se
respete su óptima visualización
por parte de la totalidad de los
espectadores.

f. Las Cajas Lumínicas deberán
presentarse, en su totalidad,
con cantidades de efectos por
paño de trabajo de cada caja.
Deberán especificarse las me-
didas y observaciones internas
requeridas en el diseño: altura
de costillar y en caso de reque-
rir que sean cubiertas: tipo de
lienzo de cobertura a utilizar Re-
quisitos:

g. Deberá contemplar las dimen-
siones adecuadas de los esce-
narios, contando obligatoria-
mente con:
1. Al menos 2 (dos) espacios

diferenciados para 2 (dos) in-
térpretes de Lengua de Se-
ñas, quienes deberán ser vis-
tos; por la totalidad de los
asistentes a la fiesta durante
"el desarrollo de la totalidad
del espectáculo".

2. Un espacio claro y de fácil ac-
ceso visual y físico para el
acto de votación y coronación
de la Reina Nacional de la
Vendimia. Un espacio desti-
nado a personas de prensa -
aproximadamente 50 (cin-
cuenta) camarógrafos, fotó-
grafos y cronistas pudiendo
este espacio utilizarse como
escenario artístico en la
puesta en escena.

3. Un espacio claro y de fácil ac-
ceso visual y físico para la to-
talidad de las Cortes acom-

pañantes, calculado en no
menos de 280 personas, y la
permanencia durante el es-
pectáculo de la Reina Nacio-
nal de la Vendimia, la Virreina
Nacional de la Vendimia y la
Reina Anfitriona.
Nota: El anterior palco para
cortes solicitado deberá con-
tener: a) Otro acceso inde-
pendiente para egreso e in-
greso al mismo no a la vista
de los espectadores b) Es-
pacio cercano al palco para
punto de hidratación, estiba
de bolsos, artículos persona-
les de las cortes., con cubier-
ta, todo el conjunto fuera del
alcance visual de espectado-
res. c) Acceso a un sanitario
químico..

4. Un espacio claro y de fácil ac-
ceso físico para los músicos
en vivo, teniendo en cuenta
el despliegue técnico que
esto requiere (back line, mi-
crófonos, retornos, etc.) De-
berá considerarse la cons-
trucción de una cubierta para
este espacio, previendo in-
clemencias climáticas, con
criterio de unidad estética y
acústica.
Nota: El anterior Escenario
para Músicos en vivo solici-
tado deberá contener: a) Es-
pacio cercano al mismo para
punto de hidratación, estiba
de bolsos y artículos perso-
nales de las músicos.

5. Escenarios de dimensiones
adecuadas, considerando la
cantidad de artistas en esce-
na, en situación coreográfica
y/o de desplazamiento
escénico como así también
los músicos en vivo; debien-
do preverse un escenario pla-
no, central y con dimensiones
importantes que pueda ser
utilizado para los músicos in-
vitados de las demás no-
ches.

6. Cantidad de bocas, que per-
mitan la fuga de los artistas
con facilidad, el ingreso y
egreso de utilería menor y
mayor, en caso de existir ta-
les elementos. La Distribu-
ción y Medidas de Bocas,
deberán contemplar espa-
cios francos y accesibles de
estiba de Utilería Menor y
Mayor cercana a cada cuadro
escénico. Siempre en un
todo de acuerdo con la Pro-
puesta Argumental

7. Distribución de escaleras o
rampas que faciliten el des-
plazamiento de los artistas.

8. Uso de interiores edificio y
bajo escenario. Deberá pre-
verse el número máximo de
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espacios a utilizar con la can-
tidad prevista posible de ar-
tistas que allí se cambiaran,
debiendo priorizar el bajo es-
cenario para el siguiente or-
den de prioridad absoluto
1. Espacio de efecto especial
2. Espacio de Logística de

Sonido, para puesta en
Escena y para Músicos In-
vitados

3. Espacio de Guarda Utilería
Menor y/o Mayor si existie-
se

4. Espacio equipamiento de
Iluminación y Sonido de
Apoyo y Logística Especifi-
ca

5. Espacio de Arte Audiovisual
de Apoyo y Logística

6. Espacio de Camarín Rápi-
do de Primeras Figuras
puesta en escena y artis-
tas invitados.

7. Espacio de Camarín Rapi-
do artistas de Puesta en
Escena.

Las Propuestas que incluyan
Desarrollo Artístico en cerros ale-
daños, obligatoriamente deberán
consignar cantidad de artistas en
los mismos, No se Permitirán pro-
puestas con uso de cerros aleda-
ños exclusivamente con trata-
miento escenográfico (Sin Pre-
sencia de Artistas) quedan exclui-
dos de tal prohibición Efectos Es-
peciales a desarrollarse en los Ce-
rros siempre y cuando no requie-
ran de montajes escenográficos.

La Secretaría se reserva la fa-
cultad de adecuar los escenarios,
estructura y diseños
escenográficos horizontales y ver-
ticales, de acuerdo con criterios
escenotécnicos, seguridad, acce-
sibilidad, circulación, razones pre-
supuestarias excesivas y puesta
en escena de reinas, cortes, locu-
tores y artistas invitados
5. Documentación Musical:
a. Deberá adjuntar obligatoria-

mente: demo en soporte digital
con Al menos 2 (dos) Temas
Completos por Cuadro (en caso
de existir más de un tema en un
mismo cuadro) – en caso de ser
música original: boceto o ma-
queta , podrá aceptarse para la
presentación en el coloquio la
grabación de un tema musical
de carácter comercial no origi-
nal de la fiesta, a fin de ejempli-
ficar al jurado el estilo, ritmo y
estructura musical propuesto,
debiendo reemplazarse lógica-
mente por el tema original pos-
teriormente durante los ensa-
yos, grabaciones y
masterizaciones respectivas de
la fiesta ganadora.

b. Será obligatorio mencionar en
Columna de Sonido / Música

de Hoja Sabana de Puesta en
Escena: Tipo de música, gé-
nero, autor, y duración “Esti-
mada” de la Totalidad de la
Música a Utilizar en la Puesta
en Escena.

c. El Equipo artístico dispondrá
para su propuesta escénica de
un sistema acústico necesario
para satisfacer con 96 db. de
presión sonora sobre las gra-
das del Teatro Griego Frank
Romero Day y sobre las faldas
de los cerros aledaños con vis-
ta al escenario mayor.

d. También dispondrá para la gra-
bación y producción de la cinta
de audio con las instalaciones
de un estudio adecuado a las
necesidades habituales en este
tipo de espectáculos debiendo
proponer la Dirección Musical
del staff competidor las Carac-
terísticas Técnicas y Espaciales
del Tipo de Estudio necesario
para su Uso.

e. NO se permitirá la utilización de
música bajo el formato de “Play
– Back”

f. Obligación de Música en Vivo
bajo las siguientes disposicio-
nes:
1. El jefe técnico del staff debe-

rá presentar en la propuesta
el detalle de sonido requeri-
do para músicos en vivo, su
ubicación espacial en el es-
cenario y el detalle artístico
de aparición en escena con
relación a la propuesta pre-
sentada (hoja sábana)

2. La puesta deberá contar con
un mínimo del cincuenta por
ciento (50%) y un máximo del
cien por ciento (100%) de
música original, interpretada
por artistas mendocinos en
su mayoría, o que tengan una
residencia inmediata anterior
a la participación en el pre-
sente concurso, no menor a
cuatro años en la Provincia
de Mendoza.

3. Se podrá incluir música edi-
tada por mendocinos en un
veinte (20%) por ciento como
mínimo y un cincuenta (50%)
por ciento como máximo; y un
treinta (30%) por ciento de
música editada universal
como máximo.

4. La puesta deberá contener
un mínimo de un ochenta por
ciento (80%) de música eje-
cutada en vivo y un máximo
de cien por ciento (100%) de
música en vivo.

5. Para la propuesta musical se
deberán presentar soportes
grabados digital o
analógicamente y/o cualquier
otra documentación que el
concursante considere con-

veniente agregar. Una sola
copia, cualquiera sea el so-
porte presentado.

6. La contratación de los músi-
cos de referencia se entien-
de comprendida dentro de
las limitaciones previstas por
la normativa para contratar
con el Estado Provincial.

6. Documentación Artistas
en Escena:

Presentada conforme a plani-
lla adjunta, en Una Sola Copia.
1. Se establece un mínimo de

ochocientos cincuenta (850) y
un máximo de mil (1000) artis-
tas, entre bailarines, actores,
figurantes, murgas, comparsas,
artistas aéreos, bandas u otras
especialistas en escena, los
que serán seleccionados a tra-
vés de audición de artistas. Mas
los artistas que se seleccionen
para los traspuntes, utileros y
solistas.

2. Las cantidades indicadas en el
punto anterior deberán ser distri-
buidas de la siguiente manera:
a. Bailarines y/o bailarinas pu-

diendo el equipo artístico de-
terminar libremente la/s dis-
ciplina/s a utilizar según
puesta en escena propues-
ta; con un mínimo de quinien-
tos setenta (570) y un máxi-
mo de seiscientos veinte
(620).

b. Actores con un mínimo de
ciento ochenta (180) y un
máximo de doscientos trein-
ta (230).

c. Figurantes con un mínimo
cien (100) y hasta un máxi-
mo de ciento cincuenta (150).

d. De la totalidad de artistas
(según punto 1) sólo se ad-
mitirá hasta un máximo de
doce (12) solistas.

e. La propuesta deberá incluir
treinta (30) artistas con
discapacidades. Los mis-
mos podrán representar di-
ferentes Géneros (Teatro o
Danza). La inclusión de es-
tos artistas no modifica el
número establecido en el pri-
mer ítem de la presenta do-
cumentación de artistas en
escena

f. El número de músicos en
vivo que requiera la puesta en
escena, deberá tener un mí-
nimo de treinta (30) y un máxi-
mo de cincuenta (50), donde
se deberá especificar fun-
ción, instrumentos y la canti-
dad de vocalistas. La Selec-
ción de los mismos podrá
determinarse directamente
por el Director Musical de la
Propuesta Ganadora o bien
a solicitud del mismo reali-
zar selección por casting,

quedando a criterio del Staff
la Cantidad E Instrumentos A
Audicionar Hasta Conformar
El Total De Músicos Requeri-
dos Para La Propuesta. Inde-
pendientemente de elegir al-
guna de las modalidades, la
modalidad de selección ele-
gida Deberá comunicarse
fehacientemente en la Etapa
de Coloquio. La inclusión de
estos artistas no modifica el
número establecido en el pri-
mer ítem de la presenta do-
cumentación de artistas en
escena
Nota: En caso, que el Direc-
tor Musical decida presentar
ensamble de Músicos y/o
Vocalistas, estos deberan dar
conformidad en Planilla Ad-
junta.

g. En planilla separada, se de-
berá consignar traspuntes de
boca de escenario a utilizar,
como Máximo de dos (2) por
boca Según Planta de Esce-
nario y Detalle de Circulación
Artistas en total, siendo su
elección de la siguiente ma-
nera: Se establece un (01)
Jefe de Boca por cada Boca
Escénica siendo elegido por
el Staff, el resto de los
traspuntes hasta completar
la totalidad de los requeridos
surgirá de la elección me-
diante concurso de antece-
dentes evaluados por jurado
compuesto por; 01 represen-
tante del staff – preferente-
mente el jefe de traspuntes –
01 representante por parte
de la Asociación Argentina de
Actores Con Antecedentes
como Traspunte en Fiestas
Nacionales de la Vendimia y
01 representante de la Se-
cretaría de Cultura de la Pro-
vincia. El pago de la totalidad
de los traspuntes – excluido
el Jefe de Traspunte – que-
dara a cargo de la Secretaria
de Cultura de la Provincia. En
caso de utilización de cerros,
se deberán contemplar
traspuntes para tal fin.

h. En planilla separada, se de-
berá consignar traspuntes
utileros a utilizar, Según Plan-
ta de Escenario y Detalle de
Circulación de Utilería Mayor
y Menor en total, siendo su
elección de la siguiente ma-
nera: Se establece un (01)
Jefe de Traspunte Utileros
Siendo elegido por el Staff, el
resto de los Utileros hasta
completar la totalidad de los
solicitados según planta de
escenario y detalle de circu-
lación utilería mayor y menor,
surgirá de la elección me-



7294 BOLETIN OFICIAL - Mendoza, lunes 29 de agosto de 2016

diante concurso de antece-
dentes evaluados por jurado
compuesto por; 01 represen-
tante del staff – preferente-
mente el Responsable de
Utilería Mayor y Menor – 01
representante por parte de la
Asociación Argentina de Ac-
tores Con antecedentes
como Traspunte Utilero en
Fiestas Nacionales de la Ven-
dimia y 01 representante de
la Secretaría de Cultura de la
Provincia. El pago de la tota-
lidad de los Traspuntes
Utileros – excluido el Res-
ponsable de Utilería Mayor y
Menor – quedará a cargo de
la Secretaría de Cultura de la
Provincia. En caso de utiliza-
ción de cerros, se deberán
contemplar traspuntes
utileros para tal fin.

i. Sólo se admitirán las canti-
dades de Bailarines, Actores,
Figurantes y Músicos men-
cionados precedentemente y
bajo ninguna circunstancia
se tomará en cuenta la con-
tratación de recursos huma-
nos, con destino a la puesta
en escena no contemplado
anteriormente.

j. Todos los participantes de la
puesta en escena deberán
ser mayores de edad ( 18
años conforme artículo 25 del
Código civil y Comercial de
la Nación). Excepcionalmen-
te y sólo en el caso en que la
propuesta artística requiriera
necesariamente la participa-
ción de algún menor de edad,
se requerirán las autorizacio-
nes correspondientes que
determina la normativa vi-
gente sobre el particular. La
participación de menores
bajo esta última condición no
podrá superar el 1% del mí-
nimo (850) de artistas previs-
ta en párrafo 1º del apartado
6 del art. 10. Este porcentaje,
en caso de ser utilizado, se
considerará numéricamente
incluido en los mínimos y/o
máximos previstos en apar-
tado de referencia. La forma
de selección será de exclu-
siva responsabilidad del staff
ganador.

k. Los Artistas se podrán inscribir
en un solo rubro para concur-
sar (Actores o Bailarines,
Figurantes, Traspuntes
Utileros y Traspuntes.) Bajo
ningún aspecto podrán contra-
tarse bailarines, actores,
figurantes, Traspuntes Utileros
y Traspuntes que no hayan par-
ticipado en forma satisfactoria
en la Selección General de Ar-
tistas de Vendimia.

Nota: El Equipo Artístico de-
berá especificar en su propues-
ta el contenido de la convocato-
ria a inscripción de artistas indi-
cando disciplinas, sexo y reque-
rimientos específicos que nece-
site, a fin de que la Secretaria de
Cultura de la Provincia pueda
instrumentar el llamado corres-
pondiente a inscripción para au-
dición de selección, en un todo
de acuerdo a la propuesta artís-
tica; pudiendo el Staff detallar cla-
ramente la metodología de la se-
lección de artistas que requiera
su Propuesta, quedando a eva-
luación de la Secretaria de Cul-
tura su Aprobación y Posterior
Implementación.

La Secretaría de Cultura no
Seleccionará ni Tendrá a su cargo
los Honorarios Correspondientes
a Servicios de “Monitores” Enten-
diendo que los mismos se en-
cuentran contemplados en la con-
formación de Staff solicitada en las
Presentes Bases, quedando li-
brado para cada propuesta deter-
minar la cantidad de integrantes
de su propio staff.
7. Documentación Vestuario
y Maquillaje:

Deberá reunir las siguientes
condiciones:
¤ Ser presentada conforme a Pla-

nilla Adjunta, en una sola copia.
Indicando en la misma: Canti-
dad de vestuario por cuadro /
escena, reciclado de vestuario
de vendimia, sin reciclar del ves-
tuario de vendimia o nuevo a
confeccionar

¤ Que utilice en el diseño del Ves-
tuario propuesto, Obligatoria-
mente entre un 60% (sesenta
por ciento) y un 80 % - (ochenta
por ciento) - del vestuario exis-
tente en el Secretaría de Cultura
de Cultura de la Provincia (ves-
tuario de vendimia). El porcen-
taje restante hasta alcanzar el
100% del total a requerir, se po-
drá confeccionar a pedido.

¤ Se deberá adjuntar obligatoria-
mente, En un Solo Ejemplar, los
bocetos de las prendas nuevas
a confeccionar y los bocetos de
las reformas a realizar del ves-
tuario existente, solo si la refor-
ma es lo suficientemente rele-
vante como para requerir dise-
ño.

¤ Respecto de los trajes de tela
con paillets y vestuarios espe-
ciales de vendimias anteriores
existentes en el Vestuario de
Vendimia, se establece que los
mismos No pueden ser Modifi-
cados por la Propuesta Artística,
ello atendiendo a razones de
conservación patrimonial e his-
tórica de los mismos.

8. Documentación Efectos

Especiales (En caso de existir
en la propuesta)

Presentada conforme a Plani-
lla Adjunta, en una sola copia.
¤ Entiéndase a los fines del pre-

sente llamado por efectos: Fuen-
te de Agua, Fuego, Pirotecnia de
Escena, Humo Bajo, Láser,
Anclajes y Rigging de colgado
para artistas en general y otros
que pudieran surgir. Deberá
precisarse además, en cada
efecto la Factibilidad de Reali-
zación en el Territorio de la Re-
pública Argentina. Quedando su
implementación final supedita-
das a las posibilidades técni-
cas, presupuestarias y de opor-
tunidad que evalué el Secretaría
de Cultura.

¤ Los efectos que no se detallen
con claridad de resolución no
serán evaluados.

9. Documentación Video Filma-
ción Y Proyección: (En caso de
existir en la propuesta)

Presentada conforme a Plani-
lla Adjunta, en una sola copia.
¤ El Equipo Artístico podrá solici-

tar para su propuesta, diferen-
tes Sistemas Fílmicos y de Vi-
deo, los que deberán ser deta-
llados específicamente.

¤ Entiéndase a los fines del pre-
sente llamado por Sistemas
Fílmicos y de Video: grabación
de imágenes en distintos sopor-
tes; pantallas, proyectores,
retroproyectores, técnicas de 2D
técnicas de 3D, cualquier siste-
ma de proyección sea en: vídeo,
Dvd, minidvd, sistemas lineales
de tiempo, etc. Y su factibilidad
de realización en el Territorio de
la República Argentina. Quedan-
do su implementación final su-
peditadas a las posibilidades
técnicas, presupuestarias y de
oportunidad que evalué el Secre-
taría de Cultura.

