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EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12935 

Artículo 1º.-DESTINAR el  TRES POR CIEN-

TO (3%) del monto recaudado por el Sistema de 
Estacionamiento Controlado, regulado por la 

Ordenanza N° 9169, sus modificatorias y las que 

en el futuro se dicten, para financiar los Empren-
dimientos Productivos de Personas con Discapa-

cidad.-  

Artículo 2º.-CREAR el PROGRAMA MUNI-
CIPAL DE PROYECTO OCUPACIONAL 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

dentro de la órbita de la Coordinación Integral de 
Personas con Discapacidad, Dirección de Fami-

lia, Comunidad y Derechos Humanos.-  

Artículo 3º.-SERÁN OBJETIVOS del Progra-
ma Municipal de Proyecto Ocupacional para 

Personas con Discapacidad los siguientes:   

 3.1 GESTIONAR la integración de las personas 

con discapacidad a través de trabajo autónomo a 

los fines de su inclusión e integración. 

 3.2.-ORIENTAR Y ACOMPAÑAR a personas 

con discapacidad en el desarrollo de su proyecto 
ocupacional para el logro de una favorable inclu-

sión social. 

 3.3.-IDENTIFICAR las necesidades, habilidades 
funcionales, aptitudes, logros e intereses de las 

personas con discapacidad, no sólo referido al 

trabajo, sino al hogar y al funcionamiento de la 
comunidad. 

 3.4.-PERMITIR la capacitación de la persona 

con discapacidad en áreas que desee desarrollar-
se, a los fines de adquirir un futuro empleo. 

 3.5.-PROCURAR el logro de proyectos ocupa-

cionales propios, previa evaluación, a los fines de 
favorecer la viabilidad del mismo. 

 3.6.-ENCAMINAR la inserción laboral a través 

del autoempleo. 

Artículo 4º.-SERÁ competente para la efectivi-

zación del presente programa, la COORDINA-

CION INTEGRAL DE PERSONAS CON DIS-
CAPACIDAD, conforme surge de Ordenanza N° 

11.041, Articulo 7°, a través de su EQUIPO 

TÉCNICO.-  

Artículo 5º.-LA COORDINACIÓN INTEGRAL 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD aseso-

rará y evaluará el acceso a los beneficios del 
presente programa, mediante la aprobación de 

requisitos formales y sustanciales que deben 
reunir las personas que pretendan acceder al 

mismo.- 

Artículo 6º.-PROCEDIMIENTO: 

6.1: Las personas con discapacidad que preten-

dan acceder a un Microemprendimiento resultan-

te del presente programa,  DEBERÁN reunir los 
siguientes  REQUISITOS FORMALES: 

6.1.1- CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPA-

CIDAD (CUD) vigente. 

6.1.2- Ser mayor de 18 años de edad y menor de 

60 años de edad, tomando en consideración la 

edad productiva conforme MINISTERIO DE 

TRABAJO DE LA NACIÓN ARGENTINA. 

6.1.3- No debe percibir más de: la jubilación 

mínima, pensión no contributiva o  SMVM -

Salario Mínimo Vital y Móvil- determinado 

anualmente, ni estar en relación de dependencia. 

6.1.4- DOCUMENTO NACIONAL DE IDEN-

TIDAD –DNI- actualizado. 

6.1.5- Último recibo de haberes. 

6.1.6- No encontrarse inhibido. 

6.2: La documentación mencionada en el artículo 

anterior, SERÁ presentada ante MESA DE 

ENTRADA de la COORDINACIÓN INTE-

GRAL DE PERSONAS CON DISCAPACI-

DAD. 

6.3: Ingresada la documentación, el EQUIPO 

TÉCNICO  de la COORDINACIÓN INTE-

GRAL DE PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD, DEBERÁ realizar PROTOCOLO DE 

EVALUACION PROFESIONAL CONFORME 

SURGE “ANEXO I” ADJUNTO A LA PRE-
SENTE, siendo el pretenso beneficiario, evalua-

do personalmente por el mismo. 

6.4: Una vez admitido los requisitos formales, y 
evaluado el acceso a los microemprendimientos 

por el EQUIPO TÉCNICO, la persona que 

pretenda acceder al beneficio deberá adjuntar a su 
legajo DOS PRESUPUESTOS DE LAS MATE-

RIAS PRIMAS A ADQUIRIR, O MATERIA-

LES PARA SU PROCESO FINAL, en los cuales 
figure la suma de dinero a la que pretende acce-

der para la realización del Microempredimiento. 

6.5: EL EQUIPO TÉCNICO EVALUARÁ las 

siguientes consideraciones: A) SITUACION DE 

LA PERSONA CON DISCAPACIDAD EN SU 
PROYECTO OCUPACIONAL. B)FACTORES 

CONTEXTUALES. C)COMPETENCIAS A 

SUS HABILIDADES FORMATIVAS, LABO-
RALES, conforme surge del “ANEXO II” adjun-

to al presente. 

6.6: EL EQUIPO TÉCNICO, en los supuestos 
que considere necesario, SOLICITARÁ CERTI-

FICADO expedido por profesional médico 

habilitado a los fines de acreditar la facultad de 
ejercer la actividad  DE MICROEMPRENDI-

MIENTO requerida por la persona con discapa-

cidad en razón del cumplimiento de normas de 
salubridad y salud. 
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6.7: El EQUIPO TÉCNICO EVALUARÁ las 

condiciones que reviste la persona para el acceso 

al beneficio conforme surge de “ANEXO II” 

adjunto al presente. 

6.8: EL  EQUIPO TÉCNICO, una vez evaluada 

el acceso al Microemprendimiento DEBERÁ 

expedirse afirmativa o negativamente, por escri-
to, a los fines de su acceso en el plazo de QUIN-

CE (15) días hábiles, prorrogables por una sola 

vez, siempre que la situación lo amerite, por 
QUINCE (15) días más. 

6.9: Una vez aprobado el acceso al microem-

prendimiento, la persona con discapacidad AC-
CEDERÁ a los materiales requeridos para su 

ejecución o su equivalente en dinero, conforme 

los presupuestos que presentó en el momento 
oportuno,  hasta un máximo de PESOS QUINCE 

MIL ($15.000) o de suma dineraria que lo reem-

place en el futuro, la cual podrá ser modificada 
por Resolución de la Secretaría de Gobierno. 

6.10: En los supuestos que se otorgue una suma 

de dinero a la persona con discapacidad que 
acceda al microemprendimiento, la misma SERÁ 

otorgada mediante la SECRETARÍA DE HA-

CIENDA de la MUNICIPALIDAD DE SAN 
RAFAEL, previa aprobación de INTENDEN-

CIA, habilitando el acceso a tales fines. 

Artículo 7º.-MONITOREO: Una vez otorgados 
los materiales o la suma de dinero necesaria para 

la ejecución del Microemprendimiento, la 

COORDINACIÓN INTEGRAL DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, ejercerá la función de 

contralor.-  

Artículo 8º.-A LOS FINES del artículo anterior 
la persona con discapacidad que sea beneficiaria 

al acceso del microemprendimiento DEBERÁ: 

8.1: ACREDITAR la compra de materiales y 
recursos que surgen de los presupuestos por ella 

presentados en el plazo de TREINTA (30) días 

hábiles prorrogables por una sola vez, por 
TREINTA (30) días hábiles más, contados desde 

la aprobación de su solicitud de ingreso al pro-

grama. 

8.2: DEBERÁ realizar la rendición de cuentas  

mediante factura B ó C ó tickets fiscal, u otros 

medios que en el futuro lo reemplace conforme 
surge del cumplimiento de los requisitos que se 

desprenden del “ANEXO III” adjunto al presen-

te, acompañando copia de dicha documentación, 
certificada por funcionario público habilitado a 

tales efectos.-  

Artículo 9º.-EN CASO DE INCUMPLI-

MIENTO el EQUIPO TÉCNICO dejará por 

escrito, sin efecto la solicitud, procediendo a 
solicitar la inhibición para adquirir recursos o 

beneficios del Estado conforme normas vigen-

tes.-  

Artículo 10º.-DURANTE LA EJECUCIÓN del 

Microemprendimiento y hasta un período de dos 

(2) años, el EQUIPO TÉCNICO perteneciente a 
la COORDINACIÓN INTEGRAL DE PERSO-

NAS CON DISCAPACIDAD, se obliga a acom-

pañar, seguir, plantear estrategias comerciales y 
de marketing, entre otras facultades a los fines de 

procurar el cumplimiento de los objetivos men-

cionados en el artículo 3º del presente reglamen-

to.-  

Artículo 11º.-LA PERSONA CON DISCA-

PACIDAD que no cumpla con los requisitos 

formales y materiales mencionados anteriormen-

te, ya sea durante el acceso, como la ejecución 

del Microemprendimiento, no podrá adquirir un 

segundo apoyo económico durante el plazo de 
dos (2) años, contados desde su denegatoria.-  

Artículo 12º.-EN LOS SUPUESTOS de ser 

DENEGADA o DEJADA SIN EFECTO la 
solicitud, la persona con discapacidad podrá 

solicitar nuevamente un Microemprendimiento 

transcurrido el plazo de dos (2) años contados a 
partir de la notificación por MESA DE ENTRA-

DAS de la COORDINACION INTEGRAL DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-  

Artículo 13º.-EN LOS SUPUESTOS que al 31 

de diciembre de cada año, existan remanentes del 

monto dispuesto en el Artículo 1º de la presente 
Ordenanza, SERÁN destinados a: APOYO A LA 

CAPACITACION  y PERFECCIONAMIENTO 

de MICROEMPRENDIMIENTOS DE NO MAS 
NUEVE (9) MESES y/o AMPLIAR BANCO DE 

ELEMENTOS DE AYUDAS TECNICAS y/o 

COLABORAR INSTITUCIÓN QUE TRABAJE 
TEMÁTICA DE DISCAPACIDAD a propuesta 

de la COORDINACIÓN INTEGRAL DE PER-

SONAS CON DISCAPACIDAD, aprobado por 
el Poder Ejecutivo Municipal.-  

Artículo 14º.-DEROGAR los Artículos 24, 25 y 

26 de la Ordenanza N° 9169/08.-  

Artículo 15º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los cuatro días del mes de octubre del 

año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12936 

Artículo 1º.-DECLARAR ADQUIRIDO POR 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, conforme 

lo prescribe la Ley Nacional Nº 21.477, modifi-
cada por la Ley Nº 24.320, la parcela urbana 

inscripta en el Dominio bajo el Nº 13.235, Tº 

115-C a fs. 458, constante de una superficie de 
1.125 m2.-  

Artículo 2º.-AUTORIZAR al Departamento 
Ejecutivo Municipal a fin de que designe Escri-

bano para que realice la escritura traslativa de 

dominio a favor del Municipio de San Rafael.-  

Artículo 3º.-INSTRUIR al Escribano que desig-

ne el Municipio, a fin de que cumpla debidamen-

te con lo normado por el segundo párrafo del Art. 
2º, de la Ley Nº 24320, en especial en lo que 

respecta al estudio de títulos y la acreditación de 

la inexistencia de otros poseedores o personas 
con derecho sobre el inmueble, para que en caso 

de existir, proceda conforme al Art. 3º  de la 

norma citada.- 

Artículo 4º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los cuatro días del mes de octubre del 

año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 
             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12937 

Artículo 1º.-CONDONAR la deuda en concepto 
de Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz,  del 

inmueble  identificado con la Sección Nº 10, 

Padrón Nº 726, con domicilio en calle Lisandro 
de la Torre 417 de Ciudad, solicitado por la Sra. 

Viviana Cattai, DNI Nº 12.518.501, en represen-

tación de su esposo Rodolfo Mario Salvo, por los 
períodos 05º del año 2008 al 06º del año 2014 

inclusive, todo conforme a constancias obrantes 

en Expediente Nº 18726-S-14.-  

Artículo 2º.-LA CONDONACIÓN establecida 

en el artículo precedente, no incluye los gastos 

originados por costas y honorarios por los juicios 

de apremio que se hubieran iniciado por la res-

pectiva deuda, quedando los mismos a cargo del 

contribuyente.-  

Artículo 3º.-POR Dirección de Recaudación 

TÓMESE debida nota del Art. 1º, NOTIFICAN-

DO a la parte peticionante que para obtener el 
beneficio acordado, deberá proceder a la cancela-

ción correspondiente a costas y honorarios en un 

plazo de 90 días.- 

Artículo 4º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los cuatro días del mes de octubre del 

año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12938 

Artículo 1º.-CONDONAR la deuda en concepto 

de Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz,  del 
inmueble identificado con la Sección Nº 13, 

Padrón Nº 2201, con domicilio en calle Pte. A. 

