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DECRETOS

MINISTERIO GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA

Decreto N°: 596

MENDOZA, 07 DE MAYO DE 2020

Visto la Decisión Administrativa DECAD-2020-729-APN-JGM y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia
declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.

Que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 se estableció una medida de aislamiento
social, preventivo y obligatorio, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20 y
408/2020 hasta el 10 de mayo de 2020, inclusive.

Que por el artículo 6° del citado DNU N° 297/20 se exceptuó del cumplimiento del “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas afectadas a actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia; estableciéndose que los desplazamientos de las personas
habilitadas deben limitarse al estricto cumplimiento de dichas actividades y servicios.

Que en el artículo citado se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de coordinador de la
“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de
Importancia Internacional”, a ampliar o reducir las excepciones dispuestas, en función de la dinámica de la
situación epidemiológica y de la eficacia que se observare en el cumplimiento de la normativa dictada en la
materia.

Que mediante el artículo 2° del DNU N° 355/20 se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros, en el mismo
carácter indicado precedentemente y previa intervención de la autoridad sanitaria nacional, a pedido de los
Gobernadores de Provincia o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exceptuar
del cumplimiento del “aislamiento social preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, al personal
afectado a determinadas actividades y servicios, o a las personas que habiten en áreas geográficas
específicas y delimitadas, bajo determinados requisitos.

Que la Provincia de Mendoza remitió oportunamente, en el marco de la normativa citada, una propuesta
con el detalle de las actividades y servicios a exceptuar de la medida de aislamiento social, preventivo y
obligatorio, junto con el protocolo sanitario de funcionamiento correspondiente para dichas actividades.

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408 del 26 de abril de 2020, junto con la prórroga hasta el 10
de mayo de la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, se facultó a los Gobernadores de
Provincia a “decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la
prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre
que se dé cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a los requisitos
exigidos por los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios: 1. El tiempo de duplicación de casos
confirmados de Covid-19 no debe ser inferior a QUINCE (15) días. Este requisito no será requerido si, por
la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo. 2. El sistema de salud
debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la potencial demanda sanitaria. 3.
Debe existir una evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto del riesgo socio-sanitario con
relación a la densidad poblacional del área geográfica involucrada. 4. La proporción de personas
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exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio, no podrá superar el CINCUENTA POR
CIENTO (50%) de la población total del Departamento o Partido, según corresponda. 5. El Departamento o
Partido comprendido en la medida no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos
“con transmisión local o por conglomerado”.

Que tal facultad puesta en cabeza de los gobernadores provinciales, no aplica “respecto de los
aglomerados urbanos con más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes, ubicados en cualquier lugar del
país” (art. 6º)

Que en el marco de lo dispuesto por el DNU 408/2020, en el ámbito provincial se dictó el Decreto Acuerdo
Nº 563/2020, que entre otras medidas, en su artículo 9º dispuso exceptuar del cumplimiento del
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en los términos y condiciones establecidos por el art. 3º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408/2020, a los habitantes de los Departamentos que no están
comprendidos en el Gran Mendoza, "con las restricciones establecidas en el protocolo que como Anexo
forma parte del presente Decreto. Las actividades y servicios enumeradas en el artículo 4º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 408/2020 se encuentran expresamente prohibidas. Se mantiene en el ámbito
territorial de los Departamentos comprendidos en el presente artículo, el régimen de horarios dispuesto por
el Decreto Nº 461/2020."

Que en el protocolo que como Anexo forma parte del Decreto Acuerdo Nº 563/2020, junto con
disposiciones generales aplicables a todas las actividades autorizadas, se regula en el punto 4 las
"peluquerías" y en el punto 5 "ejercicio de profesiones liberales".

Que con fecha 6 de mayo de 2020 el Jefe de Gabinete de Ministros emitió la Decisión Administrativa
729/2020 que en su parte pertinente dispone exceptuar, en el marco de lo establecido en el artículo 2º del
Decreto Nº 355/2020 del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición
de circular, al personal afectado a las actividades y servicios detallados en el Anexo de la norma,
quedando autorizados para funcionar sujetos a la implementación y cumplimiento de los protocolos
sanitarios que cada jurisdicción establezca. (art. 2º)

Que conforme lo dispuesto en el Anexo de la norma citada quedan exceptuados en el "Gran Mendoza", las
siguientes actividades: "1. Profesiones Liberales (Abogados, Contadores Públicos, Corredores
Inmobiliarios, etc; 2. Peluquerías."

Que en virtud de lo dispuesto en la norma citada, y a los fines de hacer operativas las excepciones citadas,
corresponde poner en vigencia los protocolos sanitarios que como Anexo forman parte del Decreto
Acuerdo Nº 563/2020 en el ámbito territorial del Gran Mendoza (Departamentos de Ciudad de Mendoza,
Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Luján de Cuyo y Maipú).

Por ello,

EL

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

Artículo 1º - Dispóngase la aplicación en el ámbito territorial del Gran Mendoza (Departamentos de Ciudad
de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Luján de Cuyo y Maipú) de los Protocolos que como
Anexo forman parte del presente Decreto Acuerdo, respecto de las actividades y servicios exceptuados del
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular por Decisión
Administrativa Nº 579/2020 de la Jefatura de Gabinetes de Ministros.
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Artículo 2º - El presente Decreto entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

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

DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ

DR. ABG. VICTOR E. IBAÑEZ ROSAZ
LIC. RAÚL LEVRINO

LIC. MIGUEL LISANDRO NIERI
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
ARQ. MARIO SEBASTIÁN ISGRÓ

FARM. ANA MARÍA NADAL
LIC. MARIANA JURI

ANEXO

PROTOCOLO GENERAL PARA ACTIVIDADES EXCEPTUADAS DEL AISLAMIENTO SOCIAL,
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.

Revisado por el Comité de Vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes
y el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Mendoza.

Todas las actividades autorizadas por la presente norma, podrán ser realizadas, siempre y cuando se
cumpla con las siguientes normativas:

1. Distanciamiento social,
2. Higiene de manos,
3. Higiene de la tos (toser o estornudar en el pliegue del codo)
4. Uso adecuado de tapabocas (debe cubrir nariz, boca y mentón)

En todas las actividades permitidas deberá procurarse evitar las esperas y las filas de público, aún cuando
las mismas se desarrollen al aire libre (veredas o espacios abiertos). Si se diera el caso en que las
actividades requieran algún tipo de espera, deberán cumplir con las pautas establecidas en el punto
anterior.

Las personas con los siguientes síntomas:

Dificultad respiratoria

Fiebre

Tos seca

Mialgias (dolor muscular)

Disnea (ahogo o dificultad en la respiración)

Odinofagia (dolor de garganta)

Rinorrea (secreción acuosa o mucosa de los orificios nasales)

Diarrea

y/o que hayan viajado fuera de la Provincia (territorio nacional o del exterior) o que hayan estado en
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contacto con un caso sospechoso o confirmado de COVID19 en los últimos veintiún (21) días, NO DEBEN
REALIZAR NINGUNA DE ESTAS ACTIVIDADES y deben consultar por los medios habilitados (0800
26243 – 148).

Para desplazamientos desde y hacia el trabajo, en viajes cortos, se recomienda caminar o utilizar bicicleta
para permitir liberar espacio en el transporte público y así permitir que quienes no tengan otra alternativa
de traslado puedan utilizar el sistema público de transporte.

1. PELUQUERÍAS:

En los Departamentos de la Provincia de Mendoza autorizados por el Art. 1º del presente Decreto
Acuerdo se podrá realizar esta actividad, siempre manteniendo el sistema de rotación según terminación
del DNI, expresado en los puntos anteriores, de acuerdo a las siguientes pautas:

Sólo se podrá atender a clientes con turno previo, pactado en forma telefónica o por cualquier
medio no presencial.
Bajo ninguna circunstancia se podrán atender personas que se encuentren en los denominados
“grupos de riesgo”
En ningún caso podrá haber clientes en espera.
En caso de haber más de un sillón, deberá mantenerse la distancia mínima de 2 (DOS) metros
entre ellos.
Mantener aireado y ventilado el local
Uso de barbijo, guantes, delantal y en lo posible máscara.
Desinfectar antes y después de la atención de cada cliente las herramientas de trabajo y el espacio
de atención (sillón, espejo, etc.)
Evitar el uso del secador de cabello.
Tener a disposición del cliente y en forma accesible alcohol en gel, o alcohol al 70%.
En todos los casos, los clientes al momento de ingresar al local deberán completar la
DECLARACIÓN JURADA DE SALUD.