¤ En caso de necesidad de pro-
ducción de contenidos fílmicos
para la propuesta artística debe-
rá consignarse claramente el
Detalle de Producción Los Mis-
mos poniendo especial hinca-
pié en: Tiempos y Fechas de fil-
mación / locaciones y
Masterización Posterior.

10. Documentación Utilería
Mayor Y Menor: (En caso de
existir en la propuesta)

Presentada conforme a Plani-
lla Adjunta, en una sola copia.
• eberá adjuntarse el detalle de

ingreso, egreso y lugar de guar-
da de utilería mayor según pro-
puesta escenográfica y puesta
en escena.

• Deberá adjuntarse croquis de
cada utilería mayor propuesta,
con detalle del tipo de material y
los colores a utilizar, con desa-

rrollo de la técnica y/o mecánica
definida para la ejecución de
cada elemento, como también
las dimensiones de la misma.
Quedando su implementación
final supeditadas a las posibili-
dades técnicas, presupuesta-
rias y de oportunidad que eva-
lué el Secretaría de Cultura.

• Podrá utilizarse utilería mayor ya
hecha y en depósitos de la Se-
cretaria de Cultura, en cuyo caso
deberá mencionarse su uso -
proponiendo en caso de
requerirse, su refacción y/o mo-
dificación - según boceto de re-
facción adjunto. Una Sola Copia.

• Deberá adjuntarse Croquis de
cada utilería menor propuesta,
con detalle del tipo de material y
los colores a utilizar. Quedando
su implementación final supe-
ditadas a las posibilidades téc-
nicas, presupuestarias y de
oportunidad que evalué el Secre-
taría de Cultura.

• Podrá utilizarse utilería menor ya
hecha y en depósitos de la Se-
cretaria de Cultura, en cuyo caso
deberá mencionarse su uso -
proponiendo en caso de
requerirse, su refacción y/o mo-
dificación - según boceto de re-
facción adjunto. Una Sola Copia.

• Las diferentes utilerías a prepa-
rar para la puesta en escena de-
berán incluir, lugar de guarda,
boca de salida , escenarios a re-
correr, boca de fuga, tipos de mo-
vimiento en escena y demás
características técnicas especia-
les, y, para aquellas que
involucren artistas subidos a
ellas, el seguro reglamentario
correspondiente.

• Los rodamientos, además de
poseer la resistencia adecuada
al material y dimensión, debe-
rán poseer un diámetro que per-
mita la mejor adecuación al re-
lieve del piso a recorrer, tanto
sea, dentro como fuera de es-
cena.

• En el caso que se utilicen es-
tructura, las mismas deberán
estar concluidas con la debida
antelación y a medida que se
avance en el montaje de las
mismas, en altura y desarrollo
horizontal, deberá ir siendo
arriostradas con “vientos” con-
trapesos o lo que consideren
adecuado a las características y
dimensiones de las mismas.
además, deberán contar con un
seguro contra terceros, que in-
cluya el lapso de tiempo duran-
te el cual estarán en uso, no so-
lamente, montaje y desmontaje
de las mismas.

Nota: En el caso de que algún/
os elemento/s de Utilería mayor y
menor propuesta por el staff y rea-
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lizada por la Secretaria de Cultura
No Sea Utilizada por una decisión
Meramente Artística, la Secretaría
podrá realizar descuentos de has-
ta un 30% en el monto designado
en el Artículo 32° Inc. 3 del presen-
te. Todo esto certificado por la sola
decisión del Supervisor de Utilería
Mayor y Menor de la Secretaría de
Cultura.
11. Documentación
Luminotécnica: Presentada con-
forme a Planilla Adjunta, en una
sola copia.

Presentar Plot Ligth (sin nece-
sidad de escala) En una Sola Co-
pia
• En caso que la propuesta requie-

ra sistema de grúas, anclajes,
rigging, etc. deberá detallarse su
emplazamiento espacial y tipo
de estructura. se deberá presen-
tar plano de las estructuras ma-
yores o menores que se preten-
da colgar, detalle de peso y car-
gas, ya sea estaticotas como
dinámicas, de manera de poder
evaluar el efectivo uso de las
mismas, además deberá
agregarse un plano de planta
con la proyección en piso de sus
desplazamientos.

• El Equipo Artístico deberá dise-
ñar un sistema lumínico ade-
cuado a las exigencias de la
puesta escénica y a la escala del
Teatro Griego.

• El diseño lumínico deberá con-
templar las exigencias requeri-
das para la transmisión
televisiva.

• La propuesta deberá prever su
factibilidad de contratación y la
Factibilidad de Realización en el
Territorio de la Provincia de Men-
doza. Quedando su implemen-
tación final supeditada a las po-
sibilidades técnicas, presu-
puestarias y de oportunidad que
evalúe el Secretaría de Cultura.

• Deberá detallarse Listado Com-
pleto de Luminarias, indepen-
dientemente de su lectura en
Plot Light.

12. Documentación Sonotecnia:
Presentada conforme a Planilla
Adjunta, en una sola copia.

Obligatoriamente Deberá
Incluirse:

• Plot Sound de P.A.
• Plot Sound de Side Fill Bailari-

nes y Actores
• Plot Sound de Retardos público
• Plot Sound de Monitoreo Músi-

cos en Vivo
• Detalle Técnico sonido a pren-

sa / TV / Circuito Cerrado
La propuesta deberá prever su

factibilidad de contratación y la
Factibilidad de Realización en el
Territorio de la República Argenti-
na. Quedando su implementación
final supeditada a las posibilida-

des técnicas, presupuestarias y
de oportunidad que evalúe el Se-
cretaría de Cultura.

Artículo 11° - la Secretaria de
Cultura de la Provincia tendrá fa-
cultades para realizar adaptacio-
nes y/o modificaciones que esti-
me necesarias solamente en los
aspectos técnicos de la puesta
escena ganadora (no así en el
Guión ganador), fundamentando
tal cambio a través del equipo téc-
nico que depende de la Secreta-
ria de Cultura de la Provincia sin
alterar su lineamiento general y
concepto en particular, entendién-
dose por modificaciones exclusi-
vamente en la puesta en escena,
en aquellos imprevistos que se
encuentren relacionados con im-
pedimentos físicos y/o técnicos de
la puesta en escena o relaciona-
dos con costos económicos exce-
sivos.

Artículo 12° - El Equipo Artísti-
co ganador deberá respetar la to-
talidad de la Propuesta presenta-
da (Guión y Puesta en Escena) por
la que fue elegido. Si por razones
de fuerza mayor ajenas a si mis-
mo tuviera que realizar alguna
adaptación y/o modificación de la
Propuesta, la misma estará suje-
tas a la consideración de la Se-
cretaria de Cultura de la Provincia.

CAPITULO V:
DE LA SELECCIÓN DE ARTISTAS

Artículo 13° - Para la conforma-
ción del Jurado de Selección de
Artistas, se seguirá el siguiente
criterio:
• Para la Selección de bailarines:

1 (un) integrante de la Dirección
Coreográfica, 2 (dos) integran-
tes la Dirección General, o a
quienes – dentro del staff - es-
tos designen en su lugar, 1 (un)
supervisor seleccionado por la
Secretaria de Cultura de la Pro-
vincia y 1 (un) representante por
cada una de las asociaciones
de danza vigentes con Alta Certi-
ficada ante la Secretaría de Cul-
tura debiendo este último pre-
sentar en todos los casos ante-
cedentes como coreógrafos en
vendimias departamentales y/o
nacionales de la disciplina que
selecciona.

• Para la Selección de actores: 1
(un) integrante de la Dirección
Actoral, 2 (dos) integrantes de la
Dirección General, o a quienes
– dentro del staff - estos desig-
nen en su lugar, un supervisor
de actores seleccionado por la
Secretaria de Cultura de la Pro-
vincia y 1 (un) representante de
la Asociación Argentina de Acto-
res – Delegación Mendoza - de-
biendo este último presentar
antecedentes como director de
actores o asistente de director

de actores en vendimias depar-
tamentales y/o nacionales de la
disciplina que selecciona.

• Para la Selección de Músicos:
En caso de ser esta opción del
Director Musical del Staff. 1 (un)
integrante de la Dirección musi-
cal, 2 (dos) integrantes de la Di-
rección General, o a quienes –
dentro del staff - estos designen
en su lugar, un (un) supervisor
de músicos seleccionado por la
Secretaria de Cultura de la Pro-
vincia y 1 (un) representante por
cada una de las asociaciones
de música y/o Sindicato vigen-
tes con Alta Certificada ante la
Secretaría de Cultura - debien-
do presentar en todos los casos
antecedentes como director mu-
sical, músico o productor musi-
cal en vendimias departamen-
tales y/o nacionales o en proyec-
tos musicales de gran enverga-
dura.

Nota I: En el caso que sea ne-
cesario y así lo requiera la pro-
puesta ganadora y habiendo sido
autorizado por la Secretaria de
Cultura, se hará un casting dife-
renciado para actividades espe-
ciales tales como sección de va-
rones en danza académica, dan-
za contemporánea, tango, árabe,
malabaristas, acróbatas, artistas
aéreos, etc.

Nota II: En el caso que sea ne-
cesario la Secretaria de Cultura de
la Provincia en acuerdo con el Staff
Ganador podrá realizar un segun-
do llamado a Casting en cualquie-
ra de las Áreas.

Artículo 14° - El contenido de
la grilla de evaluación de cada se-
lección de artistas y la metodolo-
gía de sistema de audición será
el propuesto por el Equipo Artísti-
co. En caso de no recibirse la grilla
de evaluación con una antelación
mínima de diez (10) días hábiles
antes del inicio de las pruebas de
selección; se procederá a evaluar
a los artistas, con una “grilla tipo”
provista por la Secretaria de Cul-
tura de la Provincia.

Artículo 15º - Queda facultado
el staff ganador, para decidir so-
bre la elección de los artistas “So-
listas”, debiendo comunicar
fehacientemente a los Superviso-
res de Danza y Actores de la Se-
cretaría de Cultura de la Provincia
esta decisión Hasta 10 Días de
haber comenzado los ensayos. En
caso de NO cumplir con dicho pla-
zo establecido, no se tendrá en
cuenta la categoría de Solista en
la puesta. Los solistas elegidos
por el staff ganador podrán perte-
necer a cualquiera de las discipli-
nas artísticas necesarias para la
puesta.

Artículo 16º - Por el presente

Reglamento de Concurso, queda
notificado el Staff ganador, sobre
el pleno derecho a la asistencia y
permanencia en la selección de
artistas, ensayos parciales, gene-
rales, acto central, segunda noche
y tercera noche de un (01) veedor
por Cada Asociación dada de Alta
en la Secretaría de Cultura, así
como de cada Sindicato Artístico

Artículo 17º - En caso de pro-
ducirse bajas de artistas durante
los ensayos (según lo dispuesto
en régimen de ausencias, conduc-
ta, enfermedad., etc. a fijarse opor-
tunamente por la Secretaría de
Cultura de Cultura ) las altas por
bajas consecuentes que puedan
producirse, surgirán del listado de
selección de artistas y de acuerdo
al orden de mérito establecido en
el mismo. Debiendo seguirse a
tales efectos el procedimiento ad-
ministrativo que disponga la Se-
cretaria de Cultura de la Provincia.

Artículo 18º - Para el caso, en
el que el staff ganador, decidiera
realizar ensayos parciales en el
Teatro Griego Frank Romero Day,
el día Domingo 25 de febrero de
2018, el mismo deberá ser comu-
nicado en nota adjunta, con el res-
to de la propuesta artística, a fin
de comunicar este día laboral a
los músicos en vivo, actores, bai-
larines, traspuntes y traspuntes
utileros y de igual manera a las
empresas prestadoras de los di-
ferentes servicios involucrados en
los ensayos.

CAPITULO VI:
DEL JURADO - CONFORMACIÓN

Y MÉTODO DE TRABAJO
Artículo 19º - Se establece un

Jurado para la selección de pro-
puesta Fiesta Nacional de la Ven-
dimia 2018. Todos los miembros
de jurado deberán notificar su par-
ticipación fehacientemente, por
Mesa General de Entradas de la
Secretaría de Cultura de la Provin-
cia, con fecha limite diez (10) días
posteriores a la fecha de publica-
ción de las bases, bajo apercibi-
miento de tenerlos por desistido
de su participación. Los mismos
se comprometen a cumplir con el
régimen de trabajo propuesto por
la presidencia del jurado, previo
acuerdo con la totalidad de los ju-
rados.

Artículo 20º - Los miembros del
Jurado no podrán participar en
este cuerpo por más de 2 (dos)
años seguidos, debiendo dejar
pasar un período similar de 2
(dos) años para volver a formar
parte del mismo, independiente-
mente del área de pertenencia, así
como tampoco podrán participar
en la Propuesta Artística Ganado-
ra en cualquiera de sus formas de
contratación. Los miembros del
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jurado no podrán estar vinculados
de ninguna forma a los proponen-
tes con los alcances del art. 116
de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo Nº 3909 y modificat., ni
estar comprendidos en el régimen
de incompatibilidades para con-
tratar con el Estado, ni pertenecer
bajo ninguna forma de contrata-
ción a la Secretaria de Cultura. A
excepción del /o los representan-
tes de la Secretaria de Cultura
quienes además actuarán ad –
honorem.

Artículo 21º - El jurado estará
conformado por 12 (doce) miem-
bros con derecho a voto. Los que
a su vez implican áreas de
representatividad de las distintas
especialidades artísticas y técni-
cas que necesariamente deben
participar en la selección de las
propuestas objeto del presente
Llamado. Se aclara que en los
rubros Danza (tres representan-
tes) y Música (dos representantes)
participarán colegiadamente, con
más de un integrante con voz , pero
con derecho a un único voto por
rubro , esto es un voto por los re-
presentantes de asociaciones de
la danza y un voto por los repre-
sentantes de asociaciones de
músicos. Según lo expresado en
los apartados subsiguientes.

1 (un) Representante de la Se-
cretaria de Cultura de la Provincia,
designado por el propio organis-
mo, con experiencia en Vendimia.
No pudiendo estar vinculado de
ninguna forma a los proponentes.
Recayendo en el la Presidencia
del Jurado.-

1 (un) Representante de la
Asociación Argentina de Actores -
Delegación Mendoza- designado
por la propia Asociación, con ex-
periencia en vendimias sean de-
partamentales y/o Nacional o even-
tos de igual jerarquía artística, de-
biéndose acreditar a través de la
certificación que tendrá carácter de
declaración jurada. No pudiendo
pertenecer bajo ninguna forma de
contratación a la Secretaria de
Cultura de la Provincia, ni vincula-
do de ninguna forma a los propo-
nentes. Ni haber estado vincula-
do con ninguno de los proponen-
tes en los últimos 2 (dos) años
anteriores al presente concurso.
En caso de no concurrencia del
Jurado por parte del área detalla-
da, la Secretaría de Cultura de
Cultura a través de su Área de Tea-
tro elegirá un representante idó-
neo del medio mendocino para
garantizar la participación de este
sector artístico en el Jurado.

1 (un) Representante de la Se-
cretaría de Cultura, Área Técnica
designado por el propio organis-
mo, con experiencia en Áreas téc-

nicas de Vendimia. No pudiendo
estar vinculado de ninguna forma
a los proponentes. Ni haber esta-
do vinculado con ninguno de los
proponentes en los últimos 2
(dos) años anteriores al presente
concurso.

1 (un) Representante de Ca-
nal Acequia TV designado por el
propio organismo, con experien-
cia en Vendimia o eventos de igual
jerarquía artística . No pudiendo
estar vinculado de ninguna forma
a los proponentes. Ni haber esta-
do vinculado con ninguno de los
proponentes en los últimos 2
(dos) años anteriores al presente
concurso.

1 (un) Representante de His-
toria -Antropología designado por
antecedentes por el Archivo Gene-
ral de la Provincia. Con experien-
cia en vendimias sean departa-
mentales y/o Nacional o eventos
de igual jerarquía artística. No pu-
diendo pertenecer bajo ninguna
forma de contratación a la Secre-
taria de Cultura de la Provincia, ni
haber estado vinculado con nin-
guno de los proponentes en los
últimos 2 (dos) años anteriores al
presente concurso

1 (un) Representante de los
departamentos de la provincia de
Mendoza, elegido Por la mitad
mas uno de los Municipios Pre-
sentes. Con experiencia en vendi-
mias sean departamentales y/o
Nacional o eventos de igual jerar-
quía artística No pudiendo perte-
necer bajo ninguna forma de con-
tratación a la Secretaria de Cultu-
ra de la Provincia, ni haber estado
vinculado con ninguno de los pro-
ponentes en los últimos 2 (dos)
años anteriores al presente con-
curso.

1 (un) Representante de
Argentores - Delegación Mendoza
-, designado por antecedentes
dramatúrgicos Con certificación de
haber publicado o registrado al
menos Una Fiesta de la Vendimia
Departamental o Nacional y/o al
menos Tres Obras Literarias sea
como autor o co autor. Con expe-
riencia en vendimias sean depar-
tamentales y/o Nacional o even-
tos de igual jerarquía artística. No
pudiendo pertenecer bajo ningu-
na forma de contratación a la Se-
cretaria de Cultura de la Provincia,
ni haber estado vinculado con nin-
guno de los proponentes en los
últimos 2 (dos) años anteriores al
presente concurso.

1 (un) Representante de la
CORENAVE (Comisión de Reinas
Nacionales de la Vendimia) con
experiencia en Fiestas
Vendimiales. No pudiendo perte-
necer bajo ninguna forma de con-
tratación a la Secretaria de Cultu-

ra de la Provincia, ni haber estado
vinculado con ninguno de los pro-
ponentes en los últimos 2 (dos)
años anteriores al presente con-
curso.

1 (un) Representante de la Fa-
cultad de Artes y Diseño de la
U.N.C., preferentemente de la ca-
rrera de Artes del Espectáculo, con
experiencia en vendimias sean
departamentales y/o Nacional o
eventos de igual jerarquía artísti-
ca, debiéndose acreditar a través
de la certificación que tendrá ca-
rácter de declaración jurada, de-
signado por el propio organismo.
No pudiendo pertenecer bajo nin-
guna forma de contratación a la
Secretaria de Cultura de la Provin-
cia, ni haber estado vinculado con
ninguno de los proponentes en los
últimos 2 (dos) años anteriores al
presente concurso.