Illia Nº 861 de Ciudad, solicitado por el Sr. 
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Victor Hugo Andino, por los períodos 01º del año 

1999 al 04º del año 2015 inclusive, todo confor-

me a constancias obrantes en Expediente Nº 

18853-A-15.-  

Artículo 2º.-LA CONDONACIÓN establecida 

en el artículo precedente, no incluye los gastos 

originados por costas y honorarios por los juicios 
de apremio que se hubieran iniciado por la res-

pectiva deuda, quedando los mismos a cargo del 

contribuyente.-  

Artículo 3º.-POR Dirección de Recaudación 

TÓMESE debida nota del Art. 1º, NOTIFICAN-

DO a la parte peticionante que para obtener el 
beneficio acordado, deberá proceder a la cancela-

ción correspondiente a costas y honorarios en un 

plazo de 90 días.- 

Artículo 4º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los cuatro días del mes de octubre del 

año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12939 

Artículo 1º.-AUTORIZAR a Contaduría Gene-

ral a liquidar al ex agente municipal, Señor 

GUILLERMO ISAAC TORRES, DNI Nº 
7.617.117, la suma total de PESOS VEINTI-

NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS CON 00/100 ($ 29.386,00) correspondiente 
a Licencia Anual Reglamentaria año 2014, según 

constancias que obran en Expte. Nº 16959-T-17.-  

Artículo 2º.-EL GASTO será con cargo a la 
cuenta Sueldos, Jurisdicción 4, Código 4-1-1-1-

05, Suplementos Varios, del Presupuesto de 

Gastos en vigencia.-  

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los cuatro días del mes de octubre del 

año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12940 

Artículo 1º.-AUTORIZAR a Contaduría Gene-

ral a liquidar al ex agente municipal, Señor 

VICTOR HUGO LOPEZ, DNI Nº 10.206.314, la 
suma total de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 10.278,00)  

correspondiente a  Licencia Anual Reglamentaria 
año 2015, según constancias que obran en Expte. 

Nº 17330-L-17.-  

Artículo 2º.-EL GASTO será con cargo a la 
cuenta Sueldos, Jurisdicción 4, Código 4-1-1-1-

05, Suplementos Varios, del Presupuesto de 

Gastos en vigencia.-  

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los cuatro días del mes de octubre del 

año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12941 

Artículo 1º.-AUTORIZAR a Contaduría Gene-

ral a materializar la entrega de un subsidio a la 

ASOCIACIÓN AMOR, VIDA Y FAMILIA, en 
la persona del Señor EDUARDO JAVIER UR-

QUIZA, DNI Nº 18.508.367, en su carácter de 

Presidente de la misma, con domicilio en calle 
Cubillos Nº 3105,  por la suma total de PESOS 

DOCIENTOS TREINTA MIL ($ 230.000), 

destinado a solventar gastos de construcción del 
anexo del edificio Hogar San Martin de Tours, 

todo conforme a Expediente Nº 18995-A-17.-  

Artículo 2º.-EL GASTO será con cargo a la 
cuenta indicada a fs. 23 de autos del Presupuesto 

de Gastos en vigencia.-  

Artículo 3º.-POR Dirección de Asuntos Legales 
se procederá a instrumentar el convenio, en un 

todo de acuerdo a las disposiciones del Acuerdo 

2514 del Honorable Tribunal de Cuentas de la 
Provincia.-  

Artículo 4º.-EL SEÑOR EDUARDO JAVIER 

URQUIZA, DNI Nº 18.508.367, deberá rendir 
cuenta documentada de la inversión de los fondos 

otorgados, en el término de treinta (30) días de 
acuerdo a normativa vigente-  

Artículo 5º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 
registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los cuatro días del mes de octubre del 

año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12942 

Artículo 1º.-DECLARAR DE INTERÉS 

MUNICIPAL el evento denominado FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE LA CULTURA 6 

CONTINENTES, en su Edición Número IV, que 

se realizará los días 20 y 21 de octubre del co-
rriente, en las instalaciones de la Dirección de 

Turismo.-  

Artículo 2º.-LA PRESENTE Ordenanza no 
implica responsabilidad ni gasto alguno para la 

Municipalidad de San Rafael.-  

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 
Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los once días del mes de octubre del 

año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 
             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12943 

Artículo 1º.-AUTORIZAR a Contaduría Gene-
ral a materializar la entrega de un subsidio a la 

Fundación FUNDAVITA, representada por el 

Señor DIEGO NAZAR, DNI Nº 23.432.706, por 

la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA 

MIL  ($ 150.000), en concepto de subsidio, 

destinado a jóvenes con enfermedades oncológi-
cas, facilitando de esta forma a los pacientes de 

nuestro Departamento en la ciudad de Mendoza, 

la contención, asesoramiento, información, apoyo 
terapéutica, medicinal y farmacológico, todo 

conforme a Expediente Nº 13288-S-17.-  

Artículo 2º.-EL GASTO será con cargo a la 
cuenta indicada a fs. 30 de autos, del Presupuesto 

de Gastos en vigencia.-  

Artículo 3º.-POR Dirección de Asuntos Legales 

se procederá a instrumentar el convenio, en un 

todo de acuerdo a las disposiciones del Acuerdo 
2514 del Honorable Tribunal de Cuentas de la 

Provincia.-  

Artículo 4º.-EL Señor DIEGO NAZAR, DNI Nº 
23.432.706, en su carácter de Apoderado de la 

Fundación FUNDAVITA, deberá rendir cuenta 

documentada de la inversión de los fondos otor-
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gados, en el término de treinta (30) días de 

acuerdo a normativas vigentes.-  

Artículo 5º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 
registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los once días del mes de octubre del 

año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12944 

Artículo 1º.-APROBAR el PLIEGO DE CON-

DICIONES GENERALES para la OBRA DE 
REMODELACIÓN Y RENOVACIÓN DEL 

AREA CENTRAL, el que quedará redactado 

conforme al Anexo 1, que forma parte de la 
presente Ordenanza.-  

(VER ANEXO) 

Artículo 2º.-CÚMPLASE, comuníquese al 
Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los once días del mes de octubre del 

año dos mil diecisiete.- 

          Rubén Román           Ricardo Vergara 
             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12945 

Artículo 1º.-DEROGAR la Ordenanza Nº 
9679/2009 referente a la donación de diversas 

calles a la Municipalidad de San Rafael, efectua-

da por LOS CEDROS SA, en función de existir 
superposición y haber sido donadas y aceptadas a 

través de la Ordenanza Nº 10809, comprensiva 

además de otras arterias.-  

Artículo 2º.-MODIFICAR el Artículo 1º de la 

Ordenanza Nº 10809, el que deberá quedar 
redactado de la siguiente forma: 

 “ARTÍCULO 1º) ACEPTAR la donación sin 

cargo, ofrecida por “Los Cedros SA” a favor de 

la Municipalidad de San Rafael, referente a los 

rasgos de terrenos necesarios para el ensanche de 

Avda. Dean Funes, prolongación de calle Cabil-
do, Matile Le Gras, Marcelino Champagnat y 

ochavas respectivas, pertenecientes a un inmue-

ble ubicado sobre el costado Este de Avda. Dean 

Funes, a 162,10 m al Norte de prolongación de 

calle Quiroga, de esta Ciudad de San Rafael, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Ensanche de calle Dean Funes (Fracción 1 Plano 

17/58327) 
Sup. s/ mensura: 80,18 m2 y s/ título: 78,96 m2. 

Medidas y Linderos 

Norte: en 1,19 m con Fracción 2, más terreno de 
los donantes. 

Sur: en 1,32 m con Mariano Miguelo. 

Nor-Oeste: en 67,43 m con más Avda. Dean 
Funes. 

Sur-Este: en 66,91 m con más Fracción 1 de los 

donantes. 
Ensanche Avda. Dean Funes (Fracción 2Plano 

17/58327) 

Sup. s/ mensura: 57,60 m2 y s/ título: 56,79 m2. 
Medidas y Linderos: 

Norte: en 1,29 m con Los Helechos SRL. 

Sur: en 1,19 m con Fracción 2, más terreno de los 
donantes. 

Nor-Oeste: en 48,40 m con más Avda. Dean 

Funes. 
Sur-Este: en 48,91 m con más Fracción 2 de los 

donantes. 

Prolongación calle Cabildo (Fracción 1 Plano 
17/58327) 

Sup. s/ mensura: 613,72 m2 y s/ título: 604,37 

m2. 
Medidas y Linderos: 

Nor-Este: en 62,57 m con calle Cabildo Fracción 

1, más terreno de los donantes. 
Sur-Oeste: en 61,46 m con Fracción 1, más 

terreno de los donantes. 

Sur-Este: en 10,00 m con prolongación calle 
Cabildo (Fracción 4) más terreno de los donantes. 

Nor-Oeste: en 10,00 m con Avda. Dean Funes. 

Prolongación calle Cabildo (Fracción 2 Plano 
17/58327) 

Sup. s/ mensura: 509,89 m2 y s/ título: 502,73 

m2. 
Medidas y Linderos: 

Nor-Este: en 61,31 m con más Fracción 2, más 

terreno de los donantes. 
Sur-Oeste: en 62,57 m con calle Cabildo Frac-

ción 1, más terreno de los donantes. 

Sur-Este: en 10,00 m con prolongación calle 
Cabildo (Fracción 3) más terreno de los donantes. 

Nor-Oeste: en 10,00 m con Avda. Dean Funes. 

Prolongación calle Cabildo (Fracción 3 Plano 
17/58327) 

Sup. S/ Mensura: 509,28 m2 y s/ título: 503,80 

m2. 

Medidas y Linderos: 

Nor-Este: en 16,00 metros con prolongación calle 
Matile Le Grass (Fracción 5 Plano 17/68991) y 

en 43,00 m con Fracción 3 de los donantes. 

Sur-Oeste: en 50,86 m con más prolongación 
calle Cabildo (Fracción 4), más terreno de los 

donantes. 

Sur-Este: en 10,00 m con prolongación calle 
Marcelino Champagnat. 

Nor-Oeste: en 10,00 m con prolongación calle 

Cabildo y Fracción 2 de los donantes. 
Prolongación calle Cabildo (Fracción 4 Plano 

17/58327) 

Sup. s/ mensura: 507,87 m2 y s/ título: 503,98 
m2. 

Medidas y Linderos: 

Nor-Este: en 50,86 m con prolongación calle 
Cabildo (Fracción 3) más terreno de los donantes. 

Sur-Oeste: en 50,72 con Fracción 4 más terreno 

de los donantes. 

Sur-Este: en 10,00 m con más prolongación calle 

Cabildo y Herrero Oscar. 

Nor-Oeste: en 10,00 m con más prolongación 

calle Cabildo, Fracción 1. 
Prolongación calle Matile Le Gras (Fracción 1 

Plano 17/58327) 

Sup. s/ Mensura 253,14 m2 y s/ Título: 249,28 
m2. 

Medidas y Linderos: 

Nor-Este: en 8,00 m con prolongación calle 
Cabildo, Fracción 1. 

Sur: en 8,73 m con Mariano Miguelo. 

Sur-Este: en 29,92 m con más Fracción de los 
donantes. 

Nor-Oeste: en 33,41 m con Fracción 1 de los 

donantes. 
Prolongación calle Matile Le Gras (Fracción 5 

Plano 17/68991) 

Sup. s/ Mensura: 992,22 m2 y s/ título: 987,93 

m2. 

Medidas y Linderos: 

Norte: en 17,47 m con Los Helechos SRL. 
Sur-Oeste: en 16,00 m con calle Cabildo 

Este: 65,50 m con Los Cedros SA, Noguera Ana, 

Susse, Fabricio, Carriero, Claudia y Noguera, 
José M. 

Prolongación calle Matile Le Gras (Fracción 4 

Plano 17/58327) 
Sup. s/ Mensura: 225,44 m2 y s/ título: 223,71 

m2. 

Medidas y Linderos: 
Nor-Este: en 8,00 m con prolongación calle 

Cabildo. 

Sur: en 8,73 m con Mariano Miguelo. 
Sur-Este: en 26,44 m con Fracción 4 de los 

donantes. 

Nor-Oeste: en 29,92 m con calle Matile Le Gras, 
más terreno de los donantes. 

Prolongación calle Marcelino Champagnat 

(Fracción 3 Plano 17/58327) 
Sup. s/ mensura: 1.233,53 m2 y s/ Título: 

1.220,24 m2. 

Medidas y Linderos: 
Norte: en 12,57 con Bodegas y Viñedos Garbín. 

Sur-Oeste: en 13,00 m con prolongación calle 

Champagnat más terreno de los donantes. 
Nor-Oeste: en 98,30 m con más Fracción 3 de los 

donantes. 