2. EJERCICIO DE PROFESIONES LIBERALES:

En los Departamentos de la Provincia de Mendoza NO comprendidos en el Art. 1º del presente Decreto
Acuerdo se podrán realizar las actividades propias de las profesiones liberales, como Abogados,
Contadores Públicos, Corredores Inmobiliarios, etc. con el sistema de turnos expresado previamente, y
sujeto a las siguientes recomendaciones:

Al movilizarse hacia la oficina y/o hacia los Juzgados en las oportunidades que excepcionalmente
se disponen (conforme acordadas y disposiciones CSJN y SCJM) los profesionales deberán contar
con credencial que acredite tal condición y su DNI.
Los desplazamientos deben ser respetando las medidas de distanciamiento social (2 metros), y en
caso de que lo hagan en vehículos los mismos deberán contar con medidas de higiene obligatoria y
capacidad de personas transportables.
Si en el lugar de trabajo se presentan síntomas asociados al COVID 19, el trabajador está obligado
a informarlo a sus empleadores, quienes seguirán con el protocolo correspondiente ante esa
situación.
Si el empleado se encuentra en su domicilio presentando alguna de estas sintomatologías, debe
consultar inmediatamente a su médico de cabecera o al que el empleador determine. NO asistir al
lugar de trabajo con síntomas.
Mantener el distanciamiento social. La comunicación entre personas debe ser a una distancia
prudencial (2 metros).
Se deberá intentar evitar la realización de entrevistas personales debiéndose realizar el
asesoramiento por teléfono o medios virtuales. Solo podrán recibirse entrevistas presenciales en
los estudios u oficinas en aquellos casos en que resulte indispensable y el trámite no pueda
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resolverse por medio alternativo.
En los estudios profesionales u oficinas sólo se podrá atender a clientes con turno previo, pactado
en forma telefónica o por cualquier medio no presencial.
Bajo ninguna circunstancia se podrán atender de manera presencial personas que se encuentren
en los denominados “grupos de riesgo”
Para el caso de que el profesional considere imprescindible concretar una entrevista personal
deberá facilitar un turno al cliente, de modo que al mismo le quede constancia por escrito (mail o
mensaje de texto), comunicando día, hora y domicilio de la entrevista, de tal forma que el mismo
sirva –a su vez- de certificado para ser presentado ante las autoridades pertinentes como
autorización de circulación.
Asimismo, en las consultas, el profesional podrá recibir solamente a una persona por vez y no se
podrán pautar más de 4 (CUATRO)consultas diarias.
Entre las entrevistas se deberá proceder a la limpieza y desinfección de los muebles utilizados y
elementos de trabajo.
En todos los casos, tanto los profesionales como personal de la oficina y clientes (en los pocos
casos justificados de presencia de los mismos) deberán utilizar tapabocas.
Los profesionales podrán permanecer trabajando en sus estudios u oficinas en los horarios de
09.00 a 18.00hs. Se recomienda no permanecer en la misma oficina trabajando más de 2 (DOS)
personas, respetando siempre el distanciamiento interpersonal. En caso de que resulte
absolutamente imprescindible la asistencia de más personal, el mismo siempre deberá respetar el
distanciamiento social de 2 (DOS) metros entre cada puesto de trabajo.
No compartir utensilios de uso personal. Por ejemplo: artículos de librería, vasos, botellas, mate,
etc.
Las oficinas deben ser ventiladas y desinfectadas diariamente.
El estudio u oficina debe garantizar la posibilidad de que personal y clientes (en los pocos casos
justificados de presencia de los mismos) higienice sus manos con agua y jabón o alcohol en gel o
diluido antes y después del ingreso. Asimismo, debe garantizar sanitario con agua, jabón, toallas
de papel, y vasos descartables.
Las superficies que se tocan con frecuencia (pasamanos, pomos de puertas, fichas de
estacionamiento, ascensores, escaleras eléctricas, entre otros), deberán ser desinfectadas con
productos a base de agua con hipoclorito, alcohol al 70% o productos desinfectantes.
Las superficies del baño y el inodoro, deberán ser limpiadas con los detergentes habituales y
desinfectado diariamente con productos a base de agua con hipoclorito o productos desinfectantes.
Los trabajadores encargados de la limpieza deberán protegerse con guantes, barbijo, mientras
realizan las labores de limpieza e higiene. Tras efectuar la limpieza se deberán realizar higiene de
manos.
Deben colocarse contenedores con tapa adecuados y correctamente identificados para desechar
elementos utilizados en el proceso de limpieza y desinfección.
Se recomienda no recibir papeles en los estudios u oficinas, sino acceder provisoriamente a la
documental por medios alternativos (fotos, scanner, etc.). En caso de ser imprescindible manipular
papeles se deberán tomar los recaudos de desinfección y cuidado personal correspondiente.
Especialmente destinar un espacio o mostrador donde los papeles puedan ser dejados y
posteriormente retirados, de modo de evitar el contacto entre personas. Este sitio deberá ser
higienizado frecuentemente.
En todos los casos, los empleados y profesionales al momento de retomar sus tareas, y los
eventuales clientes al momento de ingresar al local deberán completar la DECLARACIÓN JURADA
DE SALUD.

PROTOCOLO PARA ATENCIÓN DE PACIENTES EN TERAPIA KINÉSICA AMBULATORIA 

Justificación

Se realiza a cuenta de que hay pacientes que sufren afecciones crónicas que deben continuar con
su terapia kinésica motora, respiratoria, etc.
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Las siguientes recomendaciones corresponden al contexto actual (07/05/2020) de la Provincia de
Mendoza donde se considera que no hay circulación viral sostenida de SARS-Cov2.
Debido a que la situación epidemiológica es dinámica, las recomendaciones siguientes se deben
actualizar según la evolución local de la pandemia.

Objetivos

1. Organizar la actividad del consultorio de kinesiología y la atención kinésica en domicilio,
desarrollando un plan de atención frente a la pandemia de COVID-19.

2. Asegurar la atención kinésica del paciente minimizando en cualquiera de las situaciones los riesgos
de contagio tanto de los pacientes como del personal.

3. Reforzar el programa de desinfección en todas las áreas de trabajo

Alcances

Para todo el personal implicado en la atención del paciente domiciliario y del área de consultorios
de kinesiología (profesionales, empleados, personal de limpieza, etc.)

Organización de la atención:

La atención será en todos los casos con turnos previos tanto para el domicilio como para el
consultorio.
Se deberá organizar diferentes días de atención para aquellos pacientes que necesiten kinesiología
respiratoria de los que necesiten otro tipo de terapia kinésica (por ejemplo motora)
Se realizará triage telefónico en busca de síntomas comprendidos en la definición de casos según
la Guía Técnica de la Provincia de Mendoza para el Manejo de la enfermedad por nuevo
coronavirus COVID-19, publicada en la página web del Ministerio de Salud desarrollo y Deporte de
la Provincia de Mendoza.
Si el paciente reúne criterios de caso sospechoso deberá activarse el protocolo correspondiente.
Los pacientes citados a consultorio deben cumplir estrictamente el horario estipulado, para evitar
su permanencia en sala de espera junto a otros pacientes. Se recomienda citar un paciente por
hora.
Se dispondrá que el paciente permanezca sin acompañantes en su sesión, exceptuando los
pacientes con discapacidad.
En caso de atención en consultorio se minimizará el tiempo de ejercitación en el establecimiento, y
se suplirá con recomendaciones impresas, para completar la ejercitación en su domicilio
Se colocará en la puerta de entrada del área de kinesiología un cartel que diga: si Usted presenta
TOS, FIEBRE DOLOR DE GARGANTA avise en recepción.
Se deberán colocar tanto en la sala de espera como en el consultorio dispenser de alcohol en gel o
pulverizadores con alcohol a 70%.
Se extremará el orden y la limpieza, sobre todo en superficies con alto riesgo de contacto
(picaportes, utensilios, camillas, mesadas)
Se utilizarán cubre camillas sobre las camillas, las cuales serán cambiadas entre pacientes y se
lavarán al finalizar cada jornada.
La desinfección de las camillas será realizada con pulverizador en forma directa sobre la cuerina.
Los equipos de trabajo deberán usarse solo por una persona, no compartirlos y además deben
higienizarse antes y después de utilizarlos.
Se fortalecerá el programa de limpieza con agua y detergente habitual y desinfección con lavandina
diluida en agua (1/10) de pisos, camillas, mesadas, elementos de rehabilitación, utensilios,
elementos de gimnasio y equipos de gabinetes.
Se ventilarán los ambientes con regularidad para asegurar el recambio de aire

Cuidados del profesional durante la atención de los pacientes:
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El profesional debe ingresar al área de trabajo o al domicilio del paciente con su vestimenta de
calle.
En el ámbito de trabajo deberá colocarse el equipo de protección estándar que consiste en un
ambo, el que deberá retirar al finalizar su tarea, guantes, protección ocular si corresponde, barbijo
quirúrgico y camisolín que cambiará entre paciente y paciente.
El ambo deberá ser llevado en bolsa cerrada para lavar en su domicilio.
La higiene de manos se debe realizar en forma frecuente y fundamentalmente antes de iniciar el
trabajo con el paciente, y al finalizar el trabajo con el paciente y al retirarse el equipo de protección
personal.

S/Cargo
08/05/2020   (1 Pub.)