1 (un) Representante de Ex Di-
rectores de Fiestas Nacionales de
la Vendimia, teniendo en cuenta
quienes cumplieron con ese rol
desde el año 2000 y hasta la fe-
cha, Quien será elegido de común
acuerdo entre la totalidad de los
Ex Directores, con experiencia en
vendimias Nacionales, debiéndo-
se acreditar a través de la certifi-
cación que tendrá carácter de de-
claración jurada; dejándose cons-
tancia que en caso de no compa-
recer ningún jurado proveniente de
la mencionada organización, la
Secretaría de Cultura de Cultura a
través de su Área de Producción
Artística y Vendimia elegirá un re-
presentante para garantizar la par-
ticipación de este sector artístico
en el Jurado.

Se aclara que en los rubros
Danza y Música participarán
colegiadamente, con más de un
integrante con voz , pero con dere-
cho a un único voto por rubro , esto
es un voto por los representantes
de asociaciones de la danza y un
voto por los representantes de
asociaciones de músicos. La
modalidad de trabajo consistirá
en participar de las deliberaciones
del jurado con voz . En tanto el voto
del área ( veredicto final) surgirá
del acuerdo al que los integrantes
arriben , lo que deberá plasmarse
en correspondiente Acta suscrita
por los integrantes del área y pre-
sentada al Presidente del jurado,
para la correspondiente inclusión
de voto en el Acta de Jurados de
Vendimia. Participarán represen-
tantes de las Asociaciones de
Danza vigentes y con personería
jurídica Certificada ante la Secre-
taría de Cultura con experiencia en
vendimias sean departamentales
y/o Nacionales o eventos de igual
jerarquía artística y experiencia en
montaje de coreografías masivas,

debiéndose acreditar a través de
la certificación que tendrá carác-
ter de declaración jurada .No pu-
diendo pertenecer bajo ninguna
forma de contratación a la Secre-
taria de Cultura de la Provincia, ni
vinculado de ninguna forma a los
proponentes. Ni haber estado vin-
culado con ninguno de los propo-
nentes en los últimos 2 (dos)
años anteriores al presente con-
curso. En caso de no concurren-
cia del Jurado por parte del área
detallada, el Secretaría de Cultura
de Cultura a través de su Área de
Danza elegirá un representante
idóneo del medio mendocino para
garantizar la participación de este
sector artístico en el Jurado. Parti-
ciparán representantes de las
asociaciones y/o sindicato de Mú-
sicos vigentes y con personería
jurídica Certificada ante la Secre-
taría de Cultura con experiencia en
vendimias sean departamentales
y/o Nacional o eventos de igual
jerarquía artística, experiencia en
ejecución y grabación en estudio
de ensamble musical, debiéndo-
se acreditar a través de la certifi-
cación que tendrá carácter de de-
claración jurada. No pudiendo per-
tenecer bajo ninguna forma de
contratación a la Secretaria de
Cultura de la Provincia, ni vincula-
do de ninguna forma a los propo-
nentes. Ni haber estado vincula-
do con ninguno de los proponen-
tes en los últimos 2 (dos) años
anteriores al presente concurso.
dejándose constancia que en
caso de no comparecer ningún
jurado proveniente de las mencio-
nadas organizaciones, la Secre-
taría de Cultura de Cultura a tra-
vés de su Área de Música elegirá
un representante idóneo del me-
dio mendocino para garantizar la
participación de este sector artís-
tico en el Jurado.

Artículo 22º - Al momento de la
Apertura Pública del Sobre Único
- los miembros del Jurado están
obligados a excusarse, de confor-
midad a lo que dispone el art. 116
de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo N° 3909 y modificado,
siendo causales obligatorias de
excusación:
a) Tener parentesco por consan-

guinidad dentro del cuarto gra-
do o por afinidad hasta el se-
gundo grado, con alguno de los
miembros del Equipo Artístico
concursante.

b) Tener interés en el asunto, o
amistad íntima o enemistad
manifiesta con alguno de los
miembros del Equipo Artístico
concursante.
Artículo 23º - El Reglamento de

trabajo Interno del jurado será
dado por el propio Jurado, esta-
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bleciéndose un quórum para
sesionar, de la mitad más uno de
la totalidad de sus miembros - con
derecho a voto- y para decidir se
requerirá de la simple mayoría de
los miembros presentes. En caso
de empate, el Presidente del Ju-
rado tendrá doble voto. En los de-
más temas se aplicará
supletoriamente la Ley 3909. El
Jurado analizará y evaluará sólo
las Propuestas que hayan cum-
plimentado las exigencias de
admisibilidad administrativas en
tiempo y forma, establecidas en
el presente llamado. Siendo la
evaluación de admisibilidad, tarea
de la Secretaría de Cultura de la
Provincia; quedando
automáticamente descalificada la
propuesta que no contuviese la
totalidad de los requerimientos
solicitados y vencidos los plazos
de entrega de material faltante
estipulados en el presente Regla-
mento.

Artículo 24º - El fallo del Jurado
será de carácter inapelable. Esta-
bleciéndose la obligación de asis-
tencia de al menos 10 (diez) jura-
dos con derecho a voto para la ins-
tancia de Coloquio, establecién-
dose que los miembros del jura-
do que no participen de algunos
de los coloquios no podrán Emitir
su Voto en la Decisión Final Moti-
vo Objeto del Presente Reglamen-
to.

Artículo 25° - La lista final de
Jurados a intervenir en el presen-
te concurso será de pública difu-
sión-.

Artículo 26° - La/s impugna-
ción/es planteadas/s y debida-
mente fundada/s, deberán pre-
sentarse formalmente y por escri-
to ante Mesa General de Entradas
de la Secretara de Cultura de la
Provincia, en un plazo máximo 10
(diez ) días, contados a partir del
día siguiente en que haya sido
publicado o comunicado. Debien-
do dar vista dicho organismo de
lo impugnado al Jurado, para que
éste se expida sobre el particular
contestando por escrito la deci-
sión final sobre el caso, en un pla-
zo administrativo que no podrá
exceder de los 10 ( diez) los días.

Artículo 27° - El Análisis de Pro-
puestas por parte del Jurado se
realizará a puerta cerrada, no así
la etapa de coloquios que serán
de carácter público. El Jurado in-
mediatamente después de los
coloquios, elaborara la correspon-
diente Acta de Ganador, debiendo
establecer en ella un orden de
mérito de la totalidad de las pro-
puestas que fueron desarrolladas
en los coloquios. El jurado conta-
rá además, con asesores técni-
cos designados por la Secretaria

de Cultura de la Provincia, para su
consulta en temas específicos de
resolución técnica, quienes debe-
rán elaborar informes escritos de
asesoramiento, no teniendo po-
testad de voto en sus informes.

Artículo 28°- Para emitir su fa-
llo, el Jurado tendrá en cuenta los
siguientes aspectos:
¤ La propuesta artística de Pues-

ta en Escena y la originalidad de
la misma.

¤ Los antecedentes del Equipo
Artístico.

¤ El uso escénico artístico de
Utilería Mayor y Menor – en caso
de existir en la propuesta - .

¤ El uso escénico artístico de
montaje y realización de Cajas
Lumínicas.

¤ El uso escénico artístico de sis-
tema de Vídeo Filmación – en
caso de existir en la propuesta.

¤ El uso escénico artístico y tipo
de los Efectos Escénicos pro-
puestos.

¤ El Diseño Escenográfico y su
uso escénico artístico.

¤ La originalidad y ritmo del Guión
presentado y su viabilidad de ser
puesto en escena.

¤ La cantidad de Artistas propues-
tos.

¤ La calidad artística de Músicos
locales en escena propuestos y
la calidad musical en general,
armonía, originalidad, ejecución
apreciable en las grabaciones
presentadas.

¤ La relevancia Patrimonial
Folclórica de la composición
musical original y no original,
para la propuesta y su ejecución
en vivo.

¤ El nivel de relación entre Públi-
co y Artistas.

¤ La consustanciación con lo so-
licitado, para la elaboración del
guión

¤ La correlación entre Puesta en
Escena, el Guión y Síntesis
Argumental.

Artículo 29° - El/los ganadores
del staff, respecto a la propuesta
ganadora, ceden a la Secretaria
de Cultura de la Provincia con su
sola presentación, por tres (3)
años, contado el mismo a partir
de la fecha de notificación del re-
sultado del presente concurso, el
derecho de realización escénica
de la misma, la transmisión radial,
televisiva y periodística del espec-
táculo vendimial: acto central, se-
gunda y tercera noche, no tenien-
do nada que reclamar por dere-
chos de transmisión y reproduc-
ción en razón de estar contempla-
do en su premio y en su liquida-
ción los derechos de autor. Se deja
establecido que para el caso de
postergación de los eventos
vendimiales, motivo del presente

concurso, el/los concursante/s
que resulte/n ganador/es se so-
mete/n a la nueva fecha que fije la
Secretaría de Cultura, sin derecho
a reclamo alguno por extras o di-
ferencias.

Artículo 30º - Prohibiciones:
Los concursantes no podrán
mantener comunicaciones refe-
rentes al concurso con miembros
del Jurado y/o con personas rela-
cionadas a la Secretaria de Cultu-
ra de la Provincia, salvo en la for-
ma que se establece en el pre-
sente reglamento en oportunidad
del coloquio.
Obligaciones:

Los concursantes se compro-
meten, bajo Declaración Jurada,
a no publicar ni difundir bajo nin-
guna de sus formas, el contenido
total o parcial de Guión y Síntesis
Argumental durante la etapa de
evaluación por parte del Jurado y
hasta la publicidad y notificación
fehaciente del fallo.

Artículo 31° - El presente con-
curso podrá declararse desierto.
En tal caso la Secretaría podrá
efectuar un nuevo Llamado a Con-
curso. Decidida la propuesta ga-
nadora por el fallo del Jurado, se
efectuará comunicación
fehacientemente a los ganadores
como así también a los restantes
participantes del Coloquio. Por
consiguiente el representante ad-
ministrativo-legal designado por el
Equipo Artístico ganador, deberá
proceder a retirar la Orden de Com-
pra para su sellado y posterior
cumplimiento, en la Subdirección
de Compras de la Secretaria de
Cultura de la Provincia y presentar
la correspondiente Garantía de
Cumplimiento de Contrato, me-
diante un Pagaré a la vista por la
suma del porcentaje legal corres-
pondiente y cuya firma deberá ser
certificada ante Escribano Públi-
co o firmado ante el Director de la
Dirección General de Compras y
Suministros, o quien lo reempla-
ce en su ausencia, el que certifi-
cará la identidad del firmante.

CAPITULO VII:
DEL PREMIO

Artículo 32°- Se establece
como único premio para la Pro-
puesta Ganadora de la Fiesta Na-
cional de la Vendimia 2018 la
suma total de lo que resulte de
multiplicar por 130 veces el suel-
do base – mediana - de bailari-
nes y actores de vendimia 2017 –
categoría bailarín- actor de coro - .
Por todo Concepto, dejando cons-
tancia que este importe es Pago
Total, no teniendo más nada que
reclamar por todo concepto y en la
forma que se detalla a continua-
ción:

Inc. 1: Por la explotación del

Guión, la cantidad de 4.5% del to-
tal del premio, siendo este monto
por Todo Concepto y como Único
Pago no teniendo más nada que
reclamar. Debiendo abonarse tal
Monto al/ los Titular/es del Guion
Ganador Presentado.

Inc. 2: Por la Propuesta de
Puesta en Escena y Equipo Artísti-
co, la cantidad de 30% del total del
premio, siendo este premio por
Todo concepto y como Único Pago
no teniendo más nada que recla-
mar en concepto de pago de
Puesta en Escena y Equipo Artísti-
co.

Inc. 3: Por la Dirección Artística
de la Puesta en Escena y Realiza-
ción Artística, la cantidad de 65.5%
del total del premio, siendo este
premio por Todo Concepto y como
Único Pago no teniendo más nada
que reclamar en concepto de pago
de la "dirección artística de la pues-
ta en escena y realización artística.
El que será abonada una vez finali-
zada la Puesta en Escena motivo
del presente reglamento.

Artículo 33° -
Inc. a: La cuota parte del premio
correspondiente al concepto de
"Guión Ganador" se hará efectiva
contra presentación de Constan-
cia de su registración en
Argentores ante la Secretaría de
Cultura de Cultura de la Provincia.
A abonar una vez finalizada la Fies-
ta nacional de la Vendimia 2017.
Inc. b: Por la Propuesta de Puesta
en Escena y Equipo Artístico, la
cantidad de 30% del total del pre-
mio mencionado en art. 38º sien-
do este premio por Todo concepto
y como Único Pago no teniendo
más nada que reclamar en con-
cepto de pago de Puesta en Es-
cena y Equipo Artístico. Debiendo
abonarse tal monto al/los titular/
es de la Propuesta de Puesta en
Escena y Equipo Artístico Ganador
entre los meses de mayo y julio
de 2017
Inc. c: Los honorarios correspon-
dientes al concepto de: "Dirección
Artística de la Puesta en Escena y
Realización Artística de la Fiesta
Nacional de la Vendimia 2018 se
liquidarán con posterioridad a la
efectiva prestación del servicio,
una vez certificado por la Secreta-
ria de Cultura de la provincia y con-
tra presentación de la factura co-
rrespondiente, dentro de los trein-
ta (30) días posteriores a su pre-
sentación y conformidad y habién-
dose cumplimentado el servicio. A
satisfacción de la Secretaria de
Cultura de la Provincia. La factura
deberá presentarse en
Subdirección de Compras y Con-
trataciones de la Secretaria de
Cultura de la Provincia, para su
conformación y posterior pago.
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La misma debe cumplir las
condiciones establecidas por la
AFIP y acompañarse con la copia
de la Orden de Compra, debida-
mente sellada. Deben ser Tipo “B”
o “C” según la condición del res-
ponsable frente al IVA, extendida a
nombre de la Secretaria de Cultu-
ra de la Provincia, sito en calle
Gutiérrez 204 – Ciudad Mendoza
–, confeccionarse con la misma
tinta desde el principio hasta el fi-
nal, sin enmiendas ni tachaduras,
el importe total, el que deberá ex-
presarse en números y letras e
indicar el Nº de Orden de Compra.

La factura se considerará
recepcionada, cuando se cumpli-
menten las condiciones antes
mencionadas en su totalidad, de
lo contrario no se dará curso al trá-
mite de pago de las mismas.

Se establece que en caso de
existir discrepancias en la satis-
factoria prestación del servicio, se
someterá a consideración de Fis-
calía de Estado , siguiéndose asi-
mismo los procedimientos admi-
nistrativos establecidos en la Ley
Nº 8706 y D. Nº 100/15

Artículo 34°- Se establece ade-
más un único pago en concepto
de Premio a cada uno de los Equi-
pos Finalistas (Coloquio), un
monto equivalente al 1 % (uno por
ciento) del total del premio esta-
blecido Para la Vendimia 2018.
Esto es un importe por Todo Con-
cepto, el que se hará efectivo a fa-
vor del Productor Ejecutivo del
equipo artístico, debidamente
acreditado según lo solicitado en
el presente reglamento.

Artículo 35° - Quedará a cargo
del Equipo Artístico ganador y bajo
su exclusiva responsabilidad, los
siguientes Costos y Honorarios
propios de la Puesta en Escena y
Diseño Escenográfico y que se
encuentran comprendidos dentro
de la retribución total establecida
en el presente reglamento: Adqui-
sición de Guión, honorarios y gas-
tos de Dirección General, Asisten-
tes de Dirección, Jefe Técnico,
Responsables de Diseño de
Puesta de Luces y Sonido, Direc-
tor Musical, Voces en off, Jefe de
Vestuario y Asistentes de Vestua-
rio y Maquillaje, Responsable de
Utilería Mayor y/o Menor, Respon-
sable de Cajas Lumínicas, Coreó-
grafo General y Coreógrafos Asis-
tentes, Director de Actores y Asis-
tentes de Actores, Monitores – en
caso de proponerlos -, Jefes de
Traspuntes y toda otra persona que
integre dicho Equipo Artístico o su
personal de apoyo. Los integran-
tes del Equipo Artístico y su perso-
nal de apoyo no mantienen rela-
ción de dependencia con el Esta-
do Provincial y no podrán efectuar

reclamos por utilización de músi-
ca original, coreografías, acción
actoral y/o reclamos por otros con-
ceptos sean laborales,
previsionales, daños y perjuicios.

Artículo 36°- En caso de que el
Equipo Artístico ganador del pre-
sente concurso de Guión (con su
correspondiente Síntesis Argu-
menta!), Proyecto de Puesta en
Escena, Proyecto Escenográfico y
Equipo Artístico, incurriera en in-
cumplimiento que imposibilite to-
tal o parcialmente la ejecución de
los actos debidos para el normal
desenvolvimiento de la Fiesta Na-
cional de la Vendimia 2018 o cual-
quier incumplimiento grave, (todo
ello evaluado al sólo juicio de la
Secretaria de Cultura de la Provin-
cia mediante Acta que se deberá
labrar al efecto en el momento de
ocurrido, con la presencia del fun-
cionario a cargo del área o la per-
sona que éste designe y el Equi-
po Artístico ganador o quien éste
designe). Podrá ser sancionado,
dependiendo la gravedad del
caso, con la pérdida del documen-
to de garantía ( pagaré), una mul-
ta entre el 20 y el 30% calculada
sobre el valor total del premio, pu-
diendo retenerse la misma de los
rubros que quedaran pendientes
de cancelación e interposición de
acciones judiciales pertinentes
por daños y perjuicios ocasiona-
dos los que serán valorizados por
la Secretaría de Cultura , más la
aplicación de una inhabilitación
por 2 (dos) años consecutivos
para presentarse en los concur-
sos vendimiales nacionales; sien-
do esta inhabilitación concurrente
a la totalidad de los miembros del
Equipo Artístico . Se aclara que
aplicada un multa o ejecutado el
correspondiente documento de
garantía , sus importes serán de-
positados en le cuenta que deter-
mine la Secretaría de Cultura

Artículo 37°- Queda a cargo de
la Secretaria de Cultura de la Pro-
vincia, además de los pagos men-
cionados precedentemente los
siguientes ítems a utilizarse en la
Fiesta Nacional de la Vendimia
2018 y sus correspondientes no-
ches: materiales y mano de obra
del montaje escenográfico y cajas
lumínicas, iluminación, estructu-
ras de iluminación y sonido; soni-
do (tanto de ensayos, como del
espectáculo central y repeticio-
nes), fono grabación, mano de
obra y materiales de: utilería ma-
yor y menor - en caso de existir -,
elementos de maquillaje, vestua-
rio, efectos especiales - en caso
de existir -, pago de bailarines, ac-
tores, solistas, figurantes, músi-
cos en vivo, utileros y preceptores
según requerimiento de puesta,

pago de traspuntes (No jefe de
traspuntes), camarinistas, modis-
tas, planchadoras, transporte y
refrigerio de: bailarines, actores,
solistas, figurantes, músicos en
vivo, traspuntes .