Sur-Este: en 103,30 m con Herrero, Oscar. 
Prolongación calle Marcelino Champagnat 

(Fracción 4 Plano 17/58327) 

Sup. s/ Mensura: 196,19 m2 y s/ Título: 194,69 
m2. 

Medidas y Linderos: 

Norte: en 13,00 m con prolongación calle Cham-

pagnat Fracción 3, más terreno de los donantes. 

Sur: en 14,58 m con prolongación calle Cham-
pagnat. 

Sur-Este: en 12,08 m con prolongación calle 

Cabildo. 
Nor-Oeste: en 17,86 m con más Fracción 4, más 

terreno de los donantes. 

OCHAVAS: 
Sup. s/ Mensura: 31,95 m2 y s/ título: 31,57 m2. 

Ochavas Fracción 1- vértice 2’ y 12’. 

Avda. Dean Funes y Cabildo – superficie 3,96 
m2, medidas 2,81 x 2,81 x 4,00  

Calle Cabildo y Matile Le Gras – Superficie 4,00 

m2, medidas 2,83 x 2,83 x 4,00. 
Ochavas Fracción 2- vértice 3’y 13’ 

Avda. Dean Funes y Cabildo – Superficie 4,04 

m2, medidas, 2,84 x 2,84 x 4,00 

Calle Cabildo y Matile Le Gras – superficie 3,96 

m2, medidas 2,83 x 2,83 x 4,00. 

Ochavas Fracción 3- vértice 14’y 7’ 
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Calle Cabildo y Matile Le Gras: superficie 4,00 

m2 medidas 2,83 x 2,83 x 4,00. 

Calle Cabildo y Champagnat: superficie 3,93 m2, 

medidas 2,81 x 2,81 x 4,00. 
Ochavas fracción 4- vértice 14’y 7’. 

Calle Cabildo y Matile Le Gras – superficie 3,99 

m2, medidas 2,83 x 2,83 x 4,00. 
Calle Cabildo y Champagnat – superficie 4,07 

m2, medidas 2,85 x 2,85 x 4,00. 

El inmueble de referencia se encuentra inscripto 
en el Registro Público y Archivo Judicial de San 

Rafael, bajo la matrícula 41.410/17, Asiento A1 

del folio Real. Los datos arriba consignados, han 
sido extraídos del Expediente 21.992-L-10, 

caratulado “Los Cedros S.A. s/ donación s/ 

cargo”, y sobre los Planos 17/58327 y 
17/68991”.-  

Artículo 3º.-SOLICITAR a la DIRECCIÓN 

DEL REGISTRO PÚBLICO Y ARCHIVO 

JUDICIAL DE LA SEGUNDA CIRCUNS-

CRIPCIÓN JUDICIAL, sirva disponer las recti-

ficaciones registrales consecuentes, dejándose sin 
efecto el desglose inscripto en la Matrícula Nº 

51.138/17, Asiento D) 1 y el desglose correspon-

diente, conforme Entrada Nº 2455 del 23-09-
2009, originaria de la Mat. Nº 53.702/17 y el 

desglose parcial consignado en el Asiento D-3 de 

la Matrícula 51.138/17 en lo referente a “prolon-
gación de calle Matile Le Gras, sup. s/t 532,26 

m2 y s/p 538,05 m2.-  

Artículo 4º.-SOLICITAR a DIRECCIÓN DEL 
REGISTRO PÚBLICO Y ARCHIVO JUDICIAL 

DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL, sirva disponer la rectificación parcial 
del asiento D-2 de la matrícula 58.678/17, am-

pliando el desglose previsto para calle Matile Le 

Grass, de los actuales 604,62 m2 según título y 
613,23 m2 según mensura, a la superficie correc-

ta de 987,93 m2 según título y 992,22 m2 según 

mensura, Fracción 5 Plano 17/68991.-  

Artículo 5º.-EL Departamento Ejecutivo Muni-

cipal arbitrará los medios necesarios para las 

rectificaciones indicadas en la presente pieza ante 
el Registro Público y Archivo Judicial de San 

Rafael, como así ante las empresas y reparticio-

nes oficiales que presten servicios en los inmue-
bles correspondientes.- 

Artículo 6º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 
registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los once días del mes de octubre del 

año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 
             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12946 

Artículo 1º.-EXIMIR al señor Miguel Jiménez, 
Pastor de la Iglesia de Dios Voz en el Desierto,  

del 100 %  del canon de alquiler de las instala-

ciones del Polideportivo de Goudge “Atiliano 

Hauser”, donde se realizó un Encuentro Evangé-

lico, los días 7 y 8 de octubre  de 2017.-  

Artículo 2º.-POR Dirección de Recaudación, 
tómese debida nota de lo dispuesto en el Art. 1º 

de la presente Ordenanza y realicese la eximición 

correspondiente.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los dieciocho días del mes de octubre 

del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12947 

Artículo 1º.-EXIMIR al Señor  Joaquin Llande-

te, en su carácter de Presidente de DIMOT –

Discapacitados Motrices Trabajando, del 100% 
del canon de alquiler de las instalaciones del 

Albergue Municipal, donde se alojaron 50 perso-

nas, los días 28, 29 y 30 de setiembre y 01 de 
octubre de 2017 y del 100% del canon de las 

instalaciones del Polideportivo Nº 2, por la 

realización del 2º Triangular del Campeonato 
Nacional de Básquet.-  

Artículo 2º.-POR Dirección de Recaudación, 

tómese debida nota de lo dispuesto en el Art. 1º 
de la presente Ordenanza y realícese la eximición 

correspondiente.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 
Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los dieciocho días del mes de octubre 

del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 
             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12948 

Artículo 1º.-EXIMIR a la Señora Teresa Se-

rrano, en su carácter de Vicedirectora de la 

Escuela Nº 2-021 “Teniente Cnel. Pompilio 
Schilardi”, del 100% del canon de alquiler de las 

instalaciones del Albergue Municipal, donde se 

alojarán 25 personas egresadas del establecimien-

to, los días 21 y 22 de noviembre de 2017.-  

Artículo 2º.-POR Dirección de Recaudación, 
tómese debida nota de lo dispuesto en el Art. 1º 

de la presente Ordenanza y realícese la eximición 

correspondiente.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los dieciocho días del mes de octubre 

del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12949 

Artículo 1º.-EXIMIR al Sr. Eduardo Aliaga, del 

100 % del canon de alquiler, por el uso de las 

instalaciones del Centro Cultural San Rafael del 
Diamante y el 100% de sellado de entradas y 

derecho de espectáculos, por la realización del 

evento  denominado “Día del Cantor Cuyano”, en 
conmemoración del natalicio del reconocido 

folklorista sanrafaelino Mariano Ernesto Cacace 

y que se llevó a cabo  el día 19 de agosto de 
2017.-  

Artículo 2º.-POR Dirección de Recaudación, 

tómese debida nota de lo dispuesto en el Art. 1º 
de la presente Ordenanza y realícese la eximición 

correspondiente.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 
Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los dieciocho días del mes de octubre 

del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 
             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12950 

Artículo 1º.-AUTORIZAR a Contaduría Gene-

ral a materializar la entrega de un subsidio a 

DIMOT, en la persona del Señor JOAQUIN 
LLANDETE, DNI Nº 12.518.133, en su carácter 
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de Presidente de DIMOT, con domicilio en calle 

Buenos Aires  Nº 776 de ciudad, San Rafael, por 

la suma total de PESOS VEINTE MIL  ($ 

20.000), destinado a pago de gastos de traslado, 
reparación de sillas de ruedas y otros gastos que 

se necesiten para poder participar en torneos de 

básquet sobre sillas de ruedas, todo conforme a 
Expediente Nº 18997-D-17.-  

Artículo 2º.-EL GASTO será con cargo a la 

cuenta indicada a fs. 17 de autos, del Presupuesto 
de Gastos en vigencia.- 

Artículo 3º.-POR Dirección de Asuntos Legales 

se procederá a instrumentar el convenio, en un 
todo de acuerdo a las disposiciones del Acuerdo 

2514 del Honorable Tribunal de Cuentas de la 

Provincia.- 

Artículo 4º.-EL Señor JOAQUIN LLANDETE, 

DNI Nº 12.518.133, deberá rendir cuenta docu-

mentada de la inversión de los fondos otorgados, 
en el término de treinta (30) días de acuerdo a 

normativas vigentes.- 

Artículo 5º.-CÚMPLASE, comuníquese al 
Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los dieciocho días del mes de octubre 

del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12951 

Artículo 1º.-EXIMIR a la Sra. Camila Fliguer, 
en su carácter de Directora de Espacio Owo, del 

pago del 100 % de sellado de entradas y derecho 

de espectáculos, por el evento denominado 
“Festival de Invierno”, realizado por la Dirección 

de Espacio OWO, en las instalaciones del Centro 

Cultural San Rafael del Diamante, el 20 de 

agosto de 2017.-  

Artículo 2º.-POR Dirección de Recaudación, 

tómese debida nota de lo dispuesto en el Art. 1º 
de la presente Ordenanza y realícese la eximición 

correspondiente.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 
Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los dieciocho días del mes de octubre 

del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12952 

Artículo 1º.-AUTORIZAR al Departamento 
Ejecutivo Municipal a llamar a Licitación Pública 

para el alquiler de un inmueble, por un monto 

mensual de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($ 
3.000,00) y un incremento del 10% anual acumu-

lativo por el plazo de tres (03) años, destinado a 

ocupación, uso y explotación del espacio del 
dominio público, en los locales existentes en la 

Terminal de Ómnibus de Villa Atuel, todo con-

forme a constancias adjuntas en el Expte. Nº 
18646-D-17.-  

Artículo 2º.-EL GASTO que demande la aplica-

ción de la presente Ordenanza será con cargo a 
los distintos Ejercicios que comprende la contra-

tación.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 
Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los dieciocho días del mes de octubre 

del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12953 

Artículo 1º.-AUTORIZAR a Contaduría Gene-
ral a liquidar al ex agente municipal, Señor 

JORGE CAÑADA, D.N.I. Nº 12.495.643, la 

suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 

36.525,00)  correspondiente a  Licencia Anual 

Reglamentaria año 2015, según constancias 
obrantes en Expte. Nº 17899-C-17.-  

Artículo 2º.-EL GASTO será con cargo a la 

cuenta Sueldos, Jurisdicción 4, Código 04-1-1-1-
05, Suplementos Varios, del Presupuesto de 

Gastos en vigencia.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 
Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los dieciocho días del mes de octubre 

del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12954 

Artículo 1º.-AUTORIZAR a Contaduría Gene-

ral a librar orden de pago y cheque a favor del 

Señor JORGE CAÑADA, DNI Nº 12.495.643, 
por la suma total de PESOS UN MILLON SE-

SENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SE-

SENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 
1.069.269,00), en concepto de indemnización por 

incapacidad total y permanente, de acuerdo a 

constancias obrantes en Expte.  Nº 17900-C-17.-  

Artículo 2º.-EL GASTO será con cargo a la 

cuenta indicada a fs. 13 de autos, por el Depar-

tamento de Presupuesto y Control, del Presupues-
to de Gastos en vigencia.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 
registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los dieciocho días del mes de octubre 

del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12955 

Artículo 1º.-IMPONER el nombre de “RO-

DOLFO ECHEVARRIETA”, a la Plaza ubica-
da en el Barrio “Rodolfo Echevarrieta”, pertene-

ciente al Distrito de Cuadro Benegas, Departa-

mento de San Rafael.-  

Artículo 2º.-EL GASTO que demande el cum-

plimiento de la presente Ordenanza, será impu-

tado al Presupuesto de Gastos vigente.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a un día del mes de noviembre del año 

dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 
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RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12956 

Artículo 1º.-MODIFICAR el Art.1º) de la 

Ordenanza Nº 6763/HCD/01, que quedará redac-

tado de la siguiente forma: 

“Art.1º)-ACEPTAR la donación sin cargo ofreci-

da por “BODEGAS Y VIÑEDOS GARBÍN S.A.” 

Cuit 30-61515374-1, a favor de esta Municipali-
dad de San Rafael, Cuit 33-99901042-9, referen-

te a los rasgos de terrenos destinados a Espacio 

para Equipamiento, Ensanche de Avda. Dean 
Funes, calles Vicente López y Planes, Marcelino 

Champagnat,  Egidio Casnatti, Álvarez Condar-

co y Ochavas respectivas, dichos rasgos de 

terreno afectan un inmueble, ubicado sobre el 

costado Sur-Este de Avda. Dean Funes, a 

524,43m. al Nor-Este de Avda. Sarmiento de esta 
Ciudad, Loteo Garbín, cuya superficie total 

s/Mensura : 20.825,11m2. s/Título : 

20.830,97m2. de acuerdo al siguiente detalle: 

Ensanche Avda.Dean Funes (título V)  

Superficie : s/Mensura y s/Título: 1.876,50m2. 