MINISTERIO SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES

Decreto N°: 516

MENDOZA, 13 DE ABRIL DE 2020

Visto el expediente EX-2020-00685958- -GDEMZA-MGTYJ, en el cual se solicita se designe a
representantes del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes ante el Consejo Federal del Ministerio
de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Nº 2020-4-APN-MMGYD se constituyó dentro del ámbito del Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, un Consejo Federal al que se convoca a participar a las/los
representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con rango no menor a
Ministra/o o equivalente y con competencia en materia de género, igualdad y diversidad;

Que el mencionado Consejo será un espacio para articular, coordinar y promover políticas de alcance
federal y elaborar insumos consensuados para las políticas públicas nacionales, que a su vez tengan en
cuenta las particularidades y necesidades específicas de cada región para dar cumplimiento a las
obligaciones del Estado Nacional en el avance y promoción de los derechos humanos de las Mujeres y las
personas LGBTI+;

Que se estima oportuno proponer como representantes del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y
Deportes ante el Consejo Federal del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, como
miembro titular a la Sra. Ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes Farm. ANA MARÍA NADAL y
como miembro suplente a la Directora de Género y Diversidad Lic. SILVINA LINA ANFUSO,

Por ello,

EL

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1º- Desígnese representantes del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes ante el
Consejo Federal del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación como miembro titular ad
honorem, a la Sra. Ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes Farm. ANA MARÍA NADAL, DNI Nº
17.257.136 y como representante suplente a la Directora de Género y Diversidad Lic. SILVINA LINA
ANFUSO, DNI Nº 27.766.192.
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Artículo 2º- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ

FARM. ANA MARÍA NADAL

S/Cargo
08/05/2020   (1 Pub.)

ORDENANZAS

MUNICIPALIDAD CIUDAD DE MENDOZA

Ordenanza N°: 3991

V I S T O:

El Expte/P. H.C.D. Nº 1478-C-20 caratulado: CONC. DAOU, MIGLIOZZI, MARTÍNEZ, ESPINA, DELLA
GASPERA, GENNARI, SALINAS, RÍOS - BL. U.C.R.: PRO - E/PROY. DE ORDENANZA MODIFICANDO
LOS ARTS. 20º Y 27º DEL REGLAMENTO INTERNO DE ESTE H.C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que a nivel mundial se han fijado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, el “Lograr la igualdad
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, así como también las metas a cumplir de
cara al año 2030, para lo cual es preciso el involucramiento de la sociedad civil tanto de manera individual
como colectiva.-

Que existen Comisiones similares en espacios legislativos de todos los niveles y a lo largo del país,
pudiendo tomar de ejemplo específico la Comisión de Mujeres y diversidad del Congreso de la Nación y la
de Género y Equidad de la Legislatura de la Provincia de Mendoza.-

Que para la creación de la Comisión es necesaria la modificación del Título III de las Comisiones
permanentes para su actualización en vistas de las problemáticas actuales, considerando un enfoque con
perspectiva de género.-

Que en este H. Cuerpo existe una Comisión que tiene injerencia sobre esta temática, pero es de suma
importancia jerarquizarla creando una Comisión específica.-

Que la Ciudad de Mendoza lleva adelante acciones de Promoción y Protección de Género y Diversidades.-

Que la temática en los últimos años se ha puesto en agenda por dos motivos: la cantidad alarmante de
hechos de violencia denunciados y las luchas de los movimientos feministas y disidencias por la
visibilización, desnaturalización y concientización tendiente a la consecución de sociedades más justas,
igualitarias y seguras para todas las personas.-

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE MENDOZA

O R D E N A:
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ART. 1º: Incorporar a la Ordenanza 991/42 - Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante - el
siguiente artículo:

 “27º (sext): Corresponde a la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad entender en lo inherente a:
Protección, defensa y promoción de la igualdad jurídica, social, económica, laboral, política y cultural entre
los géneros, respetando las diversidades y las orientaciones sexuales de las personas. Además será la
encargada de incluir medidas que incorporen la transversalización del enfoque de género.”

ART.2º: Modificar el artículo 27º del Reglamento Interno del H. Concejo Deliberante, quedando redactado
de la siguiente manera: "Corresponde a la Comisión de Promoción de Derechos Sociales e Inclusión,
entender en lo inherente a: Protección, defensa y promoción de los derechos ciudadanos. Prestando
especial atención a la ancianidad, minoridad y discapacitados. También lo relacionado con la Promoción
Social y Viviendas, el desarrollo de la salud y bienestar de los vecinos del municipio. Entenderá sobre todo
control de hogares para ancianos y sobre todo establecimiento que tenga relación con la Asistencia Social
en el ámbito del municipio, dictaminar sobre asuntos que hacen a las emergencias sociales en poblaciones
carenciadas u otras por motivos especiales, enfermedades endémicas y tratamientos de urgencia de la
desnutrición materno infantil, problemas de la minoridad en la vía pública, guarderías y jardines de infantes
municipales. Atenderá también todo lo relacionado con el deporte profesional y amateur, su
reglamentación y control. Asimismo, entenderá acerca de todo asunto relacionado con el Turismo."

ART. 3º: Modificar el Art. 20º de la Ordenanza 991/42 - Reglamento Interno del Honorable Concejo
Deliberante - que quedará redactado de la siguiente manera:

 "Habrá trece comisiones permanentes: dos de Hacienda, una de Obras Públicas, una de Medio Ambiente
e Higiene, una de Legislación, una de Peticiones y Poderes, una de Promoción de Derechos Sociales e
Inclusión, una de Cultura y Espectáculos Públicos, una de Plan Urbano, una de Tránsito y Transporte, una
de Derechos Humanos y Garantías, una de Labor Deliberativa y una de Mujeres, Género y Diversidad".

ART. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al Registro de Ordenanzas.

SALA DE SESIONES, Diecisiete de marzo de dos mil veinte.

LIC. BEATRIZ MARTÍNEZ
Presidente

DR. LEANDRO LE DONNE
Secretario

S/Cargo
08/05/2020   (1 Pub.)

Ordenanza N°: 3992

V I S T O:

El Expte/P. H.C.D. Nº 1497-C-18 caratulado: “CONC.: ESPINA, MARTINEZ, MIGLIOZZI, DELLA
GASPERA, GENNARI, DAOU, RIOS, SALINAS, CHAPPEL, QUIROGA, ESPECHE, GIACHINO – BL.
U.C.R.; U.C.R. ALFONSIN; PRO; PJ – FRENTE PARA TODOS; PROTECTORA - E/PROY. DE
ORDENANZA DESIGNANDO CON EL NOMBRE MALVINAS ARGENTINAS AL SALON DE USOS
MULTIPLES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE MENDOZA”; y

CONSIDERANDO:

Que existe la necesidad de conmemorar, honrar y mantener viva la memoria de nuestros Héroes de
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Malvinas que lucharon en la guerra por la reivindicación de la soberanía argentina en las Islas Malvinas,
Georgias y Sándwich del Sur, en las acciones bélicas del 2 de abril al 14 de junio de 1982.

Que conmemorar implica hablar de la memoria, honrar la memoria y hacer memoria sobre hechos y
valores del pasado.

Que el 2 de abril próximo, se cumple un nuevo aniversario del día en que las tropas argentinas
recuperaron las Islas Malvinas, que fueron usurpadas por el Reino Unido de La Gran Bretaña en el año
1833.

Que el día 2 de abril fue declarado “Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas” en homenaje a todos los
combatientes caídos y los sobrevivientes de la guerra de Malvinas y sus familiares por Ley Nacional
25.370 del año 2.000.

Que la presente Ordenanza busca, mediante la designación Malvinas Argentinas al Salón de Usos
Múltiples del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza, conmemorar, homenajear y
agradecer a nuestros héroes de Malvinas su valentía, entrega desinteresada y ejemplo de patriotismo al
mismo tiempo que afirmar la Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur.

Que es importante transmitir a las actuales y a las nuevas generaciones la importancia de esta fecha
patria, a través de Políticas de Estado claras en defensa de la soberanía Nacional y de respeto y
reconocimiento hacia aquellos soldados argentinos que murieron en defensa del suelo patrio y a los que
retornaron.

Que el Salón de Usos Múltiples del Honorable Concejo Deliberante fue creado como un espacio de
convivencia, encuentro, diálogo y reunión para los ciudadanos y ciudadanas que deseen reunirse allí a
realizar proyectos y actividades de bien público, en pos del Bien Comùn de la Ciudad.-

Que en este sentido la muestra fotográfica permanente que se instalará en el Salón Malvinas Argentinas
busca mantener viva la memoria y el sentir patrio sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes y al mismo tiempo que todos los ciudadanos
y ciudadanas, turistas y estudiantes de todos los niveles educativos puedan conocer, estudiar, y
comprender la Guerra de Malvinas en defensa de la Soberanía Nacional. Como reza la célebre frase
atribuida a muchos autores, “nadie puede amar lo que no conoce y mucho menos defenderlo”

Que los Convencionales Constituyentes de 1994, en la disposición transitoria primera de nuestra
Constitución de la Nación Argentina establecieron que “la Nación Argentina ratifica su legítima e
imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de
dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y
conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino”.

Que la presente ordenanza ha sido redactada en conjunto con nuestros Veteranos de Malvinas que
generosamente han aportado la información, el conocimiento, tiempo e imágenes y recuerdos más
queridos y dolorosos de la guerra.

Que la cronología de la guerra de Malvinas que a continuación se detalla refleja los principales hechos
históricos de la guerra.