Artículo 38° - Para la obtención
de los insumos y servicios nece-
sarios para la realización de la
puesta en escena de la propues-
ta ganadora, cuyo costo esté a
cargo de la Secretaria de Cultura
de la Provincia , el Equipo Artístico
ganador deberá solicitar por es-
crito su adquisición, compra, al-
quiler o realización dentro del pla-
zo de 15 (quince) días hábiles,
contados a partir de la fecha de
notificación fehaciente del fallo del
Jurado, reservándose la Secreta-
ria de Cultura de la Provincia la
aprobación o no de dicha solici-
tud por razones temporales y/o fi-
nancieras. Vencido dicho plazo, el
Secretaría de Cultura ordenará los
procesos de contratación, confor-
me al requerimiento y asesora-
miento de sus áreas de produc-
ción. Téngase en cuenta que defi-
nido el equipo ganador los deta-
lles de diseño y desarrollo técnico
de su propuesta serán utilizados
para el llamado a licitación no pu-
diendo agregar ni modificar la do-
cumentación presentada. La Se-
cretaria de Cultura de la Provincia
se reserva el derecho de definir
los elementos que considere
como faltante a las necesidades
de la propuesta ganadora.

CAPITULO VIII :
REGISTRO Y DERECHOS SOBRE

GUION Y PUESTA EN ESCENA
Artículo 39°- El/los autor/es del

Guión seleccionado se obligan a
efectuar los trámites de registra-
ción del Guión ante Argentores.

Artículo 40° - El/los propietarios
de la obra seleccionada como ga-
nadora ceden los derechos patri-
moniales a título- oneroso, por un
período de 3 (tres) años, al Secre-
taría de Cultura de Cultura de la
Provincia de Mendoza, con los al-
cances y efectos previstos por los
Arts. 51 (derecho de disposición),
52, (derecho de fidelidad), 53 (de-
ber de inscripción) y cc. de la Ley
11.723 y de acuerdo a los térmi-
nos establecidos en el presente
Reglamento.

Artículo 41°- El Contrato de Ce-
sión de Derechos Autorales para
la explotación y representación de
la obra seleccionada se deberá
suscribir dentro de los diez (10)
días contados a partir de la notifi-
cación fehaciente de la propuesta
ganadora en el domicilio oportu-
namente denunciado.

Artículo 42°- El Contrato de Ce-
sión de Derechos Autorales de to-
das las obras y/o imágenes que

forman parte del guion ganador,
para la explotación y representa-
ción de la obra seleccionada se
deberá suscribir, dentro de los
cuarenta y cinco (45) días conta-
dos a partir de la notificación feha-
ciente de la propuesta ganadora.

Se informa que las propues-
tas que comprometan, afecten o
incluyan la utilización total o par-
cial de obras, fotos, imágenes, ver-
sos u otros elementos protegidos
por Ley de propiedad intelectual y
cuyos titulares de derechos de
autor , sean personas distintas a
los responsables del proyecto,
deberán incluir en su propuesta
una autorización escrita, cesión
de derechos u otro acto jurídico
idóneo que haga eficaz el uso; to-
dos estos instrumentos deberán
ser extendidos ante Escribano
Público, para su utilización. Dicha
autorización deberá contener los
requisitos establecidos en la Ley
de Propiedad Intelectual y el co-
rrespondiente marco legal
regulatorio, siempre que el proyec-
to afecte derechos de autor de ter-
ceros. El productor General y Di-
rector General de la propuesta
serán responsables en forma per-
sonal de todos los reclamos le-
gales que pudieran presentarse
por regalías, derechos u otras ac-
ciones, tanto de terceros como de
participantes en cualquier medi-
da y que estén vinculadas con la
propuesta artística y su puesta en
escena, liberando al Gobierno de
la Provincia de Mendoza, de cual-
quier reclamo que pueda surgir al
respecto.

Artículo 43°- El Equipo Artístico
Ganador cede al Gobierno de la
Provincia de Mendoza, por tres (3)
años, a partir de la fecha de notifi-
cación del resultado del presente
concurso, el derecho de imagen,
de realización escénica, la trans-
misión radial, televisiva y periodís-
tica del espectáculo vendimial:
acto central, segunda y tercera
noche no teniendo nada que re-
clamar por derechos de transmi-
sión y reproducción, en razón de
estar contemplado en su retribu-
ción y en su liquidación de dere-
chos de autor e intérprete.

Artículo 44º - Derechos del Ce-
sionario: El Gobierno de la Provin-
cia de Mendoza, durante tres (3)
años, tiene derecho sobre el
Guión seleccionado para aprove-
charlo y/o explotarlo económica-
mente, representarlo y/o reprodu-
cirlo por cualquier medio, todo ello
garantizando la salvaguarda de los
derechos de creación. El director
será el responsable de garantizar
todas las autorizaciones y cesio-
nes legales correspondientes que
se pudieren necesitar.
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Artículo 45°- Obligaciones del
Cesionario: El Gobierno de la Pro-
vincia de Mendoza ejercerá los
derechos reconocidos en el Artícu-
lo 50° de este Reglamento, obli-
gándose:
1. Deber de no alterar su título, for-

ma y contenido
2. Deber de Fidelidad del Texto y

Título
3. Deber de abonar los aranceles

fijados por Argentores, en virtud
de los procedimientos de recau-
dación y liquidación de las su-
mas percibidas por el uso del
repertorio según, Ley Nº 20.115
y Dto. Nacional Nº 461/73.

CAPITULO IX:
GENERALIDADES

Artículo 46° - Se deja expre-
sa constancia, que para el caso
del Staff Ganador, la Secretaria
de Cultura ofrecerá en forma
gratuita, entradas para la Fies-
ta, a razón de dos (02) entra-
das por cada miembro figuran-
te en la Planilla Total de Staff,
siendo las mismas para Acto
Central.

Artículo 47° - Retiro de Bases.
Las presentes Bases se podrán
retirar a partir de la publicación en
los medios de comunicación del
Llamado a Concurso, y hasta el
15 de Setiembre inclusive, de lu-

nes a viernes de 9:00 a 13:00 ho-
ras, en la Mesa de Entradas de la
Secretaria de Cultura de la Provin-
cia, ubicada en Av., España y
Gutiérrez, Ciudad de Mendoza. Las
consultas podrán efectuarse,
dentro del plazo establecido para
el retiro de Bases de lunes a vier-
nes en horario 9:00 a 13:00 ho-
ras, en la Dirección de Producción
Cultural y Vendimia.

Artículo 48° - Presentación de
Propuestas Plazos. Las Propues-
tas de Sobre Unico deberán pre-
sentarse, ante la Secretaría de
Cultura de la Provincia según lo
especificado en el presente Re-
glamento, Únicamente y perso-
nalmente (no se admitirán presen-
taciones por otros medios) en la
oficina de Dirección de Producción
Cultural y Vendimia - Secretaría de
Cultura, Gobierno de Mendoza,
sito en Av. España y Gutiérrez, Ciu-
dad de Mendoza.

Se establece el día 3 de octu-
bre de 2016 únicamente desde
las 8:30 y hasta las 13:00 hs. in-
defectiblemente.

Las presentaciones que se
realicen fuera de la hora y día indi-
cados no serán aceptadas ni con-
sideradas por ninguna causa o
justificativo. Al momento de su re-
cepción se entregará un recibo

donde se constate la presentación
del Sobre Único, agregándose en
caso de pertinencia la constancia
de material faltante con un plazo
perentorio de presentación de 48
horas.

Artículo 49° - Se deja estable-
cido que para el caso de poster-
gación de los eventos vendímia-
les, motivo del presente concur-
so, el/los concursante/s que re-
sulte/n ganador/es se somete/n
a la nueva fecha que fije la Secre-
taría de Cultura, sin derecho a re-
clamo alguno por extras o dife-
rencias.

Artículo 50° - Por cualquier con-
troversia que surgiera con motivo
del presente Concurso, las partes
se someterán a la jurisdicción y
competencia de los Tribunales
Ordinarios de la Primera Circuns-
cripción Judicial de la Provincia de
Mendoza, con renuncia expresa a
todo otro fuero o jurisdicción que
pudiere corresponder.

Artículo 51° - Garantía de Cum-
plimiento de la Obra Artística a
Realizar. Se deja expresa constan-
cia que en caso de fuerza mayor,
razones presupuestarias de domi-
no público o cualquier otro impe-
dimento significativo que impidan
la normal realización de la Fiesta
Nacional de la Vendimia 2018 se-

gún propuesta ganadora emana-
da del presente Reglamento, la
Secretaría de Cultura y el repre-
sentante legal de la propuesta
ganadora se obligarán a la reali-
zación de Acta Acuerdo correspon-
diente, la que será refrendada por
la propia Secretaria y el Staff Ga-
nador ante Escribanía General de
Gobierno, debiendo manifestar
entre otras cosas el expreso com-
promiso de la realización de la
Propuesta Ganadora, superadas
las causales que impidieron su
realización en tiempo y forma.

Artículo 52° - Acuerdo de
Confidencialidad de la Obra Ar-
tística a Realizar. Se deja expre-
sa constancia que el Satff gana-
dor de la Propuesta Artística para
la Vendimia Nacional 2018 no
podrá divulgar sin previo acuer-
do de la Secretaría de Cultura,
en un todo o en partes, aspectos
significativos sean artísticos, tec-
nológicos y de texto de su obra
ganadora, a fin de mantener el
lógico secreto de carácter de “Es-
treno Artístico” de su obra gana-
dora. Así mismo los miembros
del Jurado por el solo hecho de
ser parte, se encuentran obliga-
dos a guardar la debida
confidencialidad a que hace re-
ferencia el presente artículo.
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 Decretos
    Municipales

MUNICIPALIDAD
DE GUAYMALLEN

______

DECRETO Nº 2.360

Guaymallén, 19 de agosto de
2016

Visto: El Expediente N° 12667-
LH-2016-60204, caratulado "Liqui-
dación de Haberes s/Informe r/
Sueldos"; y,
CONSIDERANDO:

Que visto las situaciones extre-
mas de agentes municipales que
por diferentes circunstancias han
contraído obligaciones financieras
que exceden ampliamente su ca-
pacidad económica, se estima ne-
cesario el dictado de una norma
protectora que establezca límites
a los denominados "Códigos de
descuentos por bono de sueldo".

Que todo trabajador tiene de-
recho a trabajar, a recibir por di-
cho trabajo un salario digno, a la
salud, a la educación  entre otros
derechos garantizados por nues-
tra Carta Magna.

Que se advierte, que en mu-
chos casos, los agentes de la Mu-
nicipalidad de Guaymallén,  tienen
sus salarios  afectados por el co-
bro automático de los créditos me-
diante descuentos en el bono de
haberes teniendo en consecuen-
cia un alto impacto sobre el sala-
rio del empleado público munici-
pal que atenta contra sus dere-
chos fundamentales.

Que frente a esta situación, "la
vigencia del Estado de Derecho
Constitucional exige que frente al
problema del
sobreendeudamiento,… elaborar
una respuesta… lo más adecua-
da y eficiente posible" (Lorenzetti
Ricardo Luis, Teoría de la Decisión
Judicial, RubinzalCulzoni, 2006)

Que se puede observar que
nuestros agentes municipales to-
man créditos más allá de sus po-
sibilidades reales de pago, y que
una buena parte de ellos comien-
zan a vivir situaciones de extrema
dificultad por cuanto sus ingresos
mensuales no logran cubrir las
necesidades básicas de su vida y
de su familia.

Que esta situación de
sobreendeudamiento atenta con-
tra la protección de la persona y
sus derechos humanos.

Que el Art. 42 de nuestra Cons-
titución Nacional establece que los
consumidores y usuarios  de bie-
nes y servicios tienen derecho, en
la relación de consumo, a la pro-
tección de sus intereses econó-

micos y a condiciones de trato dig-
no; poniendo en cabeza de las au-
toridades la obligación de proveer
a la protección de esos derechos.

Que la Suprema Corte de Jus-
ticia de Mendoza, ha señalado que
no parece irrazonable que "la Ad-
ministración establezca límite a los
descuentos por bonos en aras de
preservar el salario del agente pú-
blico quien muchas veces incitado
por esas facilidades se endeuda
más allá de sus posibilidades".

Que la situación que se plan-
tea en estas actuaciones exige
que los derechos fundamentales
de los  agentes municipales sean
tutelados

Que "La concesión irrestricta del
crédito ligada a la bancarización del
sistema de recupero, sumen al deu-
dor en una situación vejatoria y los
sitúan en la marginalidad económi-
ca, puesto que se le impide dispo-
ner de su salario y, con ello, de los
medios indispensables para vivir
dignamente".

Que los casos de los créditos
concedidos a los empleados de
este Municipio es a través del sis-
tema de pago mediante códigos
de descuento sobre el bono de
sueldo, que es utilizado sin nin-
gún tipo de limitación, constituyen-
do uno de los aspectos principa-
les generadores del
sobreendeudamiento.

Que si bien es absolutamente
válido que el agente pueda com-
prometer su salario autorizando
que el acreedor financiero cobre
su crédito a través del código de
descuento que posea, no resulta
admisible que de esa forma se
comprometa la totalidad o una
parte sumamente importante de
su sueldo, por cuanto de dicha ma-
nera se ponen en riesgo el acce-
so a bienes elementales para su
subsistencia y de su familia.

Que teniendo en cuenta los ar-
gumentos expuestos anterior-
mente, corresponde que se apli-
quen las normas protectorias del
salario y en consecuencia esta-
blecer un límite razonable para
afectar los haberes futuros al pago
directo de los créditos,  estimán-
dose  el mismo en el 20% de la
remuneración nominal mensual
(salario bruto excepto salario fa-
miliar, menos los descuentos de
ley) del agente, debiéndose distri-
buir dicho porcentaje de afectación
a prorrata.

Que tales normas protectorias
de la integridad del salario y  la
limitación establecida preceden-
temente, son las siguientes:
a) Art. 42 CN: derecho a la salud

del consumidor, seguridad e in-
tereses económicos y a condi-
ciones de trato digno;

b) Art. 14 bis CN: El trabajo es una
de las actividades fundamenta-
les del hombre por tener una fi-
nalidad de subsistencia y de
realización personal y social. El
derecho al salario constituye
uno de los principales y
primigenios derechos del traba-
jador. Como corolario, la facul-
tad de disponer de la remune-
ración para afrontar las necesi-
dades vitales del asalariado y
las de su familia.

c) Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hom-
bre: Artículo 14 - Derecho al tra-
bajo y a una justa retribución
"Toda persona que trabaja tie-
ne derecho de recibir una remu-
neración que, en relación con
su capacidad y destreza le ase-
gure un nivel de vida convenien-
te para sí misma y su familia."

d) Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y
Culturales: Luego de reconocer
el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo
equitativas y satisfactorias que
le aseguren en especial una re-
muneración que proporcione
como mínimo a todos los tra-
bajadores condiciones de exis-
tencia dignas para ellos y para
sus familias (art. 7.a.ii), los Es-
tados Partes reconocen el de-
recho de toda persona a un ni-
vel de vida adecuado para sí y
su familia, incluso alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y
a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Asi-
mismo, los Estados Partes se
comprometen a tomar medidas
apropiadas para asegurar la
efectividad de este derecho (art.
11.1)

e) Decreto Nacional 6754/1943:
Declara inembargables los
sueldos, salarios, pensiones y
jubilaciones de los empleados
y obreros de la administración
nacional, provincial y municipal
y de las entidades autárquicas,
por obligaciones emergentes
de préstamos en dinero o de
compra de mercadería, salvo en
la proporción y condiciones que
el mismo decreto establece (art.
1), estableciendo en su art. 2
que podrán garantizar las obli-
gaciones mencionadas en el
art. 1, con hasta el 20% de su
remuneración nominal men-
sual. Cabe destacar que las
disposiciones del decreto 6754/
1943son de orden público y ri-
gen en todo el territorio de la
Nación (art. 16)
Que "El principio protectorio

que establece la Ley Fundamen-
tal y el plexo de derechos que de
él derivan así como los enuncia-

dos de las declaraciones y trata-
dos de jerarquía constitucional
han hecho del trabajador un suje-
to de preferente tutela (fallos
"Vizzoti", 327:3677;
"Aquino"327:3753)

Que es sumamente importan-
te que el Estado empleador apli-
que la normativa internacional y
nacional vigente en pos de la pro-
tección de la integridad salarial.

Que la limitación establecida
del 20% sobre el salario bruto del
trabajador puede ser aplicada in-
cluso a las relaciones
obligacionales vigentes; ya que
todos aquellos descuentos por
bono que excedan dicha propor-
ción se encuentran en contradic-
ción a las normas señaladas an-
teriormente, las cuales tiene ran-
go constitucional, son de orden
público y declarativas de derechos
irrenunciables.