Medidas y Linderos: 
Nor-Oeste : en 73,78m2. con más Avda. Dean 

Funes, 

Sur-Este : en 73,76m2.con Espacio para Equi-
pamiento más terreno del oferente, 

Nor-Este : en 27,94m.con más Avda. Dean 

Funes, 
Sur-Oeste : en 27,73m. con Los Helechos SRL, 

Espacio para Equipamiento: 

Superficie: s/Mensura : 7110,00m2. 
s/Título V: 6204,87 m2. Matr. 30161/17 – A-1 

s/Título I : 909,13m2.  Matr. 30766/17 –A- 1                                  

Medidas y Linderos  - Título V 
Nor - Oeste: en 73,76m. Avda. Dean Funes 

(ensanche), 

Sur – Oeste: en 95,08m. con “Los Helechos 
SRL”, 

Sur - Este: en 62,97m. con Pasaje Peatonal, 

Nor - Este: en 68,93m. con más terreno para 
Equipamiento, Título I de la oferente. 

Este : en 23,62m. con calle Vicente López y 

Planes,       
Medidas y Linderos – Título I 

Nor - Este: en 63,00m. con prolongación calle 

Vicente López y Planes, 
Sur-Oeste: en 68,93m. con más Espacio 

p/Equipamiento,  

Nor-Oeste: en 27,40m. con Avda. Dean Funes 
(ensanche), 

Pasaje Peatonal – Título V  
Superficie s/Titulo y s/Mensura 311,32m2. 

Calle Alvarez Condarco I – Título V  

Superficie s/Mensura : 492,43m2. s/Título : 
493,00m2. 

Medidas y Linderos  

Nor-Oeste: en 20,00m. con “Los Helechos SRL”, 
Sur-Este: en 20,00m. con calle Champagnat,  

Nor-Este: en 24,54m. con Manzana “M”, 

Sur-Oeste: en 24,70m. con más Manzana “M”,   
Calle Alvarez Condarco II  - Título V 

Superficie s/Mensura: 598,14m2. s/Título : 

599,00m2. 
Medidas y Linderos 

Nor-Oeste: en 20,00 m. con calle Champagnat, 

Sur: en 50,20m. con Enrique Schiaroli, 
Nor-Este: en 52,94m. con Manzana “I”, 

Calle Vicente López y Planes – Título V 

Superficie s/Título: 3116,95m2., s/Mensura: 
3117,40 m2. 

Medidas y Linderos  

Nor-Este: en 132,74m. con Calle Champagnat II, 
Manzana “B” y Calle Casnatti II, 

Sur-Oeste: en 173,87m. con Espacio de Equipa-

miento, Pasaje Peatonal, 
Manzana “M” Calle Champagnat I, Manzana I y 

Casnatti I,   

Norte: en 50,32m. con más calle Vicente López y 
Planes, más terreno de la oferente. 

Sur-Este: en 20,20m. con más calle Vicente 

López y Planes,  
Calle Champagnat I - Título V 

Superficie s/Mensura: 3526,48 m2., s/Título 

3527,00m2. 
Medidas y Linderos 

Nor-Oeste: 180,66m. con Manzana “M”, 

Sur-Este: 171,98m. con Manzana “I”, 

Nor-Este: 20,00m. con calle Vicente López y 

Planes, 

Sur : 21,79m. con Schiaroli, Enrique, 
Calle Marcelino Champagnat II – Título V  

Superficie s/Mensura: 111,88m2., s/Título: 

112,00m2. 
Nor-Este: en 21,78m. con Consorcio Pascua, 

Sur-Oeste: en 22,73m. con calle Vicente López y 

Planes, 
Sur-Este: en 19,84m. Manzana “B”, 

Egidio Casnatti I – Título V  

Superficie s/Título: 2.576,20m2., s/Mensura : 
2.576,20m2. 

Medidas y Linderos  

Nor-Oeste: en 133,16m. con Manzana I, 
Sur-Este: en 124,46m. con Manzana “H”, 

Nor-Este: en 20,00m. con calle Vicente López y 

Planes, 
Sur: en 21,83m. con Schiaroli, Enrique,  

Calle Egidio Casnatti II – Título V 

Superficie s/Mensura: 1.064,76m2., s/Título: 
1.065,00m2. 

Medidas y Linderos 

Nor-Oeste: en 48,90m. con Manzana “B”, 
Sur-Este: en 77,26m. con Manzana “C”, 

Nor-Este: en 21,82m. con Teresa y Alicia Von-

Mergerhausen, 
Sur-Oeste: en 20,00m. con Calle Vicente López y 

Planes, 

Ochavas  s/Título I y V y s/Mensura 
Superficie s/Mensura:  40,00m2. 

Sup.s/Título I : 4,00m2. s/Matr. 30766/17 A - 1 

Sup.s/Título V: 36,00m2. s/Matr. 30161/17 A - 1 
Resumen Final 

Superficie s/Mensura: 20.825,11m2. 

Superficie s/Título I: 913,13m2. 

Superficie s/Título V: 19.917,84m2. 

Matrícula Título I: 30766/17 – Asiento  A – 1 del 
15/05/1996. 

Matrícula Título V: 30161/17 – Asiento A –1 del 

30/11/1995.- ” 
Artículo 2º.-MODIFICAR el Art.2º) de la 

Ordenanza Nº 6763/HCD/01, que quedará redac-

tado de la siguiente forma: 

“Art.2º)-ACEPTAR  la donación SIN CARGO 

ofrecida por “GARBÍN S.R.L.” Compañía Cons-

tructora y de Bienes Raíces, Cuit 30-67218093-3, 
a favor de esta Municipalidad de San Rafael, 

Cuit 3399901042-9, referente a los rasgos de 

terrenos destinados a calles y ochavas, las cuales 
afectan un inmueble ubicado sobre el costado 

Nor-Oeste de calle Florentino Ameghino y 

prolongación calle Cabildo de esta Ciudad, cuya 
superficie total s/Títulos VI Matrícula N° 

28.208/17 – Asiento A –2 Folio Real, consta de 

15.015,32m2., s/Mensura: 15.159,89m2., y de 
acuerdo al siguiente detalle : 

Calle San Juan Bosco 

Sup.s/Mensura: 2.676,15m2. 
Sup.s/Título: 2.650,28m2. 

Medidas y Linderos 

Nor-Este: en 110,86 m. con Manzana “E”, 
Norte: en 49,99m. con Teresa y Alicia Von 

Mergerhausen, 

Sur-Oeste: en 153,91m. con Manzana “D”, calle 
Buchardo III con más terreno de la oferente. 

Sur-Este: en 20,00m. con calle Florentino 

Ameghino, 
Calle Vicente López y Planes  

Sup.s/Mensura: 5.560,00 m2., Sup.s/Título: 

5.507,45 m2. 
Medidas y Linderos  

Nor-Este: en 278,00 m. con Manzana “C”, calle 

Butti III, Manzana “D”, calle Buchardo III y más 

terreno de los oferentes, 

Sur-Oeste: en 278,10 m. con Manzana “H”, calle 

Butti II, Manzana “G”, calle Buchardo II y 
Manzana “F”.  

Nor-Oeste: en 20,00 m. con más calle Vicente 

López y Planes, 
Sur-Este: en 20,00 m. con calle Florentino 

Ameghino. 

Calle Butti II 
Sup. s/Mensura: 1.609,80m2., Sup. s/Titulo: 

1.594,30m2. 

Medidas y Linderos 
Nor-Oeste: en 84,83m. con Manzana “H”, 

Sur-Este: en 76,15m. con Manzana “G”, 

Nor-Este: en 20,00m. con calle Vicente López y 
Planes, 

Sur-Oeste: en 21,81m. con más calle Butti II. 

Calle Butti III 
Sup.s/Mensura: 2.026,22m2., Sup.s/Título : 

2.006,63m2. 

Medidas y Linderos 
Nor-Oeste: en 77,26m. con Manzana “C”, 

Sur-Este: en 110,00m. con Manzana “D”, 

Nor-Este: en 21,83m. con Teresa y Alicia Von 
Mengerhausen. 

Sur-Oeste: en 20,00m. con calle Vicente López y 

Planes. 
Calle Buchardo II 

Sup.s/Mensura: 810,03m2., Sup.s/Título : 

802,45m2. 
Nor-Oeste: 44,86m. con Manzana “G”, 

Sur-Este: 36,17m. con Manzana “F”, 

Nor-Este: con 20,00m. con Vicente López y 
Planes,  

Sur-Oeste: en 21,81m. con más Buchardo II. 

Calle Buchardo III 

Sup.s/Mensura: 2.200,03m2.,  Sup.s/Título : 

2.178,76m2. 
Medidas y Linderos 

Nor-Oeste: en 110,00m. con Manzana “D”, 

Sur-Este: en 110,00m. con más terreno de la 
oferente, 

Nor-Este: en 20,00m. con calle San Juan Bosco, 

Sur-Oeste: en 20,00m. con Vicente López y 
Planes. 

Calle Buchardo IV 

Sup.s/Mensura: 229,66m2., Sup.s/Título: 
227,45m2. 

Medidas y Linderos 

Nor-Este: en 21,83m. con Teresa y Alicia Von 
Mengerhausen, 

Sur-Oeste: en 20,00m. con Vicente López y 

Planes,  
Nor-Oeste: en 7,11m. con Teresa y Alicia Von 

Mengerhausen, 

Sur-Este: en 15,85m. con Manzana “E”.  
Ochavas  



BOLETIN MUNICIPAL – San Rafael (Mendoza), 16 de noviembre de 2017.- 

 

 
Boletín Municipal Nº 231                                                                                                                                                                                                     Pag. 3212 

Superficie Total s/Mensura y s/Título : 48,00m2. 
Manzana “C” 

Lote 05 - Sup.4,00m2 – Medidas : 

2,83x2x83x4,00m. 
Lote 11 – Sup.4,00m2 – Medidas : 

2,83x2x83x4,00m. 

Manzana “D”   
Lote 02- Sup.4,00m2-Medidas : 

2,83x2,83x4,00m. 

Lote 08-Sup.4,00m2-Medidas : 2,83x2,83x4,00m. 
Lote 12-Sup.4,00m2-Medidas : 2,83x2,83x4,00m. 

Manzana “E” 

Lote 01-Sup.4,00m2-Medidas : 2,83x2,83x4,00m. 
Lote 05-Sup.4,00m2-Medidas : 2,83x2,83x4,00m. 

Manzana “F”  

Lote 01-Sup.4,00m2-Medidas : 2,83x2,83x4,00m 
Lote 02-Sup.4,00m2-Medidas : 2,83x2,83x4,00m 

Manzana “G” 

Lote 01-Sup.4,00m2-Medidas : 2,83x2,83x4,00m. 

Lote 06-Sup.4,00m2-Medidas : 2,83x2,83x4,00m. 

Manzana “H” 

Lote 01-Sup.4,00m2-Medidas : 2,83x2,83x4,00m 
Lote 07-Sup.4,00m2-Medidas : 2,83x2,83x4,00m 

El inmueble de referencia, se encuentra inscripto 

en la Dirección de Registros Públicos y Archivo 
Judicial de la Provincia, bajo la Matrícula N° 

28.208/17 A-2 Folio Real de San Rafael.-” 

Artículo 3º.-MODIFICAR el Art.3º) de la 
Ordenanza Nº 6763/HCD/01, que quedará redac-

tado de la siguiente forma: 

“Art.3º)-ACEPTAR  la donación SIN CARGO 
ofrecida por “GARBÍN S.R.L.” Compañía Cons-

tructora y de Bienes Raíces, Cuit 30-67218093-3, 

a favor de esta Municipalidad de San Rafael, 
Cuit 3399901042-9, referente a los rasgos de 

terrenos destinados a calles y ochavas, las cuales 

afectan un inmueble ubicado sobre el costado 
Nor-Oeste de calle Florentino Ameghino y 

prolongación calle Cabildo de esta Ciudad, cuya 

superficie total es de Mensura 17.868,66 m2. y  
s/Título : 18.069,47m2., s/Matrícula N° 

26.112/17, Asiento A-4 y de acuerdo al siguiente 

detalle : 

Calle Cabildo 

Sup.s/Mensura: 4.807,81m2. 

Sup.s/Título: 4.862,00m2. 
Medidas y Linderos 

Nor-Oeste: en 18,03 m. con Schiaroli, Enrique, 

Sur-Este: en 17,17m. con calle Florentino 
Ameghino. 