· 2 de abril de 1982: Desembarco Argentino de fuerzas anfibias y buzos tácticos. Los británicos mantenían
una pequeña guarnición de 57 infantes de marina. En la operación muere Pedro Giachino, el primer
muerto del conflicto.
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· 3 de abril. Fuerzas argentinas desembarcan en las Islas Georgias del Sur y recuperan el territorio. El
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exige el cese inmediato de las hostilidades, el retiro
inmediato de todas las fuerzas argentinas y exhorta a ambos gobiernos a hallar una solución diplomática.

· 7 de abril. Gran Bretaña dispone un bloqueo naval de 200 millas náuticas desde la costa de las Islas
Malvinas.

· 9 de abril. El Mercado Común Europeo aprueba sanciones económicas a Argentina.

· 10 de abril. Decenas de miles de argentinos vuelven a manifestar su apoyo a la recuperación de las islas
en la Plaza de Mayo.

· 11 de abril. El Papa Juan Pablo II exhorta a ambos países a deponer su actitud.

· 26 de abril. Marinos británicos retoman las Georgias del Sur y toman prisioneros a 190 soldados
argentinos.

· 30 de abril. Argentina presenta una nota a las Naciones Unidas informando que hará uso del derecho de
legítima defensa si es atacada.

· 1 de mayo. La aviación británica ataca Puerto Argentino. Día del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea.

· 2 de mayo. Un submarino británico hunde el "Crucero General Belgrano" argentino fuera de la zona de
exclusión. Mueren 323 tripulantes.

· 4 de mayo. La aviación argentina hunde el destructor británico "Sheffield". Mueren 20 tripulantes.

· 6 de mayo. Las Naciones Unidas proponen un plan de paz que contempla el retiro de las fuerzas de
ambos países, el inicio de las negociaciones, la suspensión de las sanciones económicas a Argentina y la
administración de las islas por parte de Naciones Unidas mientras duren las negociaciones. Gran Bretaña
rechaza la propuesta.

· 10 de mayo. Es hundido el buque argentino "Isla de los Estados" en el Estrecho de San Carlos. Mueren
22 tripulantes.

· 15 de mayo. Embarcaciones británicas bombardean Puerto Calderón en la Isla Borbón.

· 20 de mayo. Javier Pérez de Cuéllar, Secretario General de las Naciones Unidas, anuncia que sus
gestiones en favor de la paz resultaron inútiles.

· 23 de mayo. Es hundida la fragata británica "Ardent".

· 24 de mayo. Es hundida la fragata británica "Antelope". El Mercado Común Europeo decide mantener las
sanciones económicas a Argentina por tiempo indeterminado. Italia e Irlanda no adhieren a la sanción.

· 25 de mayo. Es hundido el destructor británico "Coventry".

· 26 de mayo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba una resolución en la que solicita
al Secretario General que emprenda una misión de buenos oficios para acordar con las partes un cese del
fuego.

· 28 de mayo. Los Estados firmantes del Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) aprueban una resolución
favorable a Argentina.
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· 29 de mayo. Luego de cruentos combates capitula la guarnición argentina en Puerto Darwin.

· 1 de junio. Fuerzas británicas toman monte Kent, a 20 kilómetros de Puerto Argentino. Comienzan los
combates de artillería terrestre.

· 4 de junio. Gran Bretaña veta un nuevo proyecto de cese del fuego en las Naciones Unidas.

· 8 de junio. Fuerzas argentinas rechazan un intento de desembarco británico en el río Fitz Roy y Puerto
Agradable. Es hundido el transporte de tropas británico "Sir Galahad".

· 11 de junio. El Papa Juan Pablo II llega a Buenos Aires para convocar a una oración por la paz. Cientos
de miles asisten a una misa en la Basílica de Luján, unos 80 kilómetros al oeste de Buenos Aires.

· 12 de junio. Fuerzas británicas avanzan hacia Puerto Argentino y toman prisioneros a 400 soldados
argentinos.

· 13 de junio. Las fuerzas británicas penetran las defensas argentinas de Puerto Argentino.

· 14 de junio. Tras duros combates, la guarnición argentina de Puerto Argentino capitula. Se acuerda el alto
al fuego y la rendición argentina.

Que los resultados contundentemente trágicos fueron 649 muertes de soldados argentinos en combate y
más de 500 suicidios motivados por secuelas y traumas de posguerra.

Que, a 38 años de la Guerra, recordamos a los héroes que dieron su vida defendiendo con honor nuestro
querido territorio Austral argentino, un ejemplo de valor que quedara para siempre en la memoria del
pueblo argentino.

Que el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza encuentra sustento legal para el dictado
de la presente Ordenanza en la Constitución de la nación argentina; Constitución de la Provincia de
Mendoza y la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE MENDOZA

O R D E N A :

ART. 1°: Desígnese con el nombre de “MALVINAS ARGENTINAS” al Salón de Usos Múltiples del
Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza como muestra de gratitud y reconocimiento
eterno a nuestros héroes de Malvinas.

ART. 2º: Comuníquese, publíquese y dese al Registro de Ordenanzas.-

SALA DE SESIONES, DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.

LIC. BEATRIZ MARTÍNEZ
Presidente

DR. LEANDRO LE DONNE
Secretario
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S/Cargo
08/05/2020   (1 Pub.)

Ordenanza N°: 3993

V I S T O:

La Comunicación Nº 10-D-2020 caratulada: DEPARTAMENTO EJECUTIVO E/COPIA DE DECRETO Nº
317/2020 REF. EMERGENCIA PÚBLICA EN MATERIA SANITARIA EN LA CIUDAD DE MENDOZA y su
acum. Comunicación Nº 11-D-2020; y

CONSIDERANDO:

El Decreto Nº 317 de fecha 13 de Marzo de 2020, y el Decreto N°329 de fecha 16 de Marzo del corriente,
dictados por el Sr. Intendente de la Ciudad de Mendoza.-

Que en fecha 13 de Marzo de 2020 el Sr. Intendente de la Ciudad de Mendoza ha dictado el Decreto Nº
317 que ha sido remitido a este Honorable Concejo Deliberante a efectos de su ratificación, en cuanto
corresponda, conforme lo establecido por su Artículo 13º, en el que el Sr. Intendente Municipal ha
declarado la Emergencia Pública en materia Sanitaria en la Ciudad de Mendoza. Se fundamenta el dictado
del citado Decreto en que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia ante el virus
Coronavirus Covid-19, que el Gobierno Nacional emitió el Decreto Nº 260/2020 que amplía la emergencia
sanitaria establecida por Ley Nº 27.541 -en virtud de la Pandemia referida- estableciendo distintas medidas
en relación a esto, y que la Provincia de Mendoza ha actuado en similar sentido, declarando por un año la
emergencia sanitaria mediante Decreto Nº 359/2020. En tal sentido se motiva su dictado en que tal
situación torna imprescindible e impostergable que el municipio adopte una serie de medidas de
prevención y control tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en la población, por lo que
corresponde declarar la emergencia sanitaria en la Ciudad de Mendoza, agregando que la situación actual
requiere la adopción de estas medidas por el plazo de treinta (30) días corridos a partir de la publicación
del decreto, pudiendo ser prorrogadas, ampliadas o modificadas conforme la evolución de la pandemia.
Surge del citado Decreto que, a su vez, a fin de evitar la concentración de personas en dependencias
municipales se sugiere a los vecinos, vecinas, visitantes y turistas que todos los trámites que se
encuentren disponibles de manera electrónica sean efectuados de esta forma, así como que para
consultas se utilicen los canales de comunicación digital y telefónica que posee el municipio. Por idénticas
razones, invita a la adopción de similares acciones en otros organismos públicos o privados.-

Que asimismo el Sr. Intendente de la Ciudad remite a este H. Cuerpo el Decreto N°329 de fecha 16 de
Marzo por cuanto considera necesario ampliar y/o modificar las medidas dispuestas en el Decreto Nº
317/20, en función de la evolución de la pandemia, adecuando las adoptadas, todo ello conforme a las
consideraciones que allí se expresan a las que nos remitimos brevitatis causae, decreto que es remitido a
este Honorable Concejo Deliberante a efectos de su ratificación, en cuanto corresponda.-

Que reunido el cuerpo de este H.C.D., y debatido los alcances y efectos de los Decretos N°329/20 y Nº
317/20, los Concejales expresan que con el fin de reducir el contacto y que el contagio sea lo menor
posible el 15 de Marzo del corriente el Gobierno Nacional ha dispuesto, entre otras medidas urgentes, la
suspensión de clases por 14 días, el cierre de pasos fronterizos, y la cancelación de aglomeraciones y
suspensión de actividades no esenciales sean deportivas, recreativas, turísticas o de cualquier otro tipo.
En este contexto el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la Resolución 202/2020 que actualiza
procedimientos, obligaciones y derechos de trabajadores y empleadores respecto a licencias, no
concurrencia al lugar de trabajo, aislamiento y medidas de prevención, a raíz de la emergencia sanitaria
por el Coronavirus. En este mismo sentido el Gobierno de la Provincia de Mendoza ha anunciado
públicamente la suspensión de las clases desde el lunes 16 y hasta el martes 31 de marzo, por el término
de 14 días, el cese de actividades en todos los boliches, locales de diversión nocturna y discotecas de la
provincia, el cese de la actividad de todas las casas de juegos, que no funcionarán los cines y que los
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bares y restaurantes estarán al 50 %. En este marco el Sr. Gobernado de la Provincia de Mendoza se ha
manifestado públicamente solicitando también a la población que suspendan los casamientos, cumpleaños
de 15 y fiestas.-