Que  tal como señala
WojciechSwida, en trabajo publi-
cado por la Sociedad Argentina de
Derecho Laboral: "en principio se
entiende como orden público al
conjunto de principios de orden
superior, políticos, económicos al-
gunas veces religiosos a los cua-
les una sociedad considera estre-
chamente vinculada a la existen-
cia y organización establecida; por
ejemplo libertad individual, la pro-
piedad, etc, (Raimundo M Salvat).
Se trata de una noción externa a la
norma que la transciende y que
resulta de su naturaleza específi-
ca. En la práctica se admite que
las normas de orden público pre-
sentan tres elementos distintivos:
1.- No pueden ser derogadas por
las partes, 2.- Puede aplicarse
retroactivamente. 3. No se puede
alegar el error de derecho si ha
recaído sobre esta clase de nor-
mas"

Por ello y en uso de las facul-
tades;

EL INTENDENTE  MUNICIPAL
DECRETA:

Artículo 1º - Establecer como
límite total de descuento para las
operaciones que se realicen a tra-
vés de los denominados "códigos
de descuentos por bono de suel-
do" el veinte por ciento (20%)  de
la remuneración nominal men-
sual del trabajador, debiendo
distribuirse tal porcentaje de afec-
tación a prorrata.

Artículo 2º - Establecerque la
limitación establecida en el artícu-
lo anterior será de aplicación a las
relaciones obligacionales vigen-
tes, por cuanto los descuentos que
excedan dicha limitación violan
normas de rango constitucional,
de orden público y declarativas de
derechos irrenunciables.

Artículo 3º - Exceptuesedel ar-
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MUNICIPALIDAD
DE GODOY CRUZ

______

ORDENANZA Nº 6.550/16

Visto: El expte. Nº 5624-H-16,
caratulado: Presidencia H.C.D.
Concejal Cattaneo Cesar - e/Pro-
yecto de Ordenanza Modifíquese
Artículo 4° de la Ordenanza Muni-
cipal N° 6488/16; y
CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza menciona-
da estableció la prohibición del
uso de bolsas de material no

Artículo 2º - El Departamento
Ejecutivo Municipal establecerá la
Autoridad de Aplicación de la pre-
sente norma y de la Ordenanza
6488/16.

Artículo 3º - Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, dése al
registro municipal respectivo, pu-
blíquese y cumplido archívese.

Dada en Sesión Ordinaria del
día ocho de agosto del año dos
mil dieciséis.

César Cattaneo
Presidente H.C.D.

Mario Alberto Carpio
Secretario Legislativo H.C.D.

_____

Por lo tanto: Promúlgase, tén-
gase por Ordenanza Municipal Nº
6550/16.

Comuníquese, publíquese.
Dése al Registro Municipal.
Archívese.

Intendencia, 17 de agosto de
2016

Tadeo García Zalazar
 Intendente

Gabriel Mendoza
Dir. Gral. Gestión Social

a/c Despacho Sec. de Gobierno
Bto. 67753
29/8/2016 (1 P.) $ 230,00
_________________________________

ORDENANZA Nº 6.552/16

Visto: El Expte. Nº 45.159-I-16:
"Inspección General y Fiscaliza-
ción - Proyecto de Ordenanza Ven-
dedores Ambulantes de Servicios
Alimenticios"; y
CONSIDERANDO:

Que a través de estas actua-
ciones, la Dirección de Inspección
General y Fiscalización eleva un
proyecto de Ordenanza para con-
siderar a los Vendedores Ambu-
lantes de Servicios Alimenticios, a
todas las personas que ejerzan en
forma habitual y/o esporádica el
comercio en la vía pública, ofre-
ciendo su mercadería sin parada
fija.

Que, la realidad económica por
la que está pasando nuestro país,
conlleva la búsqueda de salida
laboral de algunos vecinos del
Departamento, lo cual ha origina-
do la proliferación de estos ven-
dedores ambulantes.

Que, frente a ello, es necesa-
rio asegurar un adecuado control
sanitario por parte del Ejecutivo
Municipal.

Que de acuerdo a lo dispues-
to por el artículo 80º de la Ley 1079,
es deber del Municipio controlar
todo lo concerniente a la Higiene
Pública.

Que atento a lo expuesto se es-
tima acceder a lo requerido.

Por ello:

biodegradable para contener las
mercaderías, materiales o pro-
ductos expedidos por supermer-
cados e hipermercados en el De-
partamento de Godoy Cruz.

Que el incremento del uso de
bolsas de plástico como embala-
je y envase generalizado para el
transporte y contención de todo
tipo de bienes y productos, ha au-
mentado considerablemente,
multiplicando su nocivo impacto
ambiental.

Que de la cantidad de petróleo
que se extrae en todo el mundo, el
5% se utiliza para la industria del
plástico. Tenemos que tener muy
en cuenta que hacer una bolsa de
plástico demora tan sólo unos
segundos, luego se usan unas
dos veces durante una semana y
se tira. Por último, su desintegra-
ción promedio entre los 150 y 500
años.

Que si bien el artículo 4° de la
Ordenanza estableció que los su-
permercados e hipermercados
que incumplan con lo dispuesto
en el Art.1 de la presente ordenan-
za serán pasibles de una multa,
las mismas no han sido determi-
nadas hasta el momento, por lo
que se estima procedente modifi-
car este artículo incorporando los
montos y sanciones a aplicar.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE DE GODOY CRUZ
ORDENA:

Artículo 1º - Modifíquese el artículo
4° de la Ordenanza N° 6488/16, el
que quedará redactado de la si-
guiente forma:

Artículo 4°: Los supermercados
e Hipermercados que incumplan
con lo dispuesto en el artículo 1°
de la presente Ordenanza serán
pasibles de las sanciones dis-
puestas a continuación:
a) Ante el incumplimiento cons-

tatado por personal municipal
por parte del Supermercado o
Hipermercado, se aplicará
una multa de $ 5000.

b) Para el caso de reincidencia,
la multa aplicable en la prime-
ra de ellas será de $ 20.000,
en una segunda reincidencia
la multa será de $ 40.000. En
el caso de una tercera reinci-
dencia el Municipio dispondrá
la clausura y/o inhabilitación
del comercio.

Los supermercados e
hipermercados deberán exhibir
al público en lugar visible la Or-
denanza 6488/16. El descripto
régimen de sanciones es apli-
cable hasta el 31 de diciembre
de 2016, a partir del ejercicio
2017, las multas serán determi-
nadas por Ordenanza Tarifaria
correspondiente.

MUNICIPALIDAD
DE GUAYMALLEN

______

ORDENANZA Nº 8.220/2016

Visto: Las constancias obran-
tes en  el Expediente Nº 12789-
DR-16, caratulado "Dirección de
Rentas Ref./Anteproyecto Orde-
nanza Incremento Valor U.T.M."; y:
CONSIDERANDO:

Que a través del Expediente Nº
12789-DR-16, caratulado "Direc-
ción de Rentas Ref./Anteproyecto
Ordenanza Incremento Valor
U.T.M." el Departamento Ejecutivo
remite mediante su nota Nº 454-
16, fechada el 10-08-16, a conoci-
miento de este Honorable Conce-
jo Deliberante, autorización para
aumentar el Valor de la Unidad
Tributaria Municipal, según infor-
me y actuaciones obrantes en
fojas 1 y 2 de autos;

Que no advirtiendo este Hono-
rable Cuerpo situaciones que ob-
servar respecto a pautas y objeti-
vos perseguidos por el Departa-
mento Ejecutivo, luego de evaluar
las particularidades del mismo,
considera procedente acceder a
lo solicitado, autorizando al Ejecu-
tivo Municipal a otorgar un adicio-
nal para el Personal Municipal,
con el sueldo del mes de Enero
de 2017,  de $ 500,=, no remune-
rativo ni bonificable, por única vez;

Por ello y en uso de las atribu-
ciones que la Ley Nº 1079, Orgá-
nica de Municipalidades le confie-
re,

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE GUAYMALLÉN

ORDENA:
Articulo 1º - Autorízase al De-

partamento Ejecutivo a realizar el

aumento de la Unidad Tributaria
Municipal (U.T.M.), que fuera esta-
blecido en $ 1,15 por la Ordenan-
za Tributaria Nº 8183/15, quedan-
do a partir de la fecha fijado en $
1,30, en mérito a los fundamen-
tos expuestos en la presente.

Artículo 2º - Autorizar al Depar-
tamento Ejecutivo a otorgar con el
sueldo del mes de Enero de 2017,
una suma fija, no remunerativa ni
bonificable, y por única vez, de $
500 (Pesos Quinientos) a todos
los empleados dependientes de
la Municipalidad de Guaymallén.

Artículo 3º - Regístrese, comu-
níquese.

Dada en Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante
de Guaymallén, el 18 de agosto
de 2.016

Evelin Giselle Perez
Presidente H.C.D.

 Alejandro L. M. Moreno
Secretario Legislativo H.C.D.

_____

DECRETO Nº 2.387-16

Guaymallén, 23 de agosto de
2016

Visto y considerando: La Orde-
nanza Municipal Nº 8220-2016 dic-
tada por el Honorable Concejo
Deliberante de Guaymallén,

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
8220-2016.

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

Artículo 3º - Regístrese, cúm-
plase, notifíquese. Dése al Diges-
to Municipal.

Marcelino Iglesias
Intendente

Pedro Ginestar
Secretario de Hacienda

Bto. 67757
29/8/2016 (1 P.) $ 195,00
____________________________

Ordenanzas

tículo primero, los códigos corres-
pondientes a Colegio Farmacéu-
tico (cód. 620), Tres Provincias
(cód. 623), Seguro de Vida La Caja
(cód. 626 y 627), Sancor Seguros
(cód. 641).

Artículo 4º - Deróguese toda
disposición en contrario

Artículo 5° - Por Área Despa-
cho General, confecciónese nota
de estilo al Boletín Oficial de la
Provincia, solicitando la publica-
ción del presente Decreto.

Artículo 6º - Regístrese, cúm-
plase, publíquese, notifíquese.
Dese al Digesto Municipal.

Marcelino Iglesias
Intendente

Pedro Ginestar
Secretario de Hacienda

Bto. 67700
26/29/30/8/2016 (3 P.) $ 1.860,00
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EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE GODOY CRUZ

ORDENA:
Artículo 1º - Vendedores Ambu-

lantes de Servicios
Alimenticiosson todas las perso-
nas que ejerzan en forma habitual
o esporádica el comercio en la vía
pública, ofreciendo su mercade-
ría, sin parada fija.

Artículo 2º - Toda persona que
desee ejercer la actividad de "Ven-
dedores Ambulantes de Servicios
Alimenticios", deberá tramitar el
permiso correspondiente en la
Dirección de Inspección General
y Fiscalización, y presentar:
a) D.N.I. con copia
b) 2 fotos tipo carnet, una para cre-

dencial y otra para legajo
c) Libreta Sanitaria
d) Curso de manipulación de Ali-

mentos
No se podrá utilizar para el de-

sarrollo de la actividad rodado au-
tomotriz (auto, camioneta, y simi-
lares).

Artículo 3º - Los permisos otor-
gados para ejercer la actividad
mencionada, serán personales e
intransferibles y deberán ser re-
novados semestralmente.

Artículo 4º - El titular del permi-
so deberá pagar un canon men-
sual o semestral, correspondien-
te al correcto estado higiénico sa-
nitario, visado por la autoridad sa-
nitaria competente según Código
Alimentario Argentino, de los ali-
mentos y/o utensilios de la activi-
dad establecida en la Ordenanza
Tarifaria Vigente.

Artículo 5º - Los vendedores
ambulantes deberán cumplir con
lo establecido en los artículos 21º,
148º, 149º, y 150º del Código
Alimentario Argentino.

Artículo 6º - Se expenderán los
alimentos mencionados y en la
forma que se declara en el artícu-
lo 148º del Código Alimentario Ar-
gentino, manteniendo las condi-
ciones de conservación de los ali-
mentos refrigerados (sandwichs,
jugos y pasteurizados) según lo
declarado en rótulo de envases de
dichos productos.

Artículo 7º - Los vendedores
ambulantes no deberán dejar des-
perdicios de ningún tipo que per-
judiquen la vía pública. No se po-
drá exhibir ningún tipo de
cartelería, propaganda, mesas,
sillas, gazebos o similares.

Artículo 8º - Los vendedores
ambulantes que no cumplan con
lo establecido en la presente dis-
posición, serán objeto de decomi-
so de la mercadería y la inmedia-
ta exclusión del registro municipal
de vendedores ambulantes auto-
rizados.

Artículo 9° - Comuníquese al

Departamento Ejecutivo, dése al
registro municipal respectivo, pu-
blíquese y cumplido archívese.

Dada en Sesión Ordinaria del
día ocho de agosto del año dos
mil dieciséis.

César Cattaneo
Presidente H.C.D.

Mario Alberto Carpio
Secretario Legislativo H.C.D.

_____

Por lo tanto: Promúlgase, tén-
gase por Ordenanza Municipal Nº
6552/16.

Comuníquese, publíquese.
Dése al Registro Municipal.
Archívese.

Intendencia, 17 de agosto de
2016

Tadeo García Zalazar
 Intendente

Gabriel Mendoza
Dir. Gral. Gestión Social

a/c Despacho Sec. de Gobierno
Bto. 67753
29/8/2016 (1 P.) $ 275,00
_________________________________

ORDENANZA Nº 6.553/16

Visto: El expediente Nº 45919-
I-16, caratulado: Secretaría de
Gobierno - Renovación Comodato
con el Centro de Jubilados y Pen-
sionados Rosas de Otoño; y
CONSIDERANDO:

Que por las presentes actua-
ciones, el Departamento Ejecuti-
vo eleva a consideración del Cuer-
po el Convenio de Comodato a fir-
mar entre la Municipalidad de
Godoy Cruz y el Centro de Jubila-
dos y Pensionados Rosas de Oto-
ño.

Que el Centro de Jubilados y
Pensionados Rosas de Otoño ha
recibido en comodato el terreno
ubicado en calle Chuquisaca 610,
dicho comodato ha vencido en el
año 2013.

Que a fs. 28 y 29, obra proyec-
to de comodato otorgando por 20
años el terreno en cuestión al Cen-
tro de Jubilados.

Que a fs. 34, Dirección de
Asuntos Jurídicos no presenta
objeciones legales que formular
al proyecto de comodato mencio-
nado.

Que a fs. 35 y 36, obra Conve-
nio de Comodato a firmar con el
Centro de Jubilados por el terreno
mencionado ut-supra.

Que se estima procedente
aprobar el Convenio obrante a fs.
35 y 36.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE DE GODOY CRUZ
ORDENA:

Artículo 1º - Apruébase el Con-
venio de Comodato obrante a fs.

35 y 36 del expediente N° 45919-I-
16, por el que el Municipio otorga
el uso gratuito por el término de
20 años de la fracción de terreno
de 445,5 m2, con frente a calle
Chuquisaca 610, al Centro de Ju-
bilados Rosas de Otoño, autori-
zando al Departamento Ejecutivo
a firmar el mencionado Convenio.

Artículo 2º - Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, dése al
registro municipal respectivo, pu-
blíquese y cumplido archívese.

Dada en Sesión Ordinaria del
día ocho de agosto del año dos
mil dieciséis

César Cattaneo
Presidente H.C.D.

Mario Alberto Carpio
Secretario Legislativo H.C.D.

_____

Por lo tanto: Promúlgase, tén-
gase por Ordenanza Municipal Nº
6553/16.

Comuníquese, publíquese.
Dése al Registro Municipal.
Archívese.

Intendencia, 17 de agosto de
2016

Tadeo García Zalazar
 Intendente

Gabriel Mendoza
Dir. Gral. Gestión Social

a/c Despacho Sec. de Gobierno
Bto. 67753
29/8/2016 (1 P.) $ 160,00
_________________________________

ORDENANZA Nº 6.554/16

Visto: El expediente N° 5626-
H-16, caratulado: Bloque Frente
Cambia Mendoza Concejales
Biskupovich, Cruciani, Zlobec - e/
Proyecto de Ordenanza Regla-
mentar la Circulación de Vehiculos
Eléctricos en el Ambito del Depar-
tamento de Godoy Cruz;  y
CONSIDERANDO:

Que es necesario incentivar un
cambio integral y paulatino en la
propulsión convencional de vehí-
culos de combustión interna deri-
vada del petróleo, promoviendo la
incorporación de vehículos con
tecnologías de energías alternati-
vas tendientes a reducir la conta-
minación sonora y las emisiones
de gases de efecto invernadero y
contaminantes.

Que el sistema de circulación
de vehículos eléctricos se integra
con las metas de movilidad sus-
tentable porque no emanan
dióxido de carbono, lo que contri-
buye a disminuir el efecto inverna-
dero y la contaminación atmosfé-
rica que ocasiona el funcionamien-
to de automóviles tradicionales.

Que, asimismo, reduce el im-
pacto ambiental y apunta a la efi-
ciencia en el uso de recursos.

Que cuentan con una serie de
ventajas frente a los vehículos con-
vencionales que los convierten en
una alternativa para cuidar el me-
dio ambiente.

Que, cabe destacar, que estos
vehículos tienen bajo costo de
mantenimiento ya que, a diferen-
cia de los autos convencionales,
no requieren cambio de aceite ni
de filtro.

Que, simultáneamente, las au-
toridades públicas deben velar por
la integridad física de las perso-
nas, siendo necesario para ello
regular la circulación en la vía pú-
blica para todo tipo de vehículos.

Que se comparan como igua-
les a los vehículos de combustión
interna en cuanto a seguridad, sea
para los ocupantes del automotor
como para los demás usuarios de
la vía pública, en tanto se diseñan
y homologan bajo estrictos
estándares orientados a la segu-
ridad vial.

Que la Comunicad Internacio-
nal ha exhortado a incluir a la se-
guridad vial como una cuestión po-
lítica mundial en la orientación de
medidas coordinadas y concerta-
das destinadas a logros de me-
tas y objetivos.

Que cada vez hay mayor con-
ciencia sobre las cuestiones de
seguridad vial y mayor compromi-
so para solucionarlas, teniendo en
cuenta lo imprescindible de con-
tar con un vehículo seguro, como
uno de los pilares fundamentales
para la seguridad vial y, en conse-
cuencia, dictar las normas que
regulen su circulación.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE DE GODOY CRUZ
ORDENA:

Artículo 1º - Autorizase la circu-
lación, dentro del ejido del Depar-
tamento de Godoy Cruz, de vehí-
culos propulsados por energía
eléctrica.

Artículo 2º - Podrán hacerlo en
las vías de circulación vehicular y
con los límites dados por las es-
pecificaciones técnicas y de segu-
ridad establecidos para cada uni-
dad.

Artículo 3º -  La Autoridad de
Aplicación de la presente Orde-
nanza será el Ejecutivo Municipal,
a través de la Dirección de Control
de Tránsito de Godoy Cruz.