Sur-Oeste: en 273,12m. con Pablo Mengerhau-

sen, 

Nor-Este: en 270,27m. con Manzana “K”, calle 

Buchardo y Manzana “L”, 
Calle Alvarez Condarco III 

Sup.s/Mensura: 5.461,08 m2. 

Sup.s/Título: 5.522,65 m2. 
Medidas y Linderos  

Nor-Oeste: en 20,00 m. con Schiaroli, Enrique, 

Sur-Este: en 20,00 m. con calle Florentino 
Ameghino, 

Nor-Este: en 273,04 m. con Manzana “H”, calle 

Butti II, Manzana “G”, calle Buchardo II y 
Manzana “F”,  

Sur-Oeste: en 273,84 m. con Manzana “J”, calle 

Butti I, Manzana “K”, calle Buchardo I y Man-
zana “L”. 

Calle Butti I 

Sup. s/Mensura: 2.000,02m2. 
Sup. s/Titulo: 2.022,56m2. 

Medidas y Linderos 

Nor-Este: en 20,00m. con calle Alvarez Condar-
co, 

Sur-Oeste: en 20,00m. con Calle Cabildo,  

Nor-Oeste: en 100,00m. con Manzana “J”  
Sur-Este: en 100,00m. con Manzana “K”. 

Calle Butti II 

Sup.s/Mensura: 1.370,10m2. 
Sup.s/Título: 1.385,61m2. 

Medidas y Linderos 

Nor-Este: en 21,81m. con más de calle Butti II, 
Sur-Este: en 71,85m. con Manzana “G”, 

Nor-Oeste: en 64,16m. con Manzana “H”, 

Sur-Oeste: en 20,00m. con calle Alvarez Condar-
co III. 

Calle Buchardo I 

Sup.s/Mensura: 1.999,95m2. 
Sup.s/Título: 2.022,49m2. 

Medidas y Linderos  

Nor-Oeste: 20,00m. con Alvarez Condarco III, 
Sur-Oeste: 20,00m. con calle Cabildo, 

Nor-Oeste: en100,00m. con Manzana “K”, 

Sur-Este : en 100,00m. con Manzana “L”. 

Calle Buchardo II 

Sup.s/Mensura: 2.169,70m2. 

Sup.s/Título: 2.194,16m2. 
Medidas y Linderos 

Nor-Oeste: en 104,14m. con Manzana “G”, 

Sur-Este: en 112,83m. con Manzana “F”, 
Nor-Este: en 21,81m. con más Calle Buchardo 

III, 

Sur-Oeste: en 20,00m. con Alvarez Condarco III,  
Ochavas (15) 

Sup.s/Mensura: 60,00m2. 

Sup.s/Título: 60,00m2. 
Manzana “F” 

Lote 11-Sup. 4,00m2-Medidas : 

2,83x2,83x4,00m.  
Lote 12-Sup. 4,00m2-Medidas : 

2,83x2,83x4,00m. 

Manzana “G” 
Lote 14 - Sup.4,00m2 – Medidas : 

2,83x2x2,83x4,00m. 

Lote 19 – Sup.4,00m2 – Medidas : 
2,83x2x83x4,00m. 

Manzana “H”   

Lote 15- Sup.4,00m2- Medidas : 
2,83x2,83x4,00m. 

Manzana “J”             

Lote 06- Sup.4,00m2-Medidas : 
2,83x2,83x4,00m. 

Lote 10-Sup.4,00m2-Medidas : 2,83x2,83x4,00m. 

Manzana “K” 
Lote 01-Sup.4,00m2-Medidas : 2,83x2,83x4,00m. 

Lote 06-Sup.4,00m2-Medidas : 2,83x2,83x4,00m. 

Lote 12- Sup.4,00m2-Medidas : 
2,83x2,83x4,00m. 

Lote 13- Sup.4,00m2-Medidas : 

2,83x2,83x4,00m. 

Manzana “F”  

Lote 01-Sup.4,00m2-Medidas : 2,83x2,83x4,00m 
Lote 02-Sup.4,00m2-Medidas : 2,83x2,83x4,00m 

Manzana “L” 

Lote 01-Sup.4,00m2-Medidas : 2,83x2,83x4,00m. 
Lote 02-Sup.4,00m2-Medidas : 2,83x2,83x4,00m. 

Lote 08- Sup.4,00m2-Medidas : 

2,83x2,83x4,00m. 
Lote 09- Sup.4,00m2-Medidas : 

2,83x2,83x4,00m. 

El inmueble de referencia, se encuentra inscripto 
en la Dirección de Registros Públicos y Archivo 

Judicial de la Provincia, bajo la Matrícula N° 

26.112/17 de Folio Real de San Rafael.  Los 
datos arriba consignados han sido extraídos del 

Expediente 4924-G-2001, caratulado GARBÍN 

S.R.L. – San Rafael, s/Donación sin cargo. Los 
datos arriba consignados han sido extraídos del 

Expediente 4924-G-2001, caratulado GARBÍN 

S.R.L. – San Rafael, s/Donación sin cargo.-” 

Artículo 4º.-MODIFICAR el Art. 4º) de la 

Ordenanza Nº 6763/HCD/01, que quedará redac-

tado de la siguiente forma: 

 “Art.4º)-SE DEJA aclarado que la Comuna no 
toma a su cargo  las deudas que              pudie-

ran existir hasta la posesión del bien  aceptado 

por el Art. 1º, 2º y 3º.” 

Artículo 5º.-MODIFICAR el Art.5º) de la 

Ordenanza Nº 6763/HCD/01, que quedará redac-

tado de la siguiente forma: 

 “Art.5º)-EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL, dispondrá la inscripción a nombre 

de la Comuna, de los terrenos aceptados en 
donación, tanto en la   Dirección  de Registros 

Públicos y Archivo Judicial de la Provincia como  

así también en Empresas del Estado que presten 
servicios.” 

Artículo 6º.-INCORPORAR el Art.6º) de la 

Ordenanza Nº 6763/HCD/01, que quedará redac-
tado de la siguiente forma: 

 “Art.6º)-POR intermedio de la Secretaría de 

Ambiente, Obras y Servicios Públicos, se proce-
derá a tomar posesión  del bien  aceptado por el 

Art. 1º, 2º y 3º.” 

Artículo 7º.-INCORPORAR el Art.7º) de la 
Ordenanza Nº 6763/HCD/01, que quedará redac-

tado de la siguiente forma: 

  “Art.7º)-CUMPLASE, comuníquese al Depar-
tamento Ejecutivo Municipal, publíquese, dese al 

Registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.” 

Artículo 8º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a un día del mes de noviembre del año 

dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 
             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12957 

Artículo 1º.-AUTORIZAR a Contaduría Gene-
ral a librar orden de pago y cheque a favor de la 

firma AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA 

SA, por la suma total  de PESOS CIENTO 
VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 

CON 59/100  ($ 121.627,59), en concepto de 
pago de facturas adjuntas en autos, correspon-

dientes a servicio de agua de la Municipalidad de 

San Rafael, según constancias que obran en 
Expte. Nº 17686-A-17.-  

Artículo 2º.-EL GASTO será con cargo a la 

cuenta indicada a fs. 289 de autos, del Presupues-

to de Gastos en vigencia.- 
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Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a un día del mes de noviembre del año 

dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 
             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12958 

Artículo 1º.-AUTORIZAR a Contaduría Gene-
ral a liquidar al ex agente municipal, Señor JOSÉ 

MARÍA OLIVARES, DNI Nº 07.617.177, la 

suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 

($ 32.672,00) correspondiente a  Licencia Anual 

Reglamentaria años 2014/2015, por acogerse a 
los beneficios jubilatorios según Expte. Nº 

17182-O-17.-  

Artículo 2º.-EL GASTO será con cargo a la 
cuenta Sueldos, Jurisdicción 4, Código 4-1-1-1-

05, Suplementos Varios, del Presupuesto de 

Gastos en vigencia.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a un día del mes de noviembre del año 

dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12959 

Artículo 1º.-AUTORIZAR a Contaduría Gene-

ral a materializar la entrega de un subsidio al 

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CUADRO 
BENEGAS, sito en Ruta Nacional Nº 144, Km 

670, en la persona del Señor ADOLFO POBLE-
TE, DNI Nº 16.263.662, en su carácter de Presi-

dente  de dicho Club,  por la suma total  de 

PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CON 
00/100  ($ 48.000,00), destinado a solventar 

gastos de reparación de los baños y camarines, 

según constancias que obran en Expte. Nº 14461-
C-17.-  

Artículo 2º.-EL GASTO será con cargo a la 

cuenta indicada a fs. 31 de autos, del Presupuesto 

de Gastos en vigencia.- 

Artículo 3º.-POR Dirección de Asuntos Legales 
se procederá a instrumentar el convenio, en un 

todo de acuerdo a las disposiciones del Acuerdo 

2514 del Honorable Tribunal de Cuentas de la 
Provincia.- 

Artículo 4º.-EL Señor ADOLFO POBLETE, 

DNI Nº 16.263.662, deberá rendir cuenta docu-
mentada de la inversión de los fondos otorgados, 

en el término de treinta (30) días de acuerdo a 

normativas vigentes.- 

Artículo 5º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a un día del mes de noviembre del año 

dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12960 

Artículo 1º.-ACEPTAR la donación de un (01) 

Caloventor Liliana, modelo CW 800 L,  un (01) 

Minicomponente marca Philco, modelo SAP 600, 
realizada por aporte de los padres al Jardín 

Maternal “Nidito de Ternura”, según constancias 

obrantes en el Expediente Nº 16658-D-17.-  

Artículo 2º.-POR Oficina de Patrimonio e 

Inventario se deberán realizar las gestiones 

tendientes al registro de altas correspondiente.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a un día del mes de noviembre del año 

dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12961 

Artículo 1º.-AUTORIZAR a Contaduría Gene-

ral a liquidar al ex agente municipal, Señor 
JUAN CARLOS HERNANDEZ, DNI  Nº 

10.206.700, la suma total de PESOS TREINTA 

Y DOS MIL SESENTA Y CINCO CON 19/100 

($ 32.065,19)  correspondiente a  Licencia Anual 

Reglamentaria año 2015, por acogerse a los 
beneficios jubilatorios, según Expte. Nº 15887-

H-17.-  

Artículo 2º.-EL GASTO será con cargo a la 
cuenta Sueldos, Jurisdicción 4, Código 4-1-1-1-

05, Suplementos Varios, del Presupuesto de 

Gastos en vigencia.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a un día del mes de noviembre del año 

dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12962 

Artículo 1º.-AUTORIZAR a Contaduría Gene-

ral a librar orden de pago y cheque a favor del 

MINISTERIO DE RESTAURACIÓN ABBA 
PADRE, en la persona del Pastor Presidente, 

Señor HÉCTOR ORLANDO MARCOS LA-

CIAR, DNI Nº 11.920.929, con domicilio en 
calle Córdoba Nº 835, por la suma total de PE-

SOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000) en concepto 

de subsidio, destinado a gastos de mensura de 
terreno donde funcionará el Templo, todo con-

forme a Expediente        Nº 16307-M-17.-  

Artículo 2º.-EL GASTO será con cargo a la 
cuenta indicada a fs. 23 de autos, del Presupuesto 

de Gastos en vigencia.- 

Artículo 3º.-POR Dirección de Asuntos Legales 
se procederá a instrumentar el convenio, en un 

todo de acuerdo a las disposiciones del Acuerdo 

2514 del Honorable Tribunal de Cuentas de la 

Provincia.- 

Artículo 4º.-EL Señor HÉCTOR ORLANDO 

MARCOS LACIAR, DNI Nº 11.920.929, en su 
carácter de Pastor Presidente del MINISTERIO 

DE RESTAURACIÓN ABBA PADRE, deberá 

rendir cuenta documentada de la inversión de los 
fondos otorgados, en el término de treinta (30) 

días de acuerdo a normativas vigentes.- 

Artículo 5º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a un día del mes de noviembre del año 

dos mil diecisiete.-  
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          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12963 

Artículo 1º.-AUTORIZAR a Contaduría Gene-
ral a materializar la entrega de un subsidio al 

Club San Martín de Monte Comán, en la persona 

del  Sr. Mario Enrique Vidal, DNI Nº 
23.630.279, en su carácter de Presidente del 

mencionado Club, por la suma total  de PESOS 

VEINTE MIL CON 00/100  ($ 20.000,00), en 
concepto de subsidio destinado a solventar gastos 

de obras en los baños del Salón de Usos Múlti-

ples de la institución, según constancias que 
obran en Expte. Nº 19829-C-17.-  

Artículo 2º.-EL GASTO será con cargo a la 

cuenta indicada a fs. 19 de autos, del Presupuesto 
de Gastos en vigencia.- 

Artículo 3º.-POR Dirección de Asuntos Legales 

se procederá a instrumentar el convenio, en un 
todo de acuerdo a las disposiciones del Acuerdo 