Que en este contexto el Gobierno de la Provincia de Mendoza ha dictado el Decreto Provincial N°
384/2020 por el que se han dispuesto medidas tendientes a prevenir y mitigar los riesgos de la pandemia,
conforme a lo dispuesto en sus artículos 1° al 12°.-

Que el artículo 13° del Decreto Provincial N° 384/2020 solicita a los Municipios de la Provincia la
colaboración a través de sus organismos técnicos competentes para la implementación de la citada
norma.-

Que habiendo deliberado sobre el tema traído a consideración, oídos los Concejales presentes, analizadas
por el Honorable Cuerpo todas y cada una de las razones que motivan el dictado los Decretos N°329/20 y
Nº 317/20, y en atención a las consideraciones y fundamentos allí expuestos, los Concejales expresan que
resulta urgente la implementación de estas medidas de prevención, restricción, organización, y control
dispuestas por el Sr. Intendente tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en la población,
resultando ellas oportunas y convenientes, en virtud de la propagación de casos del coronavirus (Covid-19)
en numerosos países, llegando a nuestra región y a nuestro país, por lo que ante la citada circunstancia,
corresponde adoptar medidas rápidas, eficaces y necesarias con el objeto de evitar y/o mitigar la
propagación de esta enfermedad entre la población.-

Que el actual brote pandémico de coronavirus es una emergencia de salud global, que impone la urgencia
en la toma de medidas de emergencia de salud pública local, y a implementar medidas restrictivas para
controlar el riesgo de propagación de la enfermedad. Así surge necesario que el Estado preserve la salud y
el bienestar de la comunidad adoptado oportuna y eficazmente medidas a su alcance para disminuir el
contagio de la epidemia, conforme a lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha
declarado el brote del nuevo coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia
internacional (ESPII) en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, para la que los países deben
estar preparados en cuanto a la contención, vigilancia activa, detección temprana, aislamiento, manejo de
casos, rastreo de contactos y prevención de la propagación de la infección.-

Que el nuevo coronavirus (COVID-19), como es de público conocimiento, se propaga aceleradamente a
nivel mundial.-

Que todas las áreas competentes trabajan incansablemente para proteger la salud de la población.-

Que atento que el virus que causa el COVID – 19 se está propagando de persona a persona, resulta de
vital importancia la pronta adopción de medidas tendientes a evitar concentraciones de personas a efectos
que no representen un riesgo de infección para otras personas.-

Que la ley 9.003 de Procedimiento Administrativo, en su art. 1° dispone que “En el ejercicio de la función
administrativa debe siempre actuarse conforme a Derecho, aplicando la Constitución Nacional, los
Tratados y Leyes de la República en cuanto procediere por la materia”. En este sentido el primer tratado
de derechos humanos, que es la Declaración Universal de los derechos humanos, expresa en su artículo
25° que “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar ( ...)”. El Derecho a la vida está consagrado en los arts. 3° de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 4° de la
Convención Americana de Derechos Humanos. El derecho a la integridad física está contemplado en el
art. 5° de la Convención Americana de Derechos Humanos. El derecho a la salud está consagrado por
normas constitucionales expresas -vgr. el artículo 42 de la Constitución Nacional- por referencias implícitas
al incluir el derecho a la salud dentro de la cláusula sobre derechos no enumerados, artículo 33 de la
Constitución Nacional, y también está recepcionado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y culturales, que impone expresamente el deber al Estado de “c) La prevención y el
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tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra
ellas”.-

Que surge expresamente del Artículo 105º inc. 25º de Ley Nº 1079 que son atribuciones y deberes del
Intendente municipal adoptar todas las medidas tendientes a evitar las epidemias, disminuir sus estragos y
remover las causas que las produzcan o las mantengan (confr. Ley 1079 Orgánica de Municipalidades-
Capitulo V -Atribuciones y Deberes del Jefe del Departamento Ejecutivo, Art. 105 inc.25º), por lo que en
consecuencia, traído al análisis de este H.C.D. los referidos decretos, los Concejales presentes en la
sesión expresan que coinciden y avalan en pleno todas las medidas dictadas por el Sr. Intendente de la
Ciudad de Mendoza en los Decretos N°329/20 y Nº 317/20, que resultan urgentes e impostergables, y que
se detallan en el articulado de los citados decretos.-

Que los Concejales presentes en la sesión que surge de la Constitución de la Provincia de Mendoza en su
Art. 200 inc.6º que son atribuciones inherentes a las municipalidades dictar todas las ordenanzas y
reglamentos, dentro de las atribuciones conferidas por la Constitución y por la Ley Orgánica de
Municipalidades, estableciendo la Ley Nº1079 las atribuciones del concejo en esta materia en sus arts. 71,
72, 80, 89, 90 y concordantes y coincidentes de la Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que en
consecuencia, los integrantes de este H.C.D. concluyen por unanimidad de sus miembros que el dictado
de las disposiciones contenidas en los Decretos N°329/20 y Nº 317/20 resultan necesarias, oportunas,
convenientes, y que se ajustan a la normativa legal aplicable, por lo que en ejercicio de las facultades
conferidas por Ley Nº 1079 Orgánica de Municipalidades, y atendiendo a la gravedad y urgencia del tema
traído a consideración de este Honorable Concejo Deliberante, se resuelve ratificar todas las disposiciones
contenidas en los Decretos N°329/20 y Nº 317/20.-

Que asimismo, y en virtud que resulta urgente e imprescindible la implementación de todas las medidas
adecuadas tendientes a limitar el riesgo de propagación del contagio en la población del Coronavirus
COVID 19, y encontrándose en grave riesgo la salud pública, los Concejales propician que resulta
conveniente autorizar y facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a 1°) que disponga la inmediata
aplicación de las medidas previstas en los artículos 9° y 10° del Decreto Nº 329/20 y aquellas pertinentes
para llevar a cabo la reorganización administrativa, funcional, y las que resulten necesarias a tal fin, 2°) a
no instrumentar hasta el 31 de Marzo de 2020 actas de infracción respecto de las licencias de conducir
cuyo vencimiento haya operado desde el 1 de Marzo de 2020, 3°) a prorrogar, ampliar y/o modificar las
medidas dispuestas en el Decreto N°317/20 y en el Decreto Nº329/20, y las medidas autorizadas por esta
Ordenanza, mientras se mantengan las causas y efectos que les dieron origen conforme se desenvuelva la
situación sanitaria que motiva la declaración de la emergencia pública en materia sanitaria en la Ciudad de
Mendoza, 4°) a realizar - por el término establecido en el Artículo 1º del Decreto 317/2020 - las
modificaciones presupuestarias necesarias para atender la emergencia, a disponer de las partidas, y a
efectuar los gastos que resulten necesarios, con el fin de atender a las necesidades urgentes e
impostergables motivadas en las medidas de higiene, de salubridad, de prevención y de control que se
adopten en el marco de la declaración de la emergencia pública en materia sanitaria dispuesta por el
citado decreto, y para la adopción de todas las demás medidas que concurran a asegurar la salud y el
bienestar de la población, y 5°) disponer la suspensión por quince (15) días de todos los plazos y
procedimientos en el ámbito de la administración del Departamento Ejecutivo Municipal, a excepción de los
trámites licitatorios donde se mantendrán los plazos vigentes.-

Que en consecuencia, en ejercicio de sus atribuciones, es menester proceder al dictado del acto
administrativo correspondiente.-

POR ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE MENDOZA
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O R D E N A:

ART.1º: Ratificar las disposiciones del Decreto Nº 317 de fecha 13 de Marzo de 2020 y del Decreto N°329
de fecha 16 de Marzo de 2020, dictados por el Sr. Intendente de la Ciudad de Mendoza.-

ART.2º: Disponer la suspensión de todos los plazos y procedimientos por quince (15) días en el ámbito de
la administración del Departamento Ejecutivo Municipal, a excepción de los trámites licitatorios donde se
mantendrán los plazos vigentes.-

ART.3º: Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal para que disponga la inmediata aplicación de las
medidas previstas en los artículos 9° y 10° del Decreto Nº 329/20, y las pertinentes para llevar a cabo la
reorganización administrativa, funcional, y las que resulten necesarias a tal fin, facultándose al D.E.M. a
dictar las disposiciones necesarias para su implementación.-

ART.4º: Establecer que hasta el 31 de Marzo de 2020 no se labrarán actas de infracción respecto de las
licencias de conducir cuyo vencimiento haya operado desde el 1 de Marzo de 2020.-

ART.5º: Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar, ampliar y/o modificar las medidas
dispuestas en el Decreto N°317/20 y en el Decreto Nº 329/20, y las medidas autorizadas por esta
Ordenanza, mientras se mantengan las causas y efectos que les dieron origen, conforme se desenvuelva
la situación sanitaria que motiva la declaración de la emergencia pública en materia sanitaria en la Ciudad
de Mendoza.-

ART.6º: Autorizar y facultar al Departamento Ejecutivo Municipal por el término establecido en el Artículo 1º
del Decreto 317/2020 a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para atender la
emergencia, a disponer de las partidas, y a efectuar los gastos que resulten necesarios, con el fin de
atender a las necesidades urgentes e impostergables motivadas en las medidas de higiene, de salubridad,
de prevención y de control que se adopten en el marco de la declaración de la emergencia pública en
materia sanitaria dispuesta por el citado decreto, y para la adopción de todas las demás medidas que
concurran a asegurar la salud y el bienestar de la población. Queda autorizado especialmente el D.E.M. a
efectuar todo gasto que fuese necesario hacer, aunque que no esté incluido en la ordenanza de
presupuesto, cuando la necesidad del gasto fuese imperiosa, urgente y grave.