Artículo 4º - Oportunamente y a
través de autoridad competente,
se deberá autorizar la instalación
en la vía pública de Estaciones de
Recarga Eléctrica para el suminis-
tro de los vehículos mencionados
en el artículo primero.

Artículo 5º - Las Estaciones de
Recarga Eléctrica serán operadas
por empresas públicas o privadas
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y para ser habilitadas deberán
cumplir con todos los requisitos
técnicos de instalación y normas
de seguridad impuestas por los
organismos técnicos competen-
tes y la Autoridad de Aplicación
deberá velar para que se realicen
en forma sistemática y periódica,
tareas de control, inspección y
seguimiento del sistema de recar-
ga. Se priorizaran aquellas esta-
ciones de recarga que funcionen
con energías renovables.

Artículo 6º - La Autoridad de
Aplicación coordinará con las fuer-
zas de seguridad nacionales y
provinciales la realización de
operativos de control de las espe-
cificaciones técnicas y de seguri-
dad de los vehículos, a los efec-
tos de que tales inspecciones y
controles permitan sostener un
alto estándar en materia de segu-
ridad.

Artículo 7º - En el caso de que
los controles de seguridad enun-
ciados en el artículo anterior de-
tecten que un vehículo no cumpla
con las especificaciones técnicas
o de seguridad o las obligaciones
establecidas en la presente orde-
nanza o la normativa técnica ema-
nada de la autoridad competente,
se procederá a la retención pre-
ventiva del vehículo hasta tanto se
subsane el incumplimiento, de
conformidad a lo dispuesto en el
artículo 114 de la Ley N° 6082.

Artículo 8º - Los vehículos de-
berán ser inscriptos en el Regis-
tro de Propiedad del Automotor; y/
o en la Dirección Municipal de Trán-
sito, como Vehículos con Funcio-
namiento Tendientes a Reducir la
Contaminación Ambiental.

Artículo 9º - Para circular en ve-
hículo eléctrico será necesario
que el número de ocupantes no
exceda la capacidad para la que
fue construido y en ningún caso
perturbe al conductor.

Artículo 10º - Para circular en
las referidas unidades el conduc-
tor deberá cumplir los siguientes
requisitos:
a) Estar habilitado para conducir

con Licencia emitida por la Pro-
vincia de Mendoza, categoría B1
o Licencia Nacional de Condu-
cir, categoría B1.

b) Portar la documentación que
acredite titularidad, posesión y/
o tenencia legítima del rodado.

c) Exhibirlos dispositivos
identificatorios que disponga el
Registro Nacional de Propiedad
del Automotor y/o autoridad
competente.

d) Portar el comprobante del se-
guro de responsabilidad civil
por daños hacia terceros, con
cobertura vigente.
Artículo 11º - Los vehículos

eléctricos deben circular en la vía
pública por los   carriles asigna-
dos al efecto, en el caso que los
hubiere, respetando las indicacio-
nes de la autoridad de aplicación,
las señales de tránsito y las nor-
mas legales, en ese orden de prio-
ridad.

Artículo 12º - El conductor de
un vehículo eléctrico debe circular
siempre a una velocidad tal que,
teniendo en cuenta su salud, el
estado del vehículo, la visibilidad
existente, las condiciones de la vía
y el tiempo y densidad del tránsi-
to, tenga siempre el total dominio
de su rodado y no entorpezca la
circulación, respetándose espe-
cialmente los límites de velocidad
para el que fue fabricado.

Artículo 13º - Se podrán dispo-
ner espacios exclusivos de esta-
cionamiento para los vehículos
enunciados en el artículo primero
de la presente ordenanza, con su
señalización respectiva, en todos
aquellos puntos de recarga que
se instalen en la vía pública o
áreas de estacionamiento de la  ju-
risdicción, según lo normado en
el art. 58 y conc. de la Ley Provin-
cial de Transito Nª 6082 en lo que
resulte aplicable a este tipo de
vehículos.

Artículo 14º - La autoridad de
tránsito en sus disposiciones de
ordenamiento urbano deberá in-
cluir normas que tornen obligato-
ria la delimitación de espacios
para el estacionamiento o guarda
de vehículos eléctricos en todos
los establecimientos con gran
concurrencia de público.

Artículo 15º - Para los casos
no contemplados en la presente
ordenanza se aplicará
subsidiariamente la Ley Provincial
de Tránsito N° 6082, sus
modificatorias y su Decreto Regla-
mentario 867/94, en lo que resul-
te pertinente.

Artículo 16º - Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, dése al
registro municipal respectivo, pu-
blíquese y cumplido archívese.

Dada en Sesión Ordinaria del
día ocho de agosto del año dos
mil dieciséis.

César Cattaneo
Presidente H.C.D.

Mario Alberto Carpio
Secretario Legislativo H.C.D.

_____

Por lo tanto: Promúlgase, tén-
gase por Ordenanza Municipal Nº
6554/16.

Comuníquese, publíquese.
Dése al Registro Municipal.
Archívese.

Intendencia, 18 de agosto de
2016

Tadeo García Zalazar

 Intendente
Gabriel Mendoza

Dir. Gral. Gestión Social
a/c Despacho Sec. de Gobierno

Bto. 67753
29/8/2016 (1 P.) $ 515,00
_________________________________

ORDENANZA Nº 6.555/16

Visto El expediente N° 5625-
H-16, caratulado: Presidencia del
H.C.D. Concejal Cattaneo Cesar -
e/Proyecto de Ordenanza Crear
Programa Mendoza No Mas Ham-
bre en el Departamento de Godoy
Cruz;  y
CONSIDERANDO:

Que es de público conocimien-
to que el hambre y la desnutrición
constituyen una problemática cen-
tral en nuestra sociedad y se ha
transformado en un flagelo de la
humanidad en general. Según
estimaciones de la OMS y la FAO,
hoy en día hay 1.000 millones de
personas desnutridas en el mun-
do. Considerándose a nivel mun-
dial el principal riesgo de salud.
Las consecuencias que acarrean
la malnutrición y la desnutrición tie-
nen incidencia en todos los ámbi-
tos de la vida humana y las con-
secuencias que producen son irre-
versibles.

Que es necesario que se
avance en políticas que ayuden a
combatir este flagelo, políticas que
deben ser coordinadas entre las
entidades públicas y privadas en
búsqueda de erradicar esta pro-
blemática.

Que Mendoza y en especial el
Departamento de Godoy Cruz,
cuentan con una importante canti-
dad de espectáculos Artísticos,
Deportivos, Congresos y Eventos
de toda índole, que se desarrollan
constantemente

Que dicho programa está diri-
gido a colaborar con las entida-
des sin fines de lucro que se de-
dican a colaborar en la alimenta-
ción de las personas en condicio-
nes de vulnerabilidad, situación
de calle, pobreza y cualquier per-
sona que se encuentre en estado
de necesidad nutricional.

Que estas entidades realizan
acciones destinadas a sostener y
contribuir con comedores, meren-
deros urbanos y rurales del depar-
tamento. Además cuentan con
programas específicos, brindan-
do charlas, capacitaciones en
prácticas alimenticias, salud
alimentaria, alimentación respon-
sable, evitar derroche de comidas,
entre otras.

Que el objetivo de este proyec-
to es brindar una herramienta pro-
lifera y eficaz a estas organizacio-
nes para poder ayudarlas a cum-

plir sus objetivos en lo que corres-
ponde con la alimentación.

Que el mecanismo de dicho
proyecto es lograr que producto-
res, empresarios, organizaciones,
artistas y demás participantes de
los espectáculos públicos colabo-
ren con estas organizaciones co-
lectando alimentos en sus pre-
sentaciones.

Que dicha colaboración inclui-
rá, entre otras acciones, la men-
ción en publicidades y difusión de
dichos espectáculos de la invita-
ción al público en general a donar
alimentos al ingresar al evento.
También deberán solicitarlo me-
diante la inserción de esta invita-
ción en las entradas o tickets de
ingreso al evento.

Que todos los alimentos co-
lectados en los eventos públicos
serán destinados a las organiza-
ciones que adhieran a este pro-
grama.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE DE GODOY CRUZ
ORDENA:

Artículo 1º - Créase el "Progra-
ma "Mendoza No Mas Hambre" por
medio del cual será obligatorio
que en las entradas, boletos o
tickets de admisión de los espec-
táculos públicos que se realicen
en el Departamento de Godoy
Cruz, se invite a los asistentes a
colaborar con un alimento no pe-
recedero al ingresar al evento.

La invitación debe constar en
forma clara, precisa, visible y legi-
ble en el anverso de las entradas,
boletos o tickets de admisión. La
misma deberá indicar expresa-
mente que los alimentos serán
destinados al programa "Mendo-
za No Mas Hambre"

Así mismo esta invitación de-
berá ser incluida también en toda
publicidad que por  medio se haga
del evento, ya sea gráfica, audio
visual, etc.

Artículo 2º - En los espectácu-
los públicos a realizarse en el De-
partamento deberán ser dispues-
tos recipientes y/o contenedores
destinados y preparados para re-
cibir las donaciones de Alimentos
no perecederos provenientes de
los espectadores y asistentes.

Estos deberán estar señaliza-
dos indicando la pertenencia al
programa "Mendoza No Mas Ham-
bre".

Artículo 3º - La Asociación "No
Mas Hambre" creará un listado de
las organizaciones que pretendan
acceder a los alimentos recolec-
tados con esta iniciativa. A tal efec-
to mediante la reglamentación se
fijaran los requisitos que las mis-
mas deberán cumplir para poder
ser beneficiarios de este progra-
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MUNICIPALIDAD
DE TUNUYAN

______

ORDENANZA Nº 2.775

Tunuyán, 22 de julio de 2.016
Visto: El Expte. Nº 5674/2016,

referido a autorización para
financiamiento,  y
CONSIDERANDO:

Que, a fs. 01, se eleva nota por
medio de la cual el Secretario De
Hacienda, Contador Jerónimo
Alos, solicita financiamiento me-
diante la modalidad de préstamo,
por un monto de Pesos Veinticin-
co Millones con 00/100 ($
25.000.000,00), con el objeto de
dotar al municipio de los recursos
necesarios para afrontar obras
públicas para el próximo ejercicio.
Que la mencionada solicitud se
realiza con la debida antelación,
siendo que el proceso de la ob-

tención del financiamiento resulta
ser prolongado en el tiempo, don-
de se necesita la pertinente apro-
bación mediante Ordenanza del
Honorable Concejo Deliberante,
posterior llamado a Licitación, la
adjudicación de la misma y la rati-
ficación nuevamente del Concejo
Deliberante de la citada adjudica-
ción. Que posteriormente las ac-
tuaciones deben ser giradas al
Ministerio de Hacienda y Finanzas
del Gobierno de Mendoza, quien
una vez realizados los estudios
técnicos respectivos, autoriza al
Municipio al endeudamiento, me-
diante un Decreto Provincial. Que
cumplida esta etapa toda la docu-
mentación pasa al Ministerio de
Economía de la Nación quien
aprueba en definitiva el
financiamiento y éste a su vez, gira
las actuaciones al Banco Central
de la República Argentina para que
apruebe a la entidad financiera,
financiadora de la operación por
si ésta posee el cupo necesario
prestable para el sector público.

Que, a fs. 02 y 03, obra informe
de Contaduría General del Munici-
pio, suscripto por el Director de Ha-
cienda, Contador Daniel Hurtado,
por el cual se expresa respecto de
la viabilidad legal y contable para la
obtención de un préstamo por par-
te del Municipio y que para la obten-
ción de dicho préstamo en cues-
tión, se hace necesario una Orde-
nanza emanada del Honorable
Concejo Deliberante, autorizando
expresamente al Departamento
Ejecutivo, debiendo especificarse
un monto y además, la afectación
de fondos coparticipables del Mu-
nicipio para el pago de amortización
e intereses.

Que, a fs. 04, obra dictamen
de Asesoría Legal, suscripto por
su Director, Dr. Matías N. Musso,
en el que expresa que, no obstan-
te lo expuesto por el Secretario de
Hacienda y el Director de Hacien-
da, postura a la cual se adhiere,
se hace necesario, según lo esta-
blecido en el art. 202, inc. 3 de la
Constitución de Mendoza, que di-
cho endeudamiento debe ser au-
torizado por la Legislatura Provin-
cial. Por lo que atento a esta con-
sideración y no existiendo otras
observaciones que formular, siem-
pre que se cumplan con los extre-
mos impuestos por la Constitu-
ción, las Leyes Provinciales y Na-
cionales y Ordenanzas Municipa-
les, y sometiendo a consideración
del HCD todo aquello que le in-
cumba, acorde a su competencia,
ya sea para su autorización, como
para su información, no existen
objeciones técnicas que impidan
la viabilidad del proyecto de endeu-
damiento.

Que, por lo expuesto no exis-
ten obstáculos legales para la
aprobación del Proyecto de Orde-
nanza para financiamiento, expe-
diente N° 5674/16.

Que, de acuerdo a todos los
dictámenes analizados este Cuer-
po decide aprobar el presente pro-
yecto.

Qué presentado dos Despa-
chos, (minoría y mayoría), de Co-
misión de Hacienda y Presupues-
to, son sometido a votación Nomi-
nal, en Sesión Ordinaria del día
de la fecha, resultando aprobado
por unanimidad, el Despacho por
minoría.

Por ello y en uso de sus facul-
tades

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE TUNUYAN

ORDENA:
Artículo 1º - Autorícese al De-

partamento Ejecutivo Municipal a
hacer uso del crédito a través de
un préstamo u otro medio finan-
ciero que resulte conveniente a los
intereses municipales, en pesos,
con organismos públicos y/o pri-
vados nacionales o internaciona-
les, por un importe máximo total
de pesos veinticinco millones con
00/100 ($ 25.000.000,00), que
instrumenta mediante el proceso
de contratación previsto en la Ley
de Administración Financiera de
Mendoza N° 8.706.

Artículo 2º - Autorícese a con-
tratar en forma directa en los tér-
minos del Art. 144, inc. c) de la Ley
de Administración Financiera de
Mendoza N° 8706, con organis-
mos públicos del ámbito, interna-
cional, nacional o provincial, siem-
pre que las condiciones resulten
convenientes en relación con otros
oferentes y las condiciones del
mercado, debiendo así mismo,
informar dicha contratación al Ho-
norable Concejo Deliberante, una
vez perfeccionado el contrato con
la Entidad seleccionada.

Artículo 3º - Autorícese a afec-
tar el crédito de Presupuesto de
ejercicios futuros, para hacer fren-
te a las cuotas de amortización
de capital, intereses y gastos
provenientes del endeudamien-
to autorizado por la presente Or-
denanza.

Artículo 4º - Los fondos a obte-
ner en virtud de la presente autori-
zación de endeudamiento se des-
tinarán exclusivamente a
Erogaciones de Capital- Inversión
Fiscal o Real - Obra Pública, auto-
rizándose a incrementar el cálcu-
lo de Recursos y Presupuesto de
Gastos 2016.

Artículo 5º - Para atender y ga-
rantizar el pago de la operación
citada anteriormente: capital, inte-
reses, y gastos, podrá el Departa-

mento Ejecutivo afectar en garan-
tía los fondos que le corresponde
por la participación municipal Ley
Provincial 6.396 y sus modificacio-
nes y/o con recaudación de tasas
municipales en la proporción que
determine el Departamento Ejecu-
tivo, hasta un veinte por ciento
(20%) de los recursos efectiva-
mente percibidos.

Artículo 6º - La operación cita-
da anteriormente se encuentra
dentro del marco de las disposi-
ciones de la Ley Federal de Res-
ponsabilidad Fiscal N° 25.917 y
Ley Provincial de Responsabilidad
Fiscal N ° 7.314 sus modificacio-
nes y disposiciones complemen-
tarias.

Artículo 7º - Remítase la pre-
sente Ordenanza a la Legislatura
Provincial a efectos de que dicho
Órgano apruebe el endeudamien-
to, acorde lo establece el art. 202,
inc. 3 de la Constitución Provincial.

Artículo 8º - Comuníquese, pu-
blíquese y dése al Registro de Or-
denanzas.

Fanny Rubio
Presidente H.C.D.
Graciela A. Teani
Secretaria H.C.D.

______

DECRETO Nº 555

Tunuyán, Mza. 26 de julio de
2016

Visto la Ordenanza Nº 2.775 de
fecha 22 de Julio de 2.016, ema-
nada del Honorable Concejo De-
liberante de Tunuyán y comunica-
da a este Departamento Ejecutivo
el día 26-07-2.016, conforme cons-
ta en las actuaciones administra-
tivas N° 5674/2016, y;
CONSIDERANDO:

Que a fs. 01, obra nota del Se-
cretario de  Hacienda, Ctdor. Jeró-
nimo Alós, solicitando
financiamiento mediante la moda-
lidad de préstamo, por un monto
de pesos veinticinco millones C/
00/100 ($ 25.000.000,00), con el
objeto de dotar al Municipio de los
recursos necesarios para afron-
tar obras públicas para el próximo
Ejercicio. Que la mencionada so-
licitud se realiza con la debida an-
telación, siendo que el proceso de
la obtención del financiamiento
resulta ser prolongado en el tiem-
po, donde se necesita la pertinen-
te aprobación mediante Ordenan-
za del Honorable Concejo Delibe-
rante, posterior llamado a Licita-
ción, la adjudicación de la misma
y la ratificación nuevamente del
Concejo Deliberante de la citada
adjudicación, para luego, remitir
las actuaciones al Ministerio de
Hacienda y Finanzas del Gobier-
no de Mendoza, quien una vez rea-

ma.
A cada una de estas organiza-

ciones se les hará entrega de los
alimentos recaudados en uno o
más eventos o espectáculos de-
terminados siguiendo un orden
que será sorteado conforme de-
termine la reglamentación de di-
cha ordenanza.

Artículo 4º - A los efectos de la
presente ordenanza se entende-
rá como espectáculo público lo
dispuesto por el Articulo 6 de la
Ley 26.370

Artículo 5º - La presente dispo-
sición tendrá vigencia por un año,
renovable anualmente a criterio
del órgano competente.

Artículo 6º - Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, dese al
Registro Municipal  respectivo, pu-
blíquese y cumplido archívese.

Dada en Sala de Sesiones a
los ocho días de agosto del año
dos mil dieciséis.

César Cattaneo
Presidente H.C.D.