2514 del Honorable Tribunal de Cuentas de la 

Provincia.- 

Artículo 4º.-EL Señor Mario Enrique Vidal, 

DNI Nº 23.630.279, en su carácter de Presidente 

del Club San Martín de Monte Comán, deberá 

rendir cuenta documentada de la inversión de los 

fondos otorgados, en el término de treinta (30) 

días de acuerdo a normativas vigentes.- 

Artículo 5º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a un día del mes de noviembre del año 

dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 12964 

Artículo 1º.-RATIFICAR la Resolución N° 546 

SAOSP/2017, de fecha 25 de septiembre de 
2017, por el cual se procedió a adjudicar los lotes 

de la Manzana D.-  

Artículo 2º.-MODIFICAR el ART. 2° de la 
ORDENANZA N° 9804, el que quedará redacta-

do de la siguiente manera:  

 “Art.2º.-ESTABLECER las siguientes ZONAS en 
que se estructura el ORDENAMIENTO TERRI-

TORIAL DEL PARQUE INDUSTRIAL: Zona A: 

Industrial alimenticia de bajo impacto ambiental, 

comprendida en la manzana A y B. Zona B: 
Servicio sanitario, comprendida en el sector 

entre calles al norte calle Interna, al este normal 

prolongación calle Zavatieri y al sur Calle 
Antonio Campi. Zona C: Servicio de aduana, 

administración y servicio sanitario, comprendida 

en el sector entre calles al oeste Zavatieri y su 
normal prolongación, al norte calle interna, al 

este calle la intendencia y al sur Daniel Bustelo y 

calle Otto Suter Zona O: Servicio de transportis-
tas, comprendida en el sector norte de la manza-

na O Zona E: Industria de la madera y comple-

mentarios, comprendida en el sector norte de la 
manzana E Zona G: Servicios a transportistas y 

complementario, comprendida en el sector sur de 

la manzana O Zona F: Industrias metalmecánico 
y complementario, comprendida en la manzana 

D Zona H: Industrias de alto impacto ambiental, 

comprendida en el sector sur de la manzana E.-" 

Artículo 3º.-MODIFICAR el ART. 3° de la 

ORDENANZA N° 7165 el que quedará redacta-

do de la siguiente manera:  

 “Art.3º.-FACÚLTAR al Departamento Ejecutivo 

Municipal a otorgar mediante contrato de Lea-

sing con opción a compra, o cualquier otra 
forma jurídica de contratación, las parcelas 

correspondientes al Parque Industrial, ubicado 

en el inmueble identificado en el Art. 1°,  con 
destino a la radicación de establecimientos 

industriales. Con la finalidad establecida, el 

Departamento Ejecutivo Municipal procederá, 
de conformidad con la legislación vigente, a 

adjudicar los terrenos por vía del Procedimiento 

de Licitación Pública. En caso de fracasar dos 
llamados a Licitación Pública, podrá el Ejecuti-

vo Municipal adjudicar parcelas por otras vías 

de contratación habilitadas por la Ley 8706. En 
caso de contratación directa, deberá contar con 

evaluación previa y dictamen de la Comisión de 

Evaluación y de Control, establecida en el art. 6º 
de la presente Ordenanza, ad-referendum del 

Honorable Concejo Deliberante. A tal fin, los 

interesados deberán presentar los proyectos ante 
la CCIA conforme lo dispuesto por el art.8º. La 

CCIA deberá garantizar publicidad de los llama-

dos a presentación de los proyectos.-” 

Artículo 4º.-MODIFICAR el ART. 6° de la 

ORDENANZA N° 9804, el que quedará redacta-

do de la siguiente manera:  

 “Art.6º.-CREAR LA CUENTA ESPECIAL 

"PARQUE INDUSTRIAL", en la cual deberán 

depositarse los importes que se obtengan en 

concepto de cánones y/o precio de los lotes 

adjudicados mediante cualquiera de los proce-
dimientos autorizados por la Ordenanza Nº 7165, 

sus modificatorias y complementarias, importe 

que no podrá aplicarse a gastos corrientes y será 
afectado únicamente a nuevas OBRAS DE IN-

FRAESTRUCTURA COMÚN DEL PREDIO, las 

que podrán ser realizadas a instancia de la 
Comisión de Evaluación y Control del Parque 

Industrial y sujetas a rendición de cuentas y a 

aprobación por parte del HCD, a fin de acelerar 
el proceso de relocalización de empresas hoy 

emplazadas en el radio urbano, y/o promover la 

atracción de nuevas inversiones.-” 

Artículo 5º.-DEROGAR el Art. 9º de la OR-

DENANZA N° 7165, modificado por ORDE-

NANZA N° 7347.-  

Artículo 6º.-MODIFICAR el punto g), del inc. 

2), del ART. 50, de la ORDENANZA N° 7347, 

el que quedará redactado de la siguiente manera:  

 “Infraestructura de uso común efectuada por los 
adjudicatarios, el monto de la inversión realiza-

da en dicho caso, con la finalidad de concretar la 

instalación del emprendimiento, se deberá consi-
derar como parte del precio del contrato de 

adjudicación.-” 

Artículo 7º.-MODIFICAR el punto a), del inc. 
2, del Art. 5°, de la ORDENANZA N° 7165, el 

que quedará redactado de la siguiente manera:  

 "Valor del metro cuadrado de las parcelas será 
fijado por la Ordenanza Tarifaria anual, y 

conforme la zonificación del parque industrial ( 

zona industrial, A, E, F Y H ; zona de' logística, 
D; zona para servicios, C y G) se aplicarán 

coeficientes para determinar el valor de cada 

parcela conforme lo establecido en el Artículo 
8º.-”  

Artículo 8º.-MODIFICAR el punto a), del 

Artículo 44°, del Pliego de Condiciones Particu-
lares aprobado por la Ordenanza 9804, el que 

quedará redactado de la siguiente forma:  

 “e)-Retiros obligatorios: Todas las construccio-
nes deberá retirarse como mínimo 3,00 m de los 

límites de la unificación de los lotes adjudicados 

(frente, laterales y fondo). Dentro del área 
circunscripta por el retiro se podrán ubicar los 

carteles publicitarios, que bajo ningún concepto, 

podrán salir de la línea.-”  

Artículo 9º.-MODIFICAR el Artículo 12°, del 

Pliego de Condiciones Particulares, aprobado por 

la Ordenanza 9804, el que quedará redactado de 
la siguiente forma:  

 “Art. 12º.-CANON TOTAL - PRECIO: ART. 12º.  

A los fines del uso y goce del lote adjudicado, se 
pacta un Canon Total por un importe equivalente 

al resultante de multiplicar la cantidad de metros 

cuadrados correspondientes al lote postulado, 
por el valor el metro cuadrado anualmente 

establecido por Ordenanza municipal. El valor 

del metro cuadrado dependerá de la Zona en la 
que se localice el lote, quedando determinada 

mediante el siguiente coeficiente: Para la Zona 

Industrial: La cantidad de metros cuadrados del 
lote por el valor del metro cuadrado establecido 

mediante Ordenanza municipal anual. Para la 

Zona de Logística: La cantidad de metros cua-
drados del lote,  por el doble valor del metro 

cuadrado establecido mediante Ordenanza 

municipal anual. Para la Zona de Servicios: La 
cantidad de metros cuadrados del lote, por el 

triple valor del metro cuadrado establecido 

mediante Ordenanza municipal anual.-”  

Artículo 10º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 
registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a un día del mes de noviembre del año 

dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 
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          DECRETOS 

 

 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

RAFAEL, en uso de las facultades que le son 

propias, sanciona el siguiente 

 

DECRETO Nº 5801  
 
 

Artículo 1º.-APROBAR el Acta Nº 1659, co-

rrespondiente a la Sesión efectuada por este 
Honorable Concejo Deliberante.-  

Artículo 2º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, Publíquese, dese al 
Registro de Decretos y al Digesto Municipal.- 

DADO EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los once días del mes de octubre del 

año dos mil diecisiete.- 

 

          Rubén Román           Ricardo Vergara 
             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

RAFAEL, en uso de las facultades que le son 

propias, sanciona el siguiente 

 

DECRETO Nº 5802  
 
 

Artículo 1º.-EL Departamento Ejecutivo Muni-

cipal deberá dar cumplimiento inmediato a lo 
establecido en la Ordenanza Nº 12428, sanciona-

da el 01/06/2016, sobre la modificación de 

espacios de estacionamiento para discapacita-
dos.-  

Artículo 2º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, Publíquese, dese al 
Registro de Decretos y al Digesto Municipal.- 

DADO EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los once días del mes de octubre del 

año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 
             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

RAFAEL, en uso de las facultades que le son 

propias, sanciona el siguiente 

 

DECRETO Nº 5803  
 

 

Artículo 1º.-APROBAR el Acta Nº 1660, co-

rrespondiente a la Sesión efectuada por este 
Honorable Concejo Deliberante.-  

Artículo 2º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, Publíquese, dese al 

Registro de Decretos y al Digesto Municipal.- 

DADO EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los dieciocho días del mes de octubre 

del año dos mil diecisiete.-  
 
          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

RAFAEL, en uso de las facultades que le son 

propias, sanciona el siguiente 

 

DECRETO Nº 5804  
 

 

Artículo 1º.-EL Departamento Ejecutivo Muni-
cipal arbitrará los medios necesarios, a través de 

la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios 

Públicos, para que proceda a la URGENTE 
desobstrucción y reparación de la alcantarilla que 

se ubica sobre el puente cruza calles, localizado 

en la intersección de calles Cayetano Silva y 
Servando Butti, costado Oeste, de nuestra Ciu-

dad, garantizando el paso del agua por las ace-

quias de la zona.-  

Artículo 2º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, Publíquese, dese al 

Registro de Decretos y al Digesto Municipal.- 

DADO EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los dieciocho días del mes de octubre 

del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

RAFAEL, en uso de las facultades que le son 

propias, sanciona el siguiente 

 

DECRETO Nº 5805  
 

 

Artículo 1º.-APROBAR las Actas Nº 1661 y 
1662, correspondiente a Sesiones efectuadas por 

este Honorable Concejo Deliberante.-  

Artículo 2º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, Publíquese, dese al 

Registro de Decretos y al Digesto Municipal.- 

DADO EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los veinticinco días del mes de octu-

bre del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

RAFAEL, en uso de las facultades que le son 

propias, sanciona el siguiente 

 

DECRETO Nº 5806  
 
 

Artículo 1º.-PRORROGAR, de conformidad a 

lo estatuido en el artículo 24, inciso b), del Re-
glamento Interno del Cuerpo, las Sesiones Ordi-

narias del Honorable Concejo Deliberante, desde 

el día 01 hasta el día 30 de noviembre de 2017.-  

Artículo 2º.-FIJAR como día de Sesión los 

miércoles a las 9:00 horas, para las Sesiones de 

Prórroga de este Honorable Concejo Deliberan-
te.-  

Artículo 3º.-INCLUIR para su tratamiento en la 

presente prórroga de Sesiones, los temas ingresa-
dos  hasta el 31 de octubre de 2017, inclusive.-  

Artículo 4º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, Publíquese, dese al 
Registro de Decretos y al Digesto Municipal.- 

DADO EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los veinticinco días del mes de octu-

bre del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

RAFAEL, en uso de las facultades que le son 

propias, sanciona el siguiente 

 

DECRETO Nº 5807  
 

 
Artículo 1º.-APROBAR el Acta Nº 1663, co-

rrespondiente a Sesión Ordinaria efectuada por 

este Honorable Concejo Deliberante.-  

Artículo 2º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, Publíquese, dese al 

Registro de Decretos y al Digesto Municipal.- 

DADO EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a un día del mes de noviembre del año 

dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

 

 

 

  DECLARACIONES 
 

 
 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 
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DECLARACIÓN Nº 3008 

 

Artículo 1º.-EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE SAN RAFAEL vería con 

agrado que las autoridades del Banco de la 

Nación Argentina, gestionen la instalación de una 
Sucursal en el Distrito de Cañada Seca, con 

cabecera en Salto de Las Rosas, a fin de permitir-

le a un sector importante del Departamento de 
San Rafael, realizar operaciones bancarias sin 

tener que trasladarse a la ciudad de San Rafael, 

Mendoza.-   

Artículo 2º.-POR Presidencia del Honorable 

Concejo Deliberante, remítase copia de la presen-

te Declaración a las autoridades del Banco de la 
Nación Argentina.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al   
registro de Declaraciones y al Digesto Munici-

pal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los veinticinco días del mes de octu-

bre del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 
             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