ART.7º: Comuníquese, publíquese y dese al Registro de Ordenanzas.-

SALA DE SESIONES, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

LIC. BEATRIZ MARTÍNEZ
Presidente

DR. LEANDRO LE DONNE
Secretario

S/Cargo
08/05/2020   (1 Pub.)

Ordenanza N°: 3994

V I S T O:

La Comunicación H.C.D. 14-D-2020 caratulada: DEPARTAMENTO EJECUTIVO E/COPIA DE DECRETO
Nº 352 REF. MODIFICACIÓN DE LOS ARTS. 6º Y 7º DEL DECRETO Nº 329/2020; y

CONSIDERANDO:
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Que el Sr. Intendente de la Ciudad remite a este H. Cuerpo el Decreto N°352 de fecha 19 de Marzo por
cuanto considera urgente e impostergable dictar nuevas medidas en función de la evolución de la
pandemia, adecuando las adoptadas, todo ello conforme a las consideraciones que allí se expresan a las
que nos remitimos brevitatis causae.-

Que reunido el cuerpo de este H.C.D., habiendo deliberado sobre el tema traído a consideración, oídos los
Concejales presentes, analizadas por el Honorable Cuerpo todas y cada una de las razones que motivan
el dictado del Decreto N°352, y en atención a las consideraciones y fundamentos allí expuestos, los
Concejales expresan que resulta urgente la implementación de estas medidas dispuestas por el Sr.
Intendente prohibiendo temporalmente el uso de juegos infantiles, ejercitadores y/o aparatos de gimnasia
disponibles en plazas, parques, y paseos, disposiciones tendientes a reducir el riesgo de propagación del
contagio en la población, resultando ellas oportunas y convenientes, en virtud de la propagación de casos
del coronavirus (Covid-19) en numerosos países, llegando a nuestra región y a nuestro país, por lo que
ante la citada circunstancia, corresponde adoptar medidas rápidas, eficaces y necesarias con el objeto de
evitar y/o mitigar la propagación de esta enfermedad entre la población.-

Que el actual brote pandémico de coronavirus es una emergencia de salud global, que impone la urgencia
en la toma de medidas de emergencia de salud pública local, y a implementar medidas restrictivas para
controlar el riesgo de propagación de la enfermedad. Así surge necesario que el Estado preserve y
privilegie la salud y el bienestar de la comunidad adoptado oportuna y eficazmente medidas a su alcance
para disminuir el contagio de la epidemia, conforme a lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).-

Que atento que el virus que causa el COVID – 19 se está propagando de persona a persona, resulta de
vital importancia la inmediata adopción de medidas tendientes a evitar temporalmente el uso de juegos
infantiles, ejercitadores y/o aparatos de gimnasia disponibles en plazas, parques, y paseos, a efectos que
no representen un riesgo de infección para otras personas y para la población.-

Que la Ley Nº 9.003 de Procedimiento Administrativo, en su art. 1° dispone que “En el ejercicio de la
función administrativa debe siempre actuarse conforme a Derecho, aplicando la Constitución Nacional, los
Tratados y Leyes de la República en cuanto procediere por la materia”. En este sentido el primer tratado
de derechos humanos, que es la Declaración Universal de los derechos humanos, expresa en su artículo
25° que “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar (...)”. El Derecho a la vida está consagrado en los arts. 3°de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 4° de la
Convención Americana de Derechos Humanos. El derecho a la integridad física está contemplado en el
art. 5° de la Convención Americana de Derechos Humanos. El derecho a la salud está consagrado por
normas constitucionales expresas -vgr. el artículo 42 de la Constitución Nacional- por referencias implícitas
al incluir el derecho a la salud dentro de la cláusula sobre derechos no enumerados, artículo 33 de la
Constitución Nacional, y también está recepcionado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y culturales, que impone expresamente el deber al Estado de “c) La prevención y el
tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra
ellas”.-

Que surge expresamente del Artículo 105º inc. 25º de Ley Nº 1079 que son atribuciones y deberes del
Intendente municipal adoptar todas las medidas tendientes a evitar las epidemias, disminuir sus estragos y
remover las causas que las produzcan o las mantengan (confr. Ley Nº 1079 Orgánica de Municipalidades-
Capitulo V -Atribuciones y Deberes del Jefe del Departamento Ejecutivo, Art. 105 inc.25º), por lo que en
consecuencia, traído al análisis de este H.C.D. el decreto, los Concejales presentes en la sesión expresan
que coinciden y avalan en pleno todas las medidas dictadas por el Sr. Intendente de la Ciudad de
Mendoza en el citado Decreto Nº 352, y que se detallan en su articulado.-

Que los Concejales presentes en la sesión a su vez expresan que surge de la Constitución de la Provincia
de Mendoza en su Art. 200 inc.6º que son atribuciones inherentes a las municipalidades dictar todas las
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ordenanzas y reglamentos, dentro de las atribuciones conferidas por la Constitución y por la Ley Orgánica
de Municipalidades, estableciendo la Ley Nº 1079 las atribuciones del concejo en esta materia en sus arts.
71, 72, 80, 89, 90 y concordantes y coincidentes de la Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que en
consecuencia, los integrantes de este H.C.D. concluyen por unanimidad de sus miembros que el dictado
de las disposiciones contenidas en el Decreto N° 352/2020 resultan necesarias, oportunas, convenientes,
y que se ajustan a la normativa legal aplicable, por lo que en ejercicio de las facultades conferidas por Ley
Nº 1079 Orgánica de Municipalidades, y atendiendo a la gravedad y urgencia del tema traído a
consideración de este Honorable Concejo Deliberante, se resuelve ratificar todas las disposiciones
contenidas en el Decreto N°352/2020.-

Que asimismo, y en virtud que resulta urgente, impostergable e imprescindible la implementación de todas
las medidas adecuadas tendientes a limitar el riesgo de propagación del contagio en la población del
Coronavirus COVID 19, y encontrándose en grave riesgo la salud pública, los Concejales realizan un
análisis de las disposiciones previstas en el Código de Convivencia de la Ciudad, expresando que las
limitaciones y prohibiciones contenidas en esta Ordenanza Nº 3877/2014 se establecen con la finalidad de
que el comportamiento de las personas, garantice la normal convivencia ciudadana y tenga como límite, no
sólo la vulneración de las normas jurídicas, sino también la alteración o peligro grave de perturbación de la
tranquilidad, la seguridad, la higiene y salubridad de la ciudad y el respeto a los derechos y bienes del
resto de los ciudadanos que se encuentren en ella, estableciendo que la ciudadanía en general está
obligada a seguir las indicaciones que determinen las autoridades municipales o las contenidas en las
ordenanzas municipales, y que las personas que no respeten las normas de comportamiento que
establece esta Ordenanza quedan sujetos al correspondiente régimen de sanciones allí previsto, por lo que
atendiendo a la situación de urgente emergencia sanitaria propician que resulta conveniente y oportuno
establecer que todas las personas indicadas en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 3877/2014 deben estar
obligadas a cumplir con las disposiciones previstas en los Decretos N° 317/2020, Nº 329/2020 y N°
352/2020, y las que surjan de la normativa que dicte el D.E.M. en ejercicio de las atribuciones del Jefe del
Departamento Ejecutivo previstas por Ley Nº 1079 en su artículo 105 inc.25º motivadas en las medidas de
higiene, de salubridad, de prevención y de control que se adopten en el marco de la declaración de la
emergencia pública en materia sanitaria dispuesta por el Decreto Nº 317/2020 ratificado por Ordenanza Nº
3993/2020, debiendo disponerse en consecuencia de un régimen específico de sanciones, motivo por el
cual los Concejales estatuyen la necesidad de incorporar a la Ordenanza Nº 3877/2014 una cláusula
transitoria con una vigencia de 90 (noventa) días con el objeto de implementar medidas restrictivas en el
marco de la de la Ordenanza Nº 3877/2014 para controlar el riesgo de propagación de la enfermedad y
que privilegien y preserven la salud y el bienestar de la comunidad.-

Que en consecuencia, en ejercicio de sus atribuciones, es menester proceder al dictado del acto
administrativo correspondiente.-

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE MENDOZA

ORDENA:

ART.1º: Ratificar las disposiciones del Decreto Nº 352 de fecha 19 de Marzo de 2020 dictado por el Sr.
Intendente de la Ciudad de Mendoza.-

ART.2º: Incorporar a la Ordenanza Nº 3877/2014, la siguiente cláusula transitoria:

CLAUSULA TRANSITORIA:

1º) Todas las personas indicadas en el artículo 4º de la la Ordenanza Nº 3877/2014 están obligadas a
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cumplir con las disposiciones previstas en los Decretos N°317/2020, Nº 329/2020 y Nº352/2020 y las que
surjan de la normativa y disposiciones que dicte el D.E.M. en ejercicio de las atribuciones del Jefe del
Departamento Ejecutivo previstas por Ley Nº 1079 en su artículo 105 inc.25º motivadas en las medidas de
higiene, de salubridad, de prevención y de control que se adopten en el marco de la declaración de la
emergencia pública en materia sanitaria dispuesta por el Decreto Nº 317/2020 ratificado por Ordenanza Nº
3993/2020.-

2º) Régimen de sanciones.