Mario Alberto Carpio
Secretario Legislativo H.C.D.

_____

Por lo tanto: Promúlgase, tén-
gase por Ordenanza Municipal Nº
6555/16.

Comuníquese, publíquese.
Dése al Registro Municipal.
Archívese.

Intendencia, 17 de agosto de
2016

Tadeo García Zalazar
 Intendente

Gabriel Mendoza
Dir. Gral. Gestión Social

a/c Despacho Sec. de Gobierno
Bto. 67753
29/8/2016 (1 P.) $ 365,00
_________________________________
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lizados los estudios técnicos res-
pectivos, autoriza al Municipio al
endeudamiento, mediante un De-
creto Provincial. Que cum-plida
esta etapa toda la documentación
pasa al Ministerio de Economía de
la Nación quien aprueba en defi-
nitiva el financiamiento y éste a su
vez, gira las actuaciones al Banco
Central de la República Argentina
para que apruebe a la entidad fi-
nanciera, financiadora de la ope-
ración por si ésta posee el cupo
necesario prestable para el sec-
tor público.

Que a fs. 02 y 03, luce informe
suscripto por el Director de Ha-
cienda, Ctdor. Daniel Hurtado, en
el cual se expresa respecto de la
viabilidad legal y contable para la
obtención de un préstamo por par-
te del Municipio y que para la ob-
tención de dicho préstamo en
cuestión, se hace necesario una
Ordenanza emanada del Honora-
ble Concejo Deliberante, autori-
zando expresamente al Departa-
mento Ejecutivo, debiendo
especificarse un monto y además,
la afectación de fondos
coparticipables del Municipio para
el pago de amortización e intere-
ses.

Que a fs. 04, el Director de
Asesoría Letrada del Municipio,
Dr. Matías N. Musso, enuncia que
no obstante lo expuesto por el
Secretario de Hacienda y el Di-
rector de Hacienda, postura a la
cual se adhiere, se hace nece-
sario, según lo establecido en el
Art. 202º, inc. 3 de la Constitu-
ción de Mendoza, que dicho en-
deudamiento debe ser autoriza-
do por la Legislatura Provincial.
Por lo que atento a esta consi-
deración y no existiendo otras
observaciones que formular,
siempre que se cumplan con los
extremos impuestos por la Cons-
titución, las Leyes Provinciales y
Nacionales y Ordenanzas Muni-
cipales, y sometiendo a conside-
ración del HCD todo aquello que
le incumba, acorde a su compe-
tencia, ya sea para su autoriza-
ción, como para su información,
no existen objeciones técnicas
que impidan la viabilidad del pro-
yecto de endeudamiento.

Que por lo expuesto no exis-
ten obstáculos legales para la
aprobación del Proyecto de Orde-
nanza para financiamiento, trami-
tado en las presentes actuacio-
nes N° 5674/16.

Que en razón de lo expuesto
se procede a promulgar la Orde-
nanza conforme lo faculta el Art.
105° Inc. 05 de la Ley Orgánica
de Municipalidades;

Por ello y en uso de sus atribu-
ciones;

EL INTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO DE TUNUYÁN

DECRETA:
Artículo 1º - Promúlguese la Or-

denanza Nº 2.775 de fecha 22 de
Julio de 2.016, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante
de Tunuyán:

"Artículo 1º - Autorícese al De-
partamento Ejecutivo Municipal
a hacer uso del crédito a través
de un préstamo u otro medio fi-
nanciero que resulte convenien-
te a los intereses municipales,
en pesos, con organismos pú-
blicos y/o privados nacionales o
internacionales, por un importe
máximo total de pesos veinticin-
co millones con 00/100 ($
25.000.000,00), que
instrumenta mediante el proce-
so de contratación previsto en
la Ley de Administración Finan-
ciera de Mendoza N° 8.706.
Artículo 2º - Autorícese a contra-
tar en forma directa en los tér-
minos del Art. 144, inc. c) de la
Ley de Administración Financie-
ra de Mendoza N° 8706, con or-
ganismos públicos del ámbito,
internacional, nacional o provin-
cial, siempre que las condicio-
nes resulten convenientes en
relación con otros oferentes y las
condiciones del mercado, de-
biendo así mismo, informar di-
cha contratación al Honorable
Concejo Deliberante, una vez
perfeccionado el contrato con la
Entidad seleccionada.
Artículo 3º - Autorícese a afectar
el crédito de Presupuesto de
ejercicios futuros, para hacer
frente a las cuotas de amortiza-
ción de capital, intereses y gas-
tos provenientes del endeuda-
miento autorizado por la presen-
te Ordenanza.
Artículo 4º - Los fondos a obte-
ner en virtud de la presente au-
torización de endeudamiento se
destinarán exclusivamente a
Erogaciones de Capital- Inver-
sión Fiscal o Real - Obra Públi-
ca, autorizándose a incremen-
tar el cálculo de Recursos y Pre-
supuesto de Gastos 2016.
Artículo 5º - Para atender y ga-
rantizar el pago de la operación
citada anteriormente: capital, in-
tereses, y gastos, podrá el De-
partamento Ejecutivo afectar en
garantía los fondos que le co-
rresponde por la participación
municipal Ley Provincial 6.396 y
sus modificaciones y/o con re-
caudación de tasas municipa-
les en la proporción que deter-
mine el Departa-mento Ejecuti-
vo, hasta un veinte por ciento
(20%) de los recursos efectiva-
mente perci-bidos.
Artículo 6º - La operación citada

anteriormente se encuentra
dentro del marco de las dispo-
siciones de la Ley Federal de
Responsabilidad Fiscal N°
25.917 y Ley Provincial de Res-
ponsabilidad Fiscal N ° 7.314
sus modificaciones y disposi-
ciones complementarias.
Artículo 7º - Remítase la presen-
te Ordenanza a la Legislatura
Provincial a efectos de que di-
cho Órgano apruebe el endeu-
damiento, acorde lo establece
el art. 202, inc. 3 de la Constitu-
ción Provincial.
Artículo 8º - Comuníquese, pu-
blíquese y dése al Registro de
Ordenanzas."

Artículo 2º - Comuníquese, pu-
blíquese, cúmplase, regístrese y
archívese en el Libro de Decretos.

Martín Aveiro
Intendente

Julio Villafañe
Jefe de Gabinete

Bto. 67770
29/8/2016 (1 P.) $ 815,00
________________________________

ORDENANZA Nº 2.782

Tunuyán, 5 de agosto de 2.016
Visto: El Expte. Nº 6596/16, re-

ferido a Ley N° 8.873 que ratifica
el Decreto Nº 529/16, para acce-
der a préstamos, conforme a la
Ley 8706,  y
CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 8.873 estable-
ce en su Artículo N° 2 la posibili-
dad de que el Estado Provincial
otorgue a los Municipios que ad-
hieran a la misma, la operatoria
que establece el Artículo 3 del
Acuerdo que se aprueba en la
misma, consistente en un présta-
mo destinado a financiar obras de
infraestructura, bienes de capital
y/o erogaciones corrientes, por un
monto que no podrá superar las
proporciones establecidas en la
Ley N° 6.396 y modificatorias para
cada Municipio.

Que sometido a votación el
Despacho de Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto, en Sesión
Ordinaria del día de la fecha re-
sulta aprobado por unanimidad.

Por ello y en uso de sus facul-
tades

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE TUNUYAN

ORDENA:
Artículo 1º - Adhiérase a la Ley

Provincial N° 8.873 y a la regla-
mentación que oportunamente  se
dicte.

Artículo 2º - Autorícese al De-
partamento Ejecutivo del Munici-
pio a hacer uso del crédito por el
monto, destino y demás términos
y condiciones provistos en el Ar-
tículo N° 2 de la mencionada Ley,

en un todo de acuerdo con los Ar-
tículos N° 60 y N° 66 de la Ley
8.706.

Artículo 3º - Autorícese al De-
partamento Ejecutivo del Munici-
pio a afectar en garantía y/o pago
del crédito autorizado por el Artícu-
lo N° 2 de la Presente, los ingre-
sos que le corresponde percibir
en concepto de Participación Mu-
nicipal (Ley N° 6396 y sus
modificatorias o las que en un fu-
turo las reemplacen), encontrán-
dose facultado al efecto, a permi-
tir la detracción de tales recursos
por los importes que correspon-
dan para la cancelación del crédi-
to y sus accesorios.

Artículo 4º - Comuníquese, pu-
blíquese y  dese al Registro de Or-
denanzas.

Fanny Rubio
Presidente H.C.D.
Emilia Mainente

Proecretaria H.C.D.
______

DECRETO Nº 605

Tunuyán, Mza. 10 de agosto de
2016

Visto la Ordenanza Nº 2.782 de
fecha 05 de Agosto de 2.016, ema-
nada del Honorable Concejo De-
liberante de Tunuyán y comunica-
da a este Departamento Ejecutivo
el día 10-08-2.016, conforme cons-
ta en las actuaciones administra-
tivas N° 6596/2016, y;
CONSIDERANDO:

La Ley N° 8.873, que estable-
ce en su Artículo N° 2 la posibili-
dad de que el Estado Provincial
otorgue a los Municipios que ad-
hieran a la misma, la operatoria
que establece el Artículo 3 del
Acuerdo aprobado en la misma,
consistente en un préstamo des-
tinado a financiar obras de infra-
estructura, bienes de capital y/o
erogaciones corrientes, por un
monto que no podrá superar las
proporciones establecidas en la
Ley N° 6.396 y modificatorias para
cada Municipio.

Que en razón de lo expuesto
se procede a promulgar la Orde-
nanza conforme lo faculta el Art.
105° Inc. 05 de la Ley Orgánica de
Municipalidades;

Por ello y en uso de sus atribu-
ciones;

EL INTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO DE TUNUYÁN

DECRETA:
Artículo 1º - Promúlguese la Or-

denanza Nº 2.782 de fecha 05 de
Agosto de 2.016, sancionada por
el Honorable Concejo Deliberan-
te de Tunuyán:

"Artículo 1º - Adhiérase a la Ley Pro-
vincial N° 8.873 y a la reglamenta-
ción que oportunamen-te  se dicte.
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MUNICIPALIDAD
DE SAN CARLOS

_____

ORDENANZA Nº 1.595/16

Visto: El Expediente N°
214539-C-16, el cual hace referen-
cia a la ratificación o rectificación
de la Ordenanza N° 1560/15, en
su Artículo 1º , y;
CONSIDERANDO:

Que viendo la necesidad de la
modificación de la Ordenanza
1560/15 por no ser suficiente la
superficie donada en dicha opor-
tunidad y existiendo la necesidad
de su ampliación a 200 mt2.-

Que la ampliación de donación
quiere realizarse a los efectos de
poder dar continuidad a la obra
que se encuentra en ejecución de
la construcción de una (CFR) ca-
bida de reducción Final, para una
futura red domiciliaria de gas na-
tural.-

Atento a ello:
EL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE DE SAN CARLOS
ORDENA:

Artículo 1º - Modifíquese el Ar-
tículo 1° de la Ordenanza N° 1560/
15 que quedara redactado de la
siguiente manera:

"Acéptese la donación de terre-
no efectuada por Mir iam
Graciela Ramírez de Granados
D.N.I N° 21.087.619 y el Señor
Antonio Granados D.N.I
17.835.808, ubicado con fren-
te a calle Rivero del Distrito de
Tres Esquinas de Eugenio
Bustos el cual consta de de
una superficie aproximada de
200,00 mts 2, quedando los si-
guientes l imites y medidas
perimetrales:

Sur: 10,00 mts Lineales con
Finca Granados

Norte: 10,00 mts Lineales con
Callejón Saldaño.

Este: 20.00 mts Lineales, con
finca Granados.

Oeste: 20.00mts, Lineales so-
bre Ruta Nacional N°40.

Artículo 2º - Comuníquese, pu-
blíquese y dese al Libro de Orde-
nanza.

Dado en la Sala de Sesio-
nes a los veintiún días del mes
de Marzo del año dos mil dieci-
séis.

José Jesús García
Presidente H.C.D.

Lucas Manuel Gorrindo
Secretario H.C.D.

______

DECRETO Nº 268/2016

San Carlos, 29 de marzo 2016.
Visto la Ordenanza Nº 1595/

2016 emitida por el Honorable
Concejo Deliberante del Munici-
pio; y
CONSIDERANDO:

Que se modifica el Artículo
1° de la Ordenanza N° 1560/
15 sobre la donación de terre-
no  e fec tuada  po r  M i r i am
Grac ie la  Ramí rez  de
Granados y Antonio Granados
en calle Rivero de Tres Esqui-
nas;

Que Asesoría Letrada da el
visto bueno para el dictado de la
norma legal respectiva;

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DEL DEPARTAMENTO
DE SAN CARLOS

DECRETA:
Artículo 1º - Téngase pre-

sente y cúmplase en todas sus
partes para la Municipalidad de
San Carlos, la Ordenanza N°
1595/2016.

Artículo 2º - Cumpliméntese
lo dispuesto en la Ordenanza que
por el presente decreto se pro-
mulga a través de Secretaría de
Obras y Servicios Públicos, De-
partamento Agrimensura, Direc-
ción de Vivienda, Obras Privadas,
Dirección de Hacienda y los De-
partamentos de Catastro y Ren-
tas.

Artículo 3° - Comuníquese,
publíquese y dese al Registro
Municipal.

Jorge Andrés Difonso
Intendente

Rolando A. Scanio
Secretario de Gobierno

Bto. 67750
29/8/2016 (1 P.) $ 210,00
________________________________

ORDENANZA Nº 1.609/16

Visto: La Nota N° 303/16 en la
cual se pone de manifiesto la ne-
cesidad de poner en valor y recu-
perar un Bar típico del Departa-
mento de San Carlos, el denomi-
nado "Bar Los Abuelos", cuyo fun-
cionamiento registra la continui-
dad ininterrumpida de una tradi-
ción familiar por 64 años, y;
CONSIDERANDO:

Que la memoria colectiva de
un pueblo se manifiesta, más
específicamente en elementos
tangibles, que, como este bar, po-
see una nutrida representación
de bienes considerados como
tales, pero no suficientemente
protegidos, valorados y compar-
tidos;

Que es menester no modificar
aquellos con significados simbó-
licos. Que la salvaguarda y la pues-
ta en valor de este cálido lugar, ha
impulsado a sus propietarios a
ordenar sus conductas en función
de la preservación de este sitio
con historia propia, constituyendo
un baluarte en la herencia espiri-
tual, cultural e intelectual de esta
comunidad;

Que el 12 de octubre del co-
rriente, cumple 63 años de aten-
ción ininterrumpida, cuya apertu-
ra primaria data de los abuelos
Rogelio y Adela. Antes de esa fe-
cha, este comercio funcionaba
como peluquería, atendida por
Don Rogelio, y debido a la gran
concurrencia de amigos y vecinos,
quienes llegan ese 12 de Octubre
de 1952 a brindar y saludar a
Rogelio por su cumpleaños, este
comercio por el carisma especial
del dueño, termina transformán-
dose en bar a partir de ese mis-
mo día. Posteriormente pasa a
manos de Nelly y Quique y en el
año 2000, al borde del cierre y en-
frentando una fuerte crisis, toma
el timón de la empresa su actual
titular: Bernardo Néstor Palacio,
quien con otra visión, pero con el
mismo respeto a los usos y cos-
tumbres que le dieron origen, y un
fuerte respaldo familiar, logra sa-
lir a flote, manteniendo las puer-
tas abiertas y renovando la idio-
sincrasia del lugar;

Que el Bar Los Abuelos, más
allá de ser un comercio con tra-

yectoria propia, es una tradición
familiar, testigo de la historia de
San Carlos, que profundiza en el
acervo regional, mostrando obje-
tos antiguos que adornan un ca-
mino de sacrificio y trabajo;

Que este Bar, hace a diario un
culto a la amistad, renovando la
calidez y amabilidad de otros tiem-
pos, pero que perduran detenidos
en el actual, personajes entraña-
bles que concurren a esa cita para
reencontrarse con amigos, para
proteger sus raíces gauchas, y dis-
frutar del simple, pero particular
aroma de la comida casera, y cual
celebración íntima, ese especial
sonido al descorchar el vino
sancarlino;

Que reconocer y proteger este
tipo de emprendimientos, es man-
tener vivo un espacio que ha sido
"testimonio completo y visible de
parte de nuestra historia e identi-
dad", y que se ha constituido, des-
de hace tiempo, en visita obligada
y reiterada de turistas nacionales
e internacionales;

Que el Bar Los Abuelos ha sido
protagonista de historias, costum-
bres y reuniones, como la del Día
del Amigo, los festejos patrios, las
despedidas de año, cumpleaños
y diversas celebraciones, siempre
con la dulce compañía de guita-
rras y voces que elevan la música
de nuestra tierra;

Atento a ello:
EL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE DE SAN CARLOS
ORDENA:

Artículo 1º - Declarar de Inte-
rés Patrimonial y Cultural al in-
mueble y comercio denominado
"Bar Los Abuelos", ubicado en 09
de Julio 745 de La Consulta, San
Carlos.-

Artículo 2º - Remitir copia de la
presente Ordenanza a la Dirección
de Patrimonio Municipal a los fi-
nes de que incorpore el bien men-
cionado precedentemente al Ca-
tálogo Patrimonial Municipal.-

Artículo 3º - Remitir copia de la
presente Ordenanza a la Dirección
a la Dirección de Turismo Munici-
pal a los fines de que incorpore el
bien mencionado precedente-
mente al circuito turístico urbano
de la ciudad.-

Artículo 4º - Entregar copia de
la presente declaración a los pro-
pietarios del "Bar Los Abuelos".-

Artículo 5º - Comuníquese, pu-
blíquese y dese al Libro de Orde-
nanza.

Dado en la Sala de Sesiones
a los siete días del mes de Julio
del año dos mil dieciséis.

José Jesús García
Presidente H.C.D.

Lucas Manuel Gorrindo
Secretario H.C.D.