DECLARACIÓN Nº 3009 

 

Artículo 1º.-EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE SAN RAFAEL vería con 

agrado que la empresa AySAM realice las obras 
de extensión de servicios de cloacas en calle 

Chubut, entre Avenida Alberdi y el canal Margi-

nal, de nuestra Ciudad.-   

Artículo 2º.-POR Presidencia del Honorable 

Concejo Deliberante, remítase copia de la presen-

te Declaración a la empresa AySAM.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al   

registro de Declaraciones y al Digesto Munici-
pal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los veinticinco días del mes de octu-

bre del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 
             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

DECLARACIÓN Nº 3010 

 

Artículo 1º.-EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE SAN RAFAEL vería con 
agrado que la Dirección de Transporte de la 

Provincia,  realice las tareas de demarcación y/o 

remarcación de señales viales horizontales, según 
correspondiere, en las arterias de su jurisdicción, 

en todo el Departamento de San Rafael.-   

Artículo 2º.-POR Presidencia del Honorable 
Concejo Deliberante, remítase copia de la presen-

te Declaración a Dirección de Transporte de la 

Provincia.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al   

registro de Declaraciones y al Digesto Munici-
pal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los veinticinco días del mes de octu-

bre del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

DECLARACIÓN Nº 3011 

 

Artículo 1º.-EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE SAN RAFAEL vería con 

agrado que la empresa AySAM realice las obras 

de extensión de servicio de cloacas, del sector 
comprendido entre calles El Roble, Expediciona-

rio José Páez, El Ombú,  Capellán Marco, Las 

Arabias y Julio A. Roca, Distrito Cuadro Nacio-
nal.-   

Artículo 2º.-POR Presidencia del Honorable 

Concejo Deliberante, remítase copia de la presen-
te Declaración a la empresa AySAM.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al   
registro de Declaraciones y al Digesto Munici-

pal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los veinticinco días del mes de octu-

bre del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

DECLARACIÓN Nº 3012 

 

Artículo 1º.-EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE SAN RAFAEL vería con 

agrado que la Empresa AySAM considere la 

factibilidad y proyecto de ejecución, de la colo-
cación de cloacas en calle Santa Cruz, en la 

intersección con  calles Ortiz de Rosas,  Coronel 

Plaza e Independencia.-   

Artículo 2º.-POR Presidencia del Honorable 

Concejo Deliberante, remítase copia de la presen-

te Declaración a la empresa AySAM.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al   

registro de Declaraciones y al Digesto Munici-
pal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los veinticinco días del mes de octu-

bre del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

DECLARACIÓN Nº 3013 

 

Artículo 1º.-EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE SAN RAFAEL vería con 
agrado que la empresa EDEMSA proceda a 

realizar el reacondicionamiento de la línea de 

energía, en calle Las Vírgenes, en el tramo 
comprendido entre calles Rawson y Sardini, 

Distrito Las Paredes.-  

Artículo 2º.-POR Presidencia del Honorable 
Concejo Deliberante, remítase copia de la presen-

te Declaración a la empresa EDEMSA.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 
Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al   

registro de Declaraciones y al Digesto Munici-

pal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los veinticinco días del mes de octu-

bre del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

DECLARACIÓN Nº 3014 

 

Artículo 1º.-EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE SAN RAFAEL vería con 

agrado que el Ministerio de Seguridad de la 

Provincia contemple la posibilidad de incorporar 
al Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2018, 

la asignación de CUATRO (4) cargos bajo su 

dependencia, para cubrir parte de los Recursos 
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Humanos del Cuartel de Bomberos de Salto de 

las Rosas, Departamento de San Rafael.-  

Artículo 2º.-POR Presidencia del Honorable 

Concejo Deliberante, remítase copia de la presen-
te Declaración, con sus fundamentos, al Ministe-

rio de Seguridad de la Provincia.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 
Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al   

registro de Declaraciones y al Digesto Munici-

pal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los veinticinco días del mes de octu-

bre del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

DECLARACIÓN Nº 3015 

 

Artículo 1º.-EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE SAN RAFAEL vería con 
agrado que el HONORABLE CONGRESO DE 

LA NACIÓN, incluya en el Presupuesto 2018, el 

Proyecto de la Obra de Gas de la Planta Regula-

dora y el Gasoducto de 18 km, Nº de Carpeta de 

Obra: 60815 y 60816 del Distrito Monte Comán, 

Departamento San Rafael, Mendoza.-  

Artículo 2º.-POR Presidencia del Honorable 

Concejo Deliberante, remítase copia de la presen-

te Declaración a la Honorable Legislatura de la 
Nación.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al   
registro de Declaraciones y al Digesto Munici-

pal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los veinticinco días del mes de octu-

bre del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 
             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

DECLARACIÓN Nº 3016 

 

Artículo 1º.-EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE SAN RAFAEL vería con 
agrado que el Gobierno de la Provincia de Men-

doza arbitre los medios necesarios para materiali-

zar “Centros de Capacitación de Trabajo”, en 
Distritos de la ciudad de San Rafael, donde se 

ofrezcan oficios para hombres y mujeres y que 

los mismos se encuentren vinculados a las de-

mandas de cada lugar y a los continuos procesos 

de transformación socio-económicos de la re-

gión.-  

Artículo 2º.-POR Presidencia del Honorable 

Concejo Deliberante, remítase copia de la presen-

te Declaración, con sus fundamentos, al Gobierno 
de la Provincia de Mendoza y a la Dirección 

General de Escuelas.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 
Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al   

registro de Declaraciones y al Digesto Munici-

pal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los veinticinco días del mes de octu-

bre del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

DECLARACIÓN Nº 3017 

 

Artículo 1º.-EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE SAN RAFAEL vería con 

agrado que el Gobierno de la Provincia de Men-

doza celebre un Convenio de Mutua Colabora-

ción con la Universidad Tecnológica Nacional, a 
efectos que los Proyectos de Investigación reali-

zado por la UTN Seccional San Rafael, que el 

Poder Ejecutivo Provincial considere prioritarios 
para el desarrollo del Departamento, gestione el 

financiamiento para su ejecución.-  

Artículo 2º.-POR Presidencia del Honorable 
Concejo Deliberante, remítase copia de la presen-

te Declaración al Gobierno de la Provincia de 

Mendoza.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al   

registro de Declaraciones y al Digesto Munici-
pal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los veinticinco días del mes de octu-

bre del año dos mil diecisiete.-  

          Rubén Román           Ricardo Vergara 
             Secretario                   Presidente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las faculta-

des que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

DECLARACIÓN Nº 3018 

 

Artículo 1º.-EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE SAN RAFAEL vería con 

agrado que el Ministerio de Salud de la Provincia 

gestione la incorporación, con carácter urgente, 

de cinco camas para ampliar la Unidad de Tera-

pia Intensiva del Hospital Teodoro J. Schesta-
kow, del Departamento de San Rafael.-  

Artículo 2º.-POR Presidencia del Honorable 

Concejo Deliberante, remítase copia de la presen-
te Declaración, con sus fundamentos, al Ministe-

rio de Salud de la Provincia.- 

Artículo 3º.-CÚMPLASE, comuníquese al 
Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al   

registro de Declaraciones y al Digesto Munici-

pal.- 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESI-

DENTE JUAN DOMINGO PERÓN" DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RA-

FAEL, a los veinticinco días del mes de octu-

bre del año dos mil diecisiete.-  

 

          Rubén Román           Ricardo Vergara 

             Secretario                   Presidente   
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CAPITULO 1° - DE LA LICITACION 

ART. 01º  OBJETO, NORMAS Y DOCUMENTACION: 

  a - La Municipalidad de San Rafael, llama a Licitación  Pública para ......................................................... que se regirá por la Ley de Obras Públicas N° 

4416 y Decreto N° 284/80 y demás disposiciones legales para obras públicas del Superior Gobierno de la Provincia de Mendoza y el presente Pliego de Bases 
y Condiciones Generales, que reglamentará condiciones y establecerá derechos y obligaciones legales y técnicas entre la Repartición y los proponentes, adju-

dicatarios y contratistas. 

 b - Rigen también todas las disposiciones referentes a Empresas, Jubilaciones, Personal Obrero, Seguros, Reglamentaciones para la ejecución de obras 
en general. 

 c - La Municipalidad proveerá la carpeta conteniendo: memoria descriptiva, las bases y cláusulas generales y particulares, especificaciones técnicas 

generales y particulares, y planilla de propuesta. 
 d – Para esta obra en particular, se exceptúa el pago de los pliegos siendo los mismos gratuitos según lo establece el Convenio celebrado entre la 

Municipalidad de San Rafael y la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda de la Nación, para la realiza-

ción de esta obra. Los mismos serán publicados en la página web oficial www.sanrafael.gov.ar ohttp://www.sanrafael.gov.ar de la cual podrán obtenerse. 
 e - Los oferentes constituirán domicilio legal en la ciudad de San Rafael (Mza.), y  también un domicilio electrónico en el cual serán válidas todo tipo 

de  comunicaciones 

ART. 02º - DIA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA  DE OFERTAS: 

 Fíjase para la presentación de las propuestas el día ...... a las .... horas, según lo dispuesto en la resolución N°.......para la ejecución de las obras de 

referencia en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de San Rafael. 

ART. 03º - Para ser proponente se deberán reunir las siguientes condiciones y requisitos: 

 a - Los oferentes deberán acreditar que no poseen deudas de cualquier índole con la Municipalidad de San Rafael. 

 b - Que no formen parte de la empresa funcionarios o técnicos del gobierno municipal según los alcances detallados en el articulo 26 de la ley N° 

4416/80 "De Obras Publicas", ni cualquier empleado publico conforme a lo dispuesto por el inciso b) del articulo 14 del decreto - ley N° 560-73, ni los inhibi-
dos conforme lo dispuesto por el artículo 1165 del Código Civil . 

ART. 04º - FORMA CONTENIDO Y VARIANTES DE LAS OFERTAS 

 La presentación de propuestas implica por parte del oferente el estudio y conocimiento pleno de todos los elementos que constituyen la documentación 
de la licitación, como así mismo haber reconocido el lugar de emplazamiento de la obra, características del terreno y dificultades que deberá prever en la 

ejecución de obras, trabajos e instalaciones. 

Asimismo la sola presentación de propuestas implica por parte del oferente que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite, la aceptación y 
sometimiento a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Rafael, Provincia  de Mendoza y la renuncia al Fuero Personal y cualquier otro fuero que con 

posterioridad al acto de licitación se creare. 

 Cualquier error o duda advertida en la documentación, deberá manifestarse en forma anónima a través de la página web o por escrito a la Municipali-
dad, con una anticipación igual o mayor a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de apertura. Las aclaraciones correspondientes las hará conocer la Repar-

tición con por lo menos dos (2) días hábiles de anticipación a la misma fecha, a todos los adquirentes de documentación y cualquier otra que estime pertinente 

para una mejor comprensión de ella publicándola en la misma página web. El oferente deberá hacerse cargo de las consecuencias de sus omisiones o errores, 
incluso de cualquier error o duda en la documentación que no hubiera advertido o manifestado en el plazo antedicho.  

 En caso de que, previo al acto de apertura de la licitación, la Municipalidad efectúe cualquier comunicación vinculada a la misma que pueda o no 

influir en su resultado futuro y que el interesado no tome conocimiento por cualquier circunstancia, incluido caso fortuito o de fuerza mayor, la Municipalidad 
no se responsabiliza por ello y en el estudio de propuestas considerara las presentaciones como si se conociesen y hubiesen sido contempladas todas las comu-

nicaciones oficiales ya que el oferente podrá  informarse o notificarse de las circulares aclaratorias de la licitación mediante el seguimiento de la página web 

oficial.  
 Las propuestas serán redactadas en idioma castellano y únicamente en la planilla oficial de propuesta, que integrará el pliego publicado. 

 Las Propuestas serán presentadas en un sobre cerrado y lacrado en cuyo exterior se consignará el nombre de la obra que se licita, número de la resolu-

ción y expediente respectivo, fecha y hora fijada para el acto licitatorio. 
 El sobre no deberá contener membrete o señas que individualicen al proponente, excepto el número de orden de presentación que demarcará y rubrica-

rá el Funcionario  Encargado de la recepción, quien la acreditará contra entrega de recibo. 

 En esta oportunidad el adquirente deberá fijar domicilio legal en la ciudad de San Rafael (Mza) y uno electrónico donde recibirá todas las notificacio-
nes. Este sobre contendrá a su vez dos sobres interiores, los que se limitarán a las siguientes inscripciones: 

 Sobre N° 1:"DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE PROPUESTA"         

                   Su contenido estará foliado y  precedido por un índice e incluirá lo siguiente: 

a -  Garantía de propuesta, según lo estipulado en el ART. 5° de estas bases. 

b - Acta constitutiva, contrato social, estatuto, reglamentos, actas de directorio pertinentes y sus modificatorio debidamente inscripto, conforme en cada caso 

a la naturaleza social del proponente. 

Cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), además de lo especificado precedentemente deberán acompañar el contrato de constitución, el 

que deberá estar debidamente inscripto a la fecha de la firma del contrato, cuyo objeto expreso será específico para la obra a realizar y deberá contener la 

manifestación expresa de la totalidad  de los integrantes de la UTE de asumir responsabilidad solidaria. 

c - Balance general. Memoria e inventario de los dos últimos ejercicios cerrados a la fecha de presentación de la propuesta, firmados por profesionales en 

Ciencias Económicas y los titulares de la Empresa; la antigüedad de los mismos no podrá exceder los plazos establecidos en los estatutos o en la reglamenta-

ción vigente. 

Además deberá adjuntarse línea de crédito bancario, valor de contratos en ejecución y autorización del proponente para solicitar referencia a los bancos con 

que éste opera. 
En caso de empresas unipersonales manifestación de bienes actualizada a la fecha de presentación firmada por Profesional responsable y certificada por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas.   

d - Nómina de las obras ejecutadas por la empresa (Públicas y Privadas) en los últimos diez años, destacando en especial las de características similares a la 

objeto de la licitación. En cada caso se incluirá una información sucinta, que como mínimo deberá contener: designación de la obra, ubicación, tipo, superficie 

cubierta, monto y fecha de ejecución, plazo original y período real de ejecución. 

Nómina de obras en ejecución (Públicas y Privadas), indicando además de lo requerido el estado de avance. 

e - Declaración jurada del proponente respecto a su situación relativa a litigios en trámite, concursos preventivos, quiebras, rescisiones de contratos de obra 

pública (nacionales, provinciales o municipales), en los últimos tres años. 

f - Fijación del domicilio contractual y/o especial dentro del radio de la ciudad de San Rafael. 

g - Certificado de libre deuda municipal. 

http://www.sanrafael.gov.ar/sitiooficial/
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h - Constancia de Inscripción y libre deuda en el IERIC., la constancia de inscripción deberá acompañarse indefectiblemente en el sobre Nº1. En el caso que 

el oferente manifieste imposibilidad de acompañar el libre deuda del IERIC por demora en la tramitación del mismo, deberá adjuntar constancia de la solicitud 

de expedición del libre deuda debiéndolo presentar en el expediente licitatorio una vez obtenido. En caso de eventual adjudicación a un oferente que no haya 

acompañado el mencionado libre deuda, dicha adjudicación se hará bajo condición que antes del plazo fijado para la firma del contrato, presente el libre deuda, 

caso contrario la administración  podrá dejarla sin efecto y adjudicar al oferente que le sigue en orden de conveniencia  como así rechazar todas las ofertas, sin 

que los oferentes tengan derecho a reclamo de indemnización alguna. 

i - Designación del representante Técnico de la Empresa, adjuntando su curriculum Vitae, y su correspondiente inscripción en el Consejo Profesional de 

Ingenieros y Geólogos de Mendoza o en su defecto de quien corresponda que determine su habilitación para ejecutar las tareas en representación de la empre-

sa, la que deberá también  estar Inscripta en dicha repartición. 

j - Declaración jurada de conocer el lugar de la obra según lo establece el art 9 del pliego de condiciones particulares de obra  

k - Declaración que para cualquier cuestión administrativa y/o judicial que se suscite se aceptará la juridicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de 

San Rafael (Mza), haciendo renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto de licitación se creare, debiendo constituir domicilio 

especial dentro del radio que fijen los pliegos. 

l - Planilla descriptiva del equipo propuesto para la obra, indicando sus características, estado de uso y conservación y lugar donde se encuentra, consignan-

do en cada caso si el mismo es de propiedad de la empresa o no. 

m - El pliego de licitación completo y firmado en todas sus fojas por el proponente y su representante técnico. 

p- Acompañar certificado que acredite que no se encuentran incluidos  en el registro de deudores  alimentarios morosos de la provincia de Mendoza. En el 

caso de la Personas Jurídicas, tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos. Los oferentes de otras jurisdicciones lo deberán cumpli-

mentar en caso de resultar adjudicatarios. 

q- Constancia de Inscripción en el Registro provincial y/o en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, según lo establece el Anexo II 

del Convenio celebrado entre la Municipalidad de San Rafael y la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio del Interior Obras Públicas y 

Vivienda de la Nación, que rige esta obra. 
 

Sobre N° 2:"FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA" 

  
a - La propuesta propiamente dicha, en el formulario oficial de propuesta. 

b - Las alternativas de propuestas si se solicitaren en formulario oficial  

c - Plan de Inversiones, Plan de Trabajos y Plan de Acopios (cuando correspondiera). 

d - Toda documentación de la propuesta estará firmada por el oferente y su representante técnico. 

e – En el caso que se admita una "Propuesta Variante", deberá ser presentada con las mismas condiciones de la Propuesta Principal, en sobres separados con 

iguales inscripciones que el anterior pero con el agregado del término " Variante " según art. 21 inc. h) de la Ley 4416/80.                  
 Cada una de ellas deberá ser acompañada de la documentación complementaria que pueda corresponder de acuerdo a la naturaleza de la variante 

presentada (planos, memorias descriptivas y técnicas, especificaciones complementarias, cómputos, presupuestos, planes: de trabajo, de acopio, de inversiones, 

etc.).Caso contrario la Variante será desestimada. 
 Las ofertas "variantes" serán recibidas y consideradas sólo en el caso que el proponente hubiera presentado también la propuesta oficial completa. 

 El plan de trabajos y acopio sé graficarán en barras de Gantt y la curva de inversiones en gráficos de ejes coordenados. No será aceptada cualquier otra 

forma de presentación de estos planes 
La documentación que integra la Oferta en papel, deberá asimismo ser presentada en soporte digital (Formato PDF), escaneado de los papeles originales con 

las firmas respectivas para ser publicado en la página web junto al Acta de Apertura y es a los fines de cualquier observación pública de la oferta presentada, 

bajo declaración jurada de su identidad y correspondencia conforme Anexo …. El CD debe presentarse firmado por los mismos representantes del oferente con 
firma certificada por escribano público. Asimismo el Oferente deberá declarar expresamente conocer y aceptar que la discrepancia en los datos consignados 

será causal de rechazo de la Oferta. 

 
PROPUESTAS VARIANTES: 

Para esta obra, no se aceptarán propuestas variantes, según lo establece el art 17 del Pliego de condiciones particulares (PCP). 

  

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 

 El plazo de mantenimiento obligatorio de la Propuesta será de sesenta (60) días y su incumplimiento motivará la pérdida del depósito de garantía. 

 Vencido el lapso obligatorio, el plazo de mantenimiento de ofertas quedará prorrogado de pleno derecho hasta el momento de adjudicación  salvo 
expresa comunicación por escrito del oferente desistiendo de su propuesta. 

 RECHAZO DE OFERTAS 

 Será motivo de rechazo de una propuesta cualquiera de las causales previstas en el articulo 22 de la Ley N°4416/80 "De Obras Públicas".  
ART. 05º - GARANTIAS DE PROPUESTAS 

 Los oferentes acompañarán a su propuesta (sobre N 1) el comprobante de haber efectuado en la Tesorería General de la Municipalidad de San Rafael 

un depósito de garantía que puede ser: 
a- Dinero en efectivo. 

b- Fianza bancaria. 

c- Un documento suscripto por el oferente a la vista y orden de la Municipalidad de San Rafael; las firmas de los pagarés deberán ser certificadas ante 

escribano público o firmados ante el contador o sub-contador Municipal, el que certificará la identidad del firmante. Cuando éstos sean firmados por apodera-

dos, deberán acompañar copia del poder que los autoriza. 

d- Póliza de Seguro de Caución a favor del municipio. 

 

 En todos los casos, la garantía de propuesta deberá hacerse por un monto no inferior al uno por ciento (1 %) del monto del respectivo presupuesto 
oficial.  En el caso  de ser una carta fianza, la misma deberá extenderse a la orden de la Municipalidad de San Rafael, si la institución bancaria que otorga la 
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fianza no tiene asiento oficial en la Provincia de Mendoza, la misma deberá someterse en forma expresa en la jurisdicción y competencia de los Tribunales de 

esta Provincia.  La devolución de la garantía propuesta se efectuará:  

           a-  De inmediato a los proponentes cuyas propuestas han sido rechazadas. 

           b-  A quienes lo soliciten después de vencido el plazo de mantenimiento de la propuesta.-   
 

CAPITULO 2° - ADJUDICACION Y CONTRATACION 

 
ART. 06°-  ESTUDIO, RESOLUCION Y NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION 

 

    Las ofertas recibidas conjuntamente con el acta de apertura de las mismas será motivo de estudio e informe de la comisión de estudio de propuestas de 
la Municipalidad, integrada por funcionarios de la misma, la que podrá solicitar de las proponentes, por intermedio de la Comuna, toda la documentación, 

informaciones o aclaraciones necesarias para expedirse.- 

 Es adjudicador y Contratante de la Obra la Municipalidad de San Rafael (Mza.). 
 El adjudicador se reserva el derecho de aceptar la propuesta más conveniente a sus intereses como así también el de rechazar a todas sin que los oferen-

tes tengan derecho a reclamo ni indemnización alguna. 

La adjudicación será publicada en la página web oficial para conocimiento público e impugnaciones que pudieran corresponder. 
 

Cláusula de preferencia 

 

La Municipalidad dará preferencia de hasta un 5% del monto de las ofertas, a las empresas locales y/o personas individuales y aquellas empresas que cuenten 

entre su personal con personas con capacidades diferentes, debidamente acreditado con el certificado nacional de discapacidad, con residencia en esta Ciudad 

de San Rafael, que oferten en las licitaciones que realiza el Municipio. 
 Deberá entenderse como Empresa local, aquellas que se encuentren cumplan con los siguientes requisitos: que sus socios estén mayoritariamente 

domiciliados en la ciudad de San Rafael, con residencia permanente efectivamente acreditada en la misma. En el caso de personas individuales, las mismas 

deberán cumplir con el mismo requisito, según Ordenza N° 9429 del HCD modificada por la Ordenanza N° 11664 del HCD. 
La notificación de la adjudicación se hará en el domicilio legal y comunicado al domicilio electrónico informado,  constituido en la ciudad de San Rafael 

(Mza.) y el contrato respectivo será firmado dentro de los diez ( 10) días corridos posteriores a la fecha en que se notifique al proponente que ha resultado 

adjudicatario.  Pasado ese plazo incurrirá en mora, perdiendo el importe de la garantía de la propuesta en beneficio de la Municipalidad de San Rafael.  
  Una vez adjudicada la licitación, el interesado procederá a hacer efectivo el dos por mil  ( 2 x 1000) del monto adjudicado, en concepto de tasa de 

actuación administrativa según ordenanza tarifaria vigente y del impuesto provincial que correspondiere. 

 
ART. 07° FIANZAS Y GARANTIAS CONTRACTUALES: 

  

 En oportunidad de la firma del contrato respectivo, el adjudicatario deberá afianzar previamente el cumplimiento del compromiso, mediante un depósi-
to en Tesorería Municipal de San Rafael que no será inferior al cinco por ciento (5% ) del monto del contrato en concepto de garantía contractual.  Dicho 

depósito podrá realizarse de la siguiente forma: 

 a -  Dinero en efectivo. 
 b -  Fianza Bancaria extendida a la orden de la Municipalidad de San Rafael. 

 c -  Seguro de Caución, a entera satisfacción de la Municipalidad de San Rafael. 

    
 Si la institución que otorga la fianza no tiene asiento Oficial en Mendoza, la misma deberá someterse en forma expresa a la Jurisdicción y competencia 

de los Tribunales de esta Provincia.  Si el adjudicatario se decidiera a efectuar los depósitos mediante fianzas podrá, para no demorar la concreción del conve-

nio e intertanto le sea extendida la fianza, garantizar provisoriamente el cumplimiento del Contrato suscribiendo un Documento a la vista, con sellado de Ley   
por el importe de la garantía exigida.  Si transcurridos treinta (30) días de firmado el contrato aún no se hubiese constituido la fianza, se descontará el primer 

certificado de obras o de otros créditos que tenga que cobrar el Contratista, la suma que resulte necesaria, destinándose ese importe a la garantía real del Con-

trato en sustitución del documento a al vista firmado provisoriamente.-                     
  

   Decreto N 2142/1968:  