Las personas que incumplieran con la obligación serán requeridas por las autoridades municipales para
que cesen en su incumplimiento y, en caso de negativa, podrán ser desalojadas con el auxilio de la fuerza
pública, aplicándose las siguientes sanciones:

El incumplimiento de las normas se considerará infracción grave, siendo de aplicación las disposiciones
comunes sobre régimen sancionador previstas por el Título IV y conc., coincidentes y complementarios de
la Ordenanza Nº 3877/2014. A efectos de la sanción dispuesta, y debido a la naturaleza de la conducta, en
caso que el incumplimiento sea cometido por menores de edad, se les solicitará el cese en la conducta, y
en el caso de que le corresponda como sanción la imposición de una multa, la misma será impuesta al
padre, madre o tutor, conforme a lo expresamente previsto por el art. 4 ap. 2 de la Ordenanza Nº
3877/2014 y lo dispuesto por la normativa legal vigente.-

3º) El importe de las sanciones -en lo referente a esta cláusula transitoria- que fuese recaudado por el
Municipio de la Ciudad de Mendoza, será destinado de forma íntegra a sufragar los gastos que resulten
necesarios, con el fin de atender a las necesidades urgentes e impostergables motivadas en las medidas
de higiene, de salubridad, de prevención y de control que se adopten en el marco de la declaración de la
emergencia pública en materia sanitaria.-

4º) Las disposiciones contenidas en la presenta cláusula transitoria tendrán vigencia mientras se
mantengan las causas y efectos que la motivan y hasta por 90 (noventa) días a partir de la publicación de
la presente, pudiendo ser prorrogadas, ampliadas o modificadas conforme se desenvuelva la situación
sanitaria.-”

ART.3º: Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar, ampliar y/o modificar las medidas
dispuestas en el Decreto N° 352/2020, y las medidas autorizadas por esta Ordenanza, mientras se
mantengan las causas y efectos que les dieron origen, conforme se desenvuelva la situación sanitaria que
motiva la declaración de la emergencia pública en materia sanitaria en la Ciudad de Mendoza.-

ART.4º: Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a dictar las normas reglamentarias, resoluciones y
demás disposiciones pertinentes y conducentes para la aplicación y cumplimiento de la presente
Ordenanza.-

ART. 5º: Comuníquese, publíquese y dese al libro de Ordenanzas.-

SALA DE SESIONES, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

LIC. BEATRIZ MARTÍNEZ
Presidente

DR. LEANDRO LE DONNE
Secretario

S/Cargo
08/05/2020   (1 Pub.)
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DECRETOS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD CIUDAD DE MENDOZA

Decreto Municipal N°: 363

MENDOZA, 26 de Marzo de 2020.

Vista la Sanción Nº 3991/2020,

EL

INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MENDOZA

DECRETA

ARTICULO 1º - Téngase por Ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza la Sanción Nº
3.991/2020.

ARTICULO 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Libro de Decretos y al Digesto Municipal.

DR. ULPIANO SUAREZ
Intendente

LIC. RODRIGO OLMEDO
Sec. de Gobierno

S/Cargo
08/05/2020   (1 Pub.)

Decreto Municipal N°: 364

MENDOZA, 26 de Marzo de 2020.

Vista la Sanción Nº 3992/2020,

EL

INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MENDOZA

D E C R E T A:

ARTICULO 1º  - Téngase por Ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza la Sanción Nº
3.992/2020.

ARTICULO 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Libro de Decretos y al Digesto Municipal.

DR. ULPIANO SUAREZ
Intendente

LIC. RODRIGO OLMEDO
Sec. de Gobierno

S/Cargo
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08/05/2020   (1 Pub.)

Decreto Municipal N°: 365

MENDOZA, 26 de Marzo de 2020.

Vista la Sanción Nº 3993/2020,

EL

 INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MENDOZA

D E C R E T A:

ARTICULO 1º - Téngase por Ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza la Sanción Nº
3.993/2020.

ARTICULO 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Libro de Decretos y al Digesto Municipal.

DR. ULPIANO SUAREZ
Intendente

LIC. RODRIGO OLMEDO
Sec. de Gobierno

S/Cargo
08/05/2020   (1 Pub.)

Decreto Municipal N°: 366

MENDOZA, 26 de Marzo de 2020.

Vista la Sanción Nº 3994/2020,

EL

INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MENDOZA

D E C R E T A:

ARTICULO 1º - Téngase por Ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza la Sanción Nº
3.994/2020.

ARTICULO 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Libro de Decretos y al Digesto Municipal.

DR. ULPIANO SUAREZ
Intendente

LIC. RODRIGO OLMEDO
Sec. de Gobierno

S/Cargo
08/05/2020   (1 Pub.)
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MUNICIPALIDAD SANTA ROSA

Decreto Municipal N°: 64

SANTA ROSA, Mza., 09 de enero de 2.020.

Visto la Ordenanza N° 02/2.020, dictada por el Honorable Concejo Deliberante de Santa Rosa, Mza.,
adjuntada al Expediente Municipal Nº 80/2.020, mediante la cual Ordena en su Artículo 1º: “Fíjese el
sueldo de la Intendenta Municipal de Santa Rosa, Mendoza en el 55% del Sueldo del Sr. Gobernador de la
Provincia de Mendoza, del cual el 40% tiene carácter remunerativo y bonificable y el 60% restante no
remunerativo y no bonificable y el proporcional determinado para el resto de integrantes de las
Jurisdicciones 01 y 02”; y

Atento a ello y en uso de las Atribuciones Conferidas:

LA

INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

ARTÍCULO Nº 1.- PROMULGAR LA ORDENANZA N° 02/2.020, dictada por el Honorable Concejo
Deliberante de Santa Rosa, Mza., y téngase en Vigencia para la Municipalidad de Santa Rosa, Provincia
de Mendoza y cuya copia corre agregada y forma parte integrante del presente Decreto, adjuntada al
Expediente Municipal Nº 80/2.020.

ARTÍCULO Nº 2.- Comuníquese y Dese al Registro Municipal.

MARÍA FLOR DESTÉFANIS
Intendente

LEONARDO AMÍN SAILE
Secretario De Gob. y Adm.

S/Cargo
08/05/2020   (1 Pub.)
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CONVOCATORIAS

INDUSTRIAS ALIAR S.A. - Se convoca a los Sres. accionistas de Industrias Aliar S.A. a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 22 de mayo de 2020, a las 8:00 horas en primera convocatoria y a
las 9:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Calle El Carmen s/n Zona Industrial Lavalle,
fracción IV, Distrito La Palmera, Departamento de Lavalle, Mendoza a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1- Elección de dos accionistas para firmar el Acta. 2- Aprobación de los Estados
Contables cerrados al 30 de Septiembre de 2017, 2018 y 2019 de acuerdo al art. 234 de la Ley de
Sociedades Comerciales (Ley 19.550). 3-Aprobación de la gestión del Directorio y su retribución. 4-
Elección de un nuevo Directorio conforme al art. 12 del Estatuto Social. Sociedad no comprendida en el
art. 299 de la Ley 19.550. Nota: Los Señores accionistas, conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley
19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de la
misma fijado en Calle El Carmen s/n Zona Industrial Lavalle, fracción IV, Distrito La Palmera,
Departamento de Lavalle, Mendoza, por medio fehaciente, con no menos de 3 (tres) días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Ezequiel Bernardo Etchegoin, Presidente.

Boleto N°: ATM_4829750  Importe: $ 770
05-06-07-08-11/05/2020   (5 Pub.)

OESTE EMBOTELLADORA S.A. Se convoca a los Sres. Accionistas de OESTE EMBOTELLADORA
S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 27 de mayo de 2020, a las 10.00
horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en
calle Carril Rodríguez Peña 2163, Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Resolución sobre la continuidad del trámite
de concurso preventivo de la sociedad en los términos del art. 6 de la Ley de  Concursos y Quiebras Nro
24.522; 3) Tratamiento de la convocatoria fuera de término; 4) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Cuadros Anexos e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 30 de junio de
2019; 5) Evaluación de la gestión del Directorio; 6) Asignación de Honorarios a Directores y Síndico; 7)
Distribución de Resultados; 8) Elección de  autoridades ante el vencimiento de mandatos. Nota N° 1: Los
señores accionistas deberán comunicar a la sociedad, con no menos de tres (3) días de anticipación, su
decisión de concurrir a la asamblea, caso contrario no se admitirá su comparecencia. En caso de no
poder concurrir a la asamblea, debido al cumplimiento del DNU 297/2020 que estableció el Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio; los señores accionistas deberán comunicarlo a la sociedad, y se les
proveerá el código para asistir a la asamblea de manera virtual, a través de la aplicación Zoom.

Boleto N°: ATM_4829910  Importe: $ 880
05-06-07-08-11/05/2020   (5 Pub.)

BERTOLINO S.A. - convoca a la asamblea general ordinaria a celebrarse el 21 de mayo de 2020 a las
15,30 horas en el domicilio de Godoy Cruz 2671 de Villa Nueva – Guaymallén – Mendoza con el objeto de
dar tratamiento al siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para que junto al presidente
suscriban el acta de asamblea; 2) Consideración del balance cerrado al 30 de junio de 2019; 3)
Tratamiento del resultado del ejercicio y 4) Fijar número de miembros del directorio y su elección por el
término de tres ejercicios.

Boleto N°: ATM_4829675  Importe: $ 330
04-05-06-07-08/05/2020   (5 Pub.)

NOTIFICACIONES

EXPTE N° 3507, caratulados “LUCCHETTI OSVALDO DANIEL C/ D INOCENCIO HERNAN GUIDO P/
CAMBIARIA”, del Tribunal de Gestión Judicial Asociada de Paz Primero. A fs 55 el Tribunal resolvió
“Mendoza, 18 de Febrero de 2020 ... III. Declarar que D INOCENCIO HERNAN GUIDO D.N.I. 24.861.014
es persona de ignorado domicilio, debiéndose notificar por edicto las providencias de autos en la forma
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prescripta por el art 69 del  CPCC y T, en el Boletín oficial y Diario LoS Andes (art 72, inc IV, del CPCC y
T). COPIESE. REGISTRESE. NITIFIQUESE. en virtud de ello se NOTIFICA: Mendoza 04/06/2019.
AUTOS Y VISTOS ... CONSIDERANDO ... RESUELVO: ... II. Hacer lugar a la demanda por ejecución
cambiaria deducida por la actora LUCCHETTI OSVALDO DANIEL, contra el/la demandado D
INOCENCIO HERNAN GUIDO, D.N.I. 24.861.014, ORDENANDO SE HAGA ENTREGA DE LA SUMA DE
PESOS NOVENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($ 97.000), mas la estimada provisoriamente para
responder a intereses pactados, en tanto y en cuanto no superen la suma admitida como licita por el
tribunal al momento de practicarse liquidación y costas. III. En defecto de pago trabese embargo sobre
bienes de propiedad del demandado por la SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO
MIL CON 00/100 ($ 194.000), suma comprensiva del monto de capital reclamado en autos mas la de
PESOS NOVENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($ 97.000), presupuestados provisoriamente para
responder a intereses, costos y costas. A tal efecto facúltese el auxilio de la fuerza publica y allanamiento
de domicilio en caso de ser necesario. IV. Hágase saber al demandado que dentro del plazo de CINCO
(5) DIAS de notificado de la presente, puede deducir oposición escrita a la presente sentencia monitoria
(arts 35, 36, 234 y 235 del C.P.C.C.T.). V. diferir la regulación de costas y honorarios para su
oportunidad. VI. Notifíquese en el domicilio del demandado acompañándose copias de la demanda y
prueba documental acompañada. COPIESE. NOTIFIQUESE. Fdo : Dra MARIA MARTA GUASTAVINO.
JUEZ.

Boleto N°: ATM_4829198  Importe: $ 660
29/04 05-08/05/2020   (3 Pub.)

SUCESORIOS

(*)
JUEZ 3º JUZGADO CIVIL DE RIVADAVIA. EXPTE. Nº 34.745 POR SUCESION, cita herederos,
acreedores de LUCERO ERIBERTO y a todos los que se consideren con derecho a los bienes
hereditarios, para que se presenten y acrediten los mismos, en el termino de TREINTA DIAS CORRIDOS
(art.72 inc. V del C.P.C.C.yT. y art 2340 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, Ley 26.994). DRA.
NATALIA LOURDES GARCIA OLIVERI. ConJuez.

Boleto N°: ATM_4824647  Importe: $ 44
08/05/2020   (1 Pub.)

AVISO LEY 19.550

(*)
CLÍNICA DE CUYO S.A. RENUNCIA DIRECTORES. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO. ELECCIÓN
DIRECTORES. De conformidad con lo determinado por el Art. 60 de la Ley General de Sociedades
19.550 (t.o. 1984), se hace saber que CLÍNICA DE CUYO S.A. con sede social ubicada en José Vicente
Zapata 63, Ciudad, Mendoza, en Asamblea Ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2020, aprobó las
renuncias de las Sras. Rita María López, D.N.I 18.299.825 al cargo de Directora Titular y Patricia Rita
López, D.N.I. 11.577.683 al cargo de Directora Titular y se eligió el Directorio cuya composición es la
siguiente: Directores titulares: Sr. José Federico López, D.N.I. 14.943.705, Marta Elena López, D.N.I.
12.945.836 y Dr. Andres Alfredo Donadi Suriani, D.N.I. 22.009.111. Directores Suplentes: Dr. Jorge Emilio
Llensa, D.N.I. 22.376.667 y Sra. Nelly Aracelis Belmonte, D.N.I. 14.628.85. Posteriormente en reunión de
Directorio celebrada el 31 de marzo de 2020, se procedió a distribuir los cargos del órgano directivo,
recayendo en las siguientes personas: PRESIDENTE: Sr. José Federico López; VICEPRESIDENTE: Sra.
Marta Elena López y Director Titular: Dr. Andrés Alfredo Donadi Suriani. La duración en el mandato de los
nombrados directores culminará el día de la Asamblea Ordinaria que considere lo Estados Contables al
31/10/2022.

Boleto N°: ATM_4830715  Importe: $ 132
08/05/2020   (1 Pub.)
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LICITACIONES

(*)
PROYECTOS LAVALLE S.A.P.E.M.

OBJETO: Adquisición de Fibra Óptica auto soportada y demás materiales, elementos y equipamiento
necesarios para la instalación del servicio de internet.
PRESUPUESTO: $3.750.000,00 (Pesos TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL)
VALOR DEL PLIEGO: $5.000,00 (Pesos cinco mil)
ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: HASTA LAS 16:00 HS DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2020.
LUGAR DE CONSULTA, ADQUISICIÓN DE PLIEGOS Y APERTURA DE LICITACIÓN: Remedios de
Escala 365, TULUMAYA, LAVALLE, MENDOZA.
DIA Y HORA DE APERTURA: 20 DE MAYO DE 2020, 11Hs
Consultas e informes: info@interluz.com.ar

Boleto N°: ATM_4830722  Importe: $ 66
08/05/2020   (1 Pub.)

(*)
MUNICIPALIDAD GUAYMALLÉN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1077/20: REANUDASE el llamado a  Licitación Pública Nº 1077-2020, para el
día 19 de mayo de 2020, a las DIEZ (10:00) Hs., por LA COMPRA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN
CALIENTE PUESTO EN OBRA, con destino a la Dirección de Obras por Administración, con un
Presupuesto Oficial de PESOS VEINTITRES MILLONES ($23.000.000); la que fuera suspendida por
Decreto Nº 1062-20; conforme a lo expuesto en el visto y considerando de la presente norma legal y
demás antecedentes obrantes en el Expediente Nº 2661-DOA-2020-60204.
Pliego de Bases y Condiciones: en Dirección de Compras y Suministros, de Lunes a Viernes, en horario
de atención al público.
VALOR DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES: PESOS VEINTITRES MIL ($23.000).-
VALOR DEL SELLADO: UN MIL QUINIENTAS (1.500) U.T.M.

S/Cargo
08/05/2020   (1 Pub.)
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LEY 9212

TARIFAS DE PUBLICACIONES 
MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA

BOLETÍN OFICIAL

[…] Artículo 6º – Se abonarán las tasas que se indican a continuación:

1. Copia certificada impresa en Boletín Oficial (por cada hoja) $70 (pesos setenta con 00/100)

2. Publicaciones de avisos en Boletín Oficial:

a) Por centímetro de columna de publicación corrida. Considerándose como centímetro 16 (dieciséis)
palabras o fracción mayor de 10 (diez) palabras. No cobrándose las fracciones de hasta 9 (nueve)
palabras. $11,00 (pesos once con 00/100)

b) En las publicaciones en soporte magnético en las cuales la composición no se pueda determinar de
forma corrida o por fracción de palabras, se tomará por cada cuarto de página un valor de $340 (pesos
trescientos cuarenta con 00/100).

c) En las publicaciones de balances se pagará además de la tarifa ordinaria un %50 (cincuenta por ciento)
adicional.

d) Publicaciones que por su naturaleza deban llevar encabezamiento, además de la tarifa ordinaria, se
abonará el equivalente a 2 (dos) centímetros.

e) Las publicaciones cuyas entidades tengan oficio de eximición de pago por resolución judicial o autoridad
competente se harán sin cargo y a costas del Boletín Oficial.

Recaudación: 
Saldo Anterior $30140.9
Entrada día 07/05/2020 $0
Total $30140.9
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