Artículo 2º - Autorícese al Depar-
tamento Ejecutivo del Municipio
a hacer uso del crédito por el
monto, destino y demás térmi-
nos y condiciones provistos en
el Artículo N° 2 de la men-
cionada Ley, en un todo de
acuerdo con los Artículos N° 60
y N° 66 de la Ley 8.706.
Artículo 3º - Autorícese al Depar-
tamento Ejecutivo del Municipio
a afectar en garantía y/o pago
del crédito autorizado por el Ar-
tículo N° 2 de la Presente, los
ingresos que le corresponde
percibir en concepto de Partici-
pación Municipal (Ley N° 6396 y
sus modificatorias o las que en
un futuro las reemplacen), en-
contrándose facultado al efecto,
a permitir la detracción de tales
recursos por los importes que
correspondan para la cancela-
ción del crédito y sus acceso-
rios.
Artículo 4º - Comuníquese, pu-
blíquese y  dese al Registro de
Ordenanzas."-

Artículo 2º - Comuníquese, pu-
blíquese, cúmplase, regístrese y
archívese en el Libro de Decretos.

Martín Aveiro
Intendente

Julio Villafañe
Jefe de Gabinete

Bto. 67770
29/8/2016 (1 P.) $ 295,00
________________________________
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DECRETO Nº 753/2016

San Carlos, 11 de julio de 2016
Visto la Ordenanza Nº 1609/

2016 emitida por el Honorable
Concejo Deliberante del Munici-
pio; y
CONSIDERANDO:

Que la misma pone de mani-
fiesto declarar de Interés Patrimo-
nial y Cultural al inmueble y comer-
cio denominado "Bar Los Abue-
los", ubicado en 09 de Julio de La
Consulta, cuyo funcionamiento re-
gistra la continuidad ininterrumpi-
da de una tradición familiar por 64
años;

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DEL DEPARTAMENTO
DE SAN CARLOS

DECRETA:
Artículo 1º - Téngase presente

y cúmplase en todas sus partes
para la Municipalidad de San Car-
los, la Ordenanza N° 1609/2016.

Artículo 2º - Cumpliméntese lo
dispuesto en la Ordenanza que
por el presente decreto se promul-
ga a través de Prensa y Difusión.

Artículo 3° - Comuníquese,
publíquese y dese al Registro
Municipal.

Jorge Andrés Difonso
Intendente

Rolando A. Scanio
Secretario de Gobierno

Bto. 67750
29/8/2016 (1 P.) $ 345,00
________________________________

ORDENANZA Nº 1.610/16

Visto: La Nota N° 326/16 en
la que se expresa la necesidad
de ajustar datos técnicos en la
Ordenanza N° 1594/16,
específicamente en su Artículo
1º, y;
CONSIDERANDO:

Que se hace necesario modi-
ficar el Artículo 1º de la Ordenanza
1594/16, para que la misma pue-
da seguir las normas administra-
tivas correspondientes de forma
correcta;

Que con la correspondiente
modificación se podrá llevar a
cabo el remate del parque auto-
motor mencionado en la presente
Ordenanza, para así poder adqui-
rir nuevas unidades;

Atento a ello:
EL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE DE SAN CARLOS
ORDENA:

Artículo 1º - Modificar el Artícu-
lo 1º de la Ordenanza N° 1594/
16 el que quedara redactado de
la siguiente manera: Autorícese
al Ejecutivo Municipal a llevar a
cabo y realizar el Remate Publi-
co de los vehículos Municipales,

que se encuentran en el expe-
diente N°214657/16 identifica-
dos como:
Interno N° 8: Camión volcador Ford

6000, modelo 78, motor
PA6144237, chasis
KA4LPL05643, patente
USP248.

Interno N° 7: Camión volcador
Dodge DP 800, modelo 77,
motor PA6456617, chasis
778F00675F, patente
UNM356.

Interno N° 12: Camión regador
Dodge DP 800, modelo 77,
motor PA6458102, chasis
788F00890F, patente
UNM353.

Interno N° 13: Camión regador
Dodge DP 800, modelo 77,
motor PA6457862, chasis
788F00888F, patente
UNM375.

Interno N° 60: Chevrolet Silverado
Ambulancia, modelo 86, mo-
tor RPA299826, chasis
1GBHC34J7GS154691, pa-
tente CGS733.

Interno N° 92: Fiat Siena Sedan 4
Puertas, modelo 2005, motor
1V0132316, chasis
9BD17219453170095, paten-
te FAA332.

Interno N° 49: Retroexcavadora
Masey Ferguson, modelo 94,
motor B-463590Y, chasis se-
rie N° 5046004637, sin paten-
te.

Interno N° 4: Camioneta Ford
F100, modelo 80, sin motor,
chasis KA1JYY-85755, paten-
te UEM859.
Artículo 2º - Comuníquese, pu-

blíquese y dese al Libro de Orde-
nanza.

Dado en la Sala de Sesiones
a los siete días del mes de Julio
del año dos mil dieciséis.

José Jesús García
Presidente H.C.D.

Lucas Manuel Gorrindo
Secretario H.C.D.

______

DECRETO Nº 755/2016

San Carlos, 12 de julio de
2016.

Visto la Ordenanza Nº 1610/
2016 emitida por el Honorable
Concejo Deliberante del Munici-
pio; y
CONSIDERANDO:

Que la misma solicita se recti-
fique en su Artículo 1° la Ordenan-
za N° 1594/2016, referida al Re-
mate Público de los vehículos Mu-
nicipales que se encuentran en el
expediente N° 214657/16, para
que pueda seguir las normas ad-
ministrativas correspondiente en
forma correcta;

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DEL DEPARTAMENTO

DE SAN CARLOS
DECRETA:

Artículo 1º - Téngase presente
y cúmplase en todas sus partes
para la Municipalidad de San Car-
los, la Ordenanza N° 1610/2016.

Artículo 2º - Cumpliméntese lo
dispuesto en la Ordenanza que
por el presente decreto se promul-
ga a través de Asesoría Letrada,
Parque Automotor y Secretaría de
Hacienda.

Artículo 3° - Comuníquese,
publíquese y dese al Registro
Municipal.

Jorge Andrés Difonso
Intendente

Rolando A. Scanio
Secretario de Gobierno

Bto. 67750
29/8/2016 (1 P.) $ 265,00
________________________________

ORDENANZA Nº 1.614/16

Visto: La Nota N°384/16, me-
diante la cual la Comunidad Edu-
cativa de la Escuela Marcelino
Benavente solicita la modificación
de la Ordenanza N°1523/14, y;
CONSIDERANDO:

Que la donación del terreno re-
querido permitirá la construcción
de la Escuela Especial de Forma-
ción Integral N° 7- 016 "Sin Nom-
bre", de jóvenes discapacitados
múltiples, creada por Resolución
475 del 08 de Agosto de 2.014;

Que esta Escuela permitirá
continuar con los estudios de los
jóvenes en nuestro Departamen-
to;

Atento a ello:
EL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE DE SAN CARLOS
ORDENA:

Artículo 1º - Modificar el Art 1°
de la Ordenanza 1523/14, Que
quedará redactado de la Siguien-
te manera "Dónese a la Dirección
General de Escuelas una fracción
de terreno constante de una su-
perficie aproximada de 4.025,00
m2 para la construcción de una
Escuela donde funcionará la Es-
cuela de Formación Integral N° 7-
016, dicho terreno está ubicado
con frente a calle Proyectada s/n°
del Distrito Eugenio Bustos:

El terreno donado es parte de
mayor extensión del inmueble
Identificado como padrón matriz 3-
009-093.-

La donación responde a la si-
guiente superficie, límites y medi-
das Perimetrales que a continua-
ción se detallan:
Límites y Medidas Perimetrales
Aproximadas
Superficie según mensura:
4.025.00 m2.-

Límites:
Norte: Con Municipalidad de San

Carlos en 115.00 mts.
Sur: Con Amore Antonio en

115.00 mts.
Este: Con Municipalidad de San

Carlos en 35.00 mts.
Oeste: Con calle Proyectada en

35.00 mts.
Artículo 2º - Prorrogar el cargo

a cumplimentar para la ejecución
de la obra es de dos (02) años a
partir de la promulgación de la pre-
sente ordenanza.-

Artículo 3º - Los gastos adminis-
trativos serán por cuenta y cargo de
la Dirección General de Escuelas.-

Artículo 4º - Comuníquese, publí-
quese y dese al Libro de Ordenanza.

Dado en la Sala de Sesiones
a los once días del mes de Agosto
del año dos mil dieciséis.

José Jesús García
Presidente H.C.D.

Lucas Manuel Gorrindo
Secretario H.C.D.

______

DECRETO Nº 920/2016

San Carlos, 16 de agosto de 2016
Visto la Ordenanza Nº 1614/

2016 emitida por el Honorable
Concejo Deliberante del Munici-
pio; y
CONSIDERANDO:

Que por la presente se modifica
el Artículo 1° de la Ordenanza N° 1523/
14 sobre la donación a la Dirección
General de Escuelas una fracción
de terreno para la construcción de la
Escuela de Formación Integral N° 7-
016 en Eugenio Bustos;

Que Asesoría Letrada da el
visto bueno para el dictado de la
norma legal respectiva;

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DEL DEPARTAMENTO
DE SAN CARLOS

DECRETA:
Artículo 1º - Téngase presente

y cúmplase en todas sus partes
para la Municipalidad de San Car-
los, la Ordenanza N° 1614.

Artículo 2º - Cumpliméntese lo
dispuesto en la Ordenanza que
por el presente decreto se promul-
ga a través de Unidad Ejecutora
de Obras y Servicios Públicos, Di-
rección de Obras Públicas, Depar-
tamento Agrimensura, Dirección
de Vivienda, Obras Privadas, Di-
rección de Hacienda y los Depar-
tamentos de Catastro y Rentas.

Artículo 3° - Comuníquese,
publíquese y dese al Registro
Municipal.

Jorge Andrés Difonso
Intendente

Rolando A. Scanio
Secretario de Gobierno

Bto. 67750
29/8/2016 (1 P.) $ 245,00
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Los valores de las tablas de-
finidos en los puntos a) y b) de
este artículo deberán incluirse
en la Ordenanza Tarifaria de
cada año y actualizarse, a fin de
poder cumplir con las obligacio-
nes que se contraigan para ob-
tener el financiamiento de la
Obra, o bien deberán ser com-
plementadas con fondos que se
prevean en el Presupuesto Mu-
nicipal de cada año.

Los usuarios de energía eléc-
trica correspondientes a la cate-
goría "Riego Agrícola", no tendrán
que pagar la Tasa de
Reconversión de Alumbrado Pú-
blico sancionada mediante la pre-
sente Ordenanza."

Artículo 2º - Dispóngase que
el Departamento Ejecutivo proce-
da, a través de los medios de di-
fusión correspondientes, al su-
ministro de información pública
que permita en forma clara y su-
ficiente, el conocimiento de es-
tablecimiento de la Tasa impues-
ta a los usuarios de la Comuna.-

Artículo 3º - Comuníquese, pu-
blíquese y dese al Libro de Orde-
nanza.

Dado en la Sala de Sesiones
a los once días del mes de Agosto
del año dos mil dieciséis.

José Jesús García
Presidente H.C.D.

Lucas Manuel Gorrindo
Secretario H.C.D.

DECRETO Nº 919/2016

San Carlos, 16 de agosto 2016.
Visto la Ordenanza Nº 1615/

2016 emitida por el Honorable Con-
cejo Deliberante del Municipio; y
CONSIDERANDO:

Que a través de dicha Orde-
nanza se refiere a la nueva "Tasa
de Reconversión de Alumbrado
Público";

Que Asesoría Letrada da el
visto bueno para el dictado de la
norma legal respectiva;

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DEL DEPARTAMENTO
DE SAN CARLOS

DECRETA:
Artículo 1º - Téngase presente

y cúmplase en todas sus partes
para la Municipalidad de San Car-
los, la Ordenanza N° 1615/2016.

Artículo 2º - Cumpliméntese lo
dispuesto en la Ordenanza que
por el presente decreto se promul-
ga a través de Secretaría de Ha-
cienda y Unidad Ejecutora de
Obras y Servicios Públicos.

Artículo 3° - Comuníquese, pu-
blíquese y dese al Registro Muni-
cipal.

Jorge Andrés Difonso
Intendente

Rolando A. Scanio
Secretario de Gobierno

Bto. 67750
29/8/2016 (1 P.) $ 609,00

Categoría tarifaria del servicio Tasa de Reconversión
de electricidad de Alumbrado Público

($ por bimestre)
Tarifa T1 Pequeñas demandas
T1 R1 (1A) $ 9,0
T1 R2 (1B) $ 18,0
T1 R3 (2) $ 40,0

b) Los usuarios de energía eléc-
trica de las categoría Residen-
cial definidas en la Grilla de
Alumbrado Público del Epre,
pagarán una "Tasa de
Reconversión de Alumbrado
Público" bimestral, cuyo valor
resultará de la diferencia entre
el quince por ciento (15 %) de
los cargos fijos y consumos de
energía sin impuestos, factura-
dos en el mes correspondien-

te, al que se le agregarán los
valores definidos por la siguien-
te tabla, correspondientes a
cada categoría, respecto del
CAP vigente para toda la provin-
cia, siempre y cuando la dife-
rencia sea positiva. En los ca-
sos en que dicha diferencia sea
negativa, el valor de la "Tasa de
Reconversión de Alumbrado
Público" será igual al CAP vigen-
te para toda la provincia.

Categoría tarifaria del servicio Tasa de Reconversión
de electricidad de Alumbrado Público

($ por bimestre)
T1 General $ 50
Tarifa T2 Grandes demandas
Especial (Pymes) $ 50
T2 Red de baja tensión $ 50
T2 Bornes de MT/BT $ 100
T2 Red de Media Tensión $ 100
T2 Bornes de AT/MT $ 100
T2 Red de Alta Tensión $ 100

ORDENANZA Nº 1.615/16

Visto: La Nota N° 378/16 don-
de se hace referencia a las Or-
denanzas Nº 1405/12 y N° 1445/
13, caratulada: Secretaría de
Obras y Servicios Públicos, s/
Plan de Reconversión y
Ef ic ient ización del  Sistema
Alumbrado Público, y;
CONSIDERANDO:

Que oportunamente el EPRE
puso en conocimiento del Munici-
pio de San Carlos que en las De-
claraciones Juradas de factura-
ción presentadas por EDEMSA a
partir del mes de Marzo 2016, los
montos asociados al concepto de
Tasa de Reconversión de Alum-
brado Público Municipalidad de
San Carlos (Ordenanzas Nº 1.405/
12 y 1.445/13) -ítem incluido en la
facturación del servicio eléctrico de
los usuarios del departamento
por Resolución EPRE Nº 87/13-
presentaban considerables dis-
minuciones;

Que el Ente Regulador expli-
có que ello podía producirse
como consecuencia de la aplica-
ción en la facturación del servicio
eléctrico de los usuarios del Mu-
nicipio de San Carlos, de la Re-
solución MEyM Nº 006/2016 y De-
creto Provincial Nº 2.573/2.015
(Resolución EPRE Nº 007/2.016);
y del efecto resultante de lo dis-
puesto por la Ordenanza Nº 1445/
13 art. 2º en cuanto a que "(…)Los
usuarios de energía eléctrica de
las categoría Residencial defini-
das en la Grilla de Alumbrado
Público del E.P.R.E., pagarán una
"Tasa de Reconversión de Alum-
brado Público" bimestral cuyo va-
lor resultará de la diferencia en
exceso o defecto, entre el quince
por ciento (15 %) de los cargos
fijos y consumos de energía sin
impuestos, facturados en el mes
correspondiente, al que se le
agregarán los valores definidos
por la siguiente tabla, correspon-
dientes a cada categoría, respec-
to del CAP vigente para toda la
provincia:.";

Que dado el nuevo escenario
de precios de la energía eléctrica
a nivel nacional, que es un hecho
externo que modifica
sustancialmente los parámetros
base originales en los que se
basó la mecánica de cobro dis-
puesta en la Ordenanza, es nece-
sario efectuar las correcciones
mínimas a efectos de cumplir con
el objetivo de la Norma Municipal
de obtener fondos para cumplir con
las compromisos derivados del
Contrato de la Obra de
Reconversión del Sistema de
Alumbrado Público, realizada en
San Carlos;

Que mediante Nota de fecha
de fecha 14/06/2016 el Munici-
pio solicitó al EPRE la autoriza-
ción para aplicar en el caso de
San Carlos, la misma solución
transitoria que la que se resol-
vió para el Municipio de Godoy
Cruz con la Cooperativa Eléctri-
ca de Godoy Cruz, es decir que
se eliminaran los saldos nega-
tivos y ello fuera se comunique
ello a EDEMSA;

Que sobre este particular el
EPRE observó que oportunamen-
te autorizó mediante Resolución
Nº 87/13 la incorporación de un
ítem en la facturación del servicio
eléctrico, según los términos de
la Ordenanza Municipal, por lo que
no puede unilateralmente modifi-
car lo dispuesto por el Municipio;

Que en consecuencia, es ne-
cesario modificar la Ordenanza de
creación de "Tasa de
Reconversión de Alumbrado Pú-
blico" para que se mantengan va-
lores similares a los que pagan
todos los usuarios de la Provincia
por el Sistema de Alumbrado Pú-
blico y se recomponga la ecuación
económica que permite pagar el
financiamiento de la Obra de
Reconversión en resguardo de los
ingresos/egresos del Municipio;

Que para lograr dicha recom-
posición es necesario suspender
la aplicación de la Ordenanza en
aquellos casos en que implique
una devolución al usuario/contri-
buyente, pero manteniendo el cri-
terio de favorecer la equidad para
que, en lugar de que el ingreso
sea un cargo fijo, se calcule como
el 15 % de la energía consumida,
lo cual significa una recaudación
del mismo monto global pero dis-
tribuido con más equidad entre los
usuarios;

Atento a ello:
EL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE DE SAN CARLOS
ORDENA:

Artículo 1º - Modificase el Artícu-
lo 4º de la Ordenanza Nº 1405/12,
el que quedará redactado de la si-
guiente forma: "El valor bimestral
de la "Tasa de Reconversión de
Alumbrado Público que se recau-
dará de todos los usuarios de
energía eléctrica del área corres-
pondiente al Departamento de
San Carlos, se calculará de la si-
guiente forma:
a) Los usuarios de energía eléc-

trica de las categorías Comer-
cial, Industrial y Oficial definidas
en la Grilla de Alumbrado Públi-
co del Epre, pagarán, durante
treinta (30) bimestres consecu-
tivos, por "Tasa de
Reconversión de Alumbrado
Público" los valores definidos
por la siguiente tabla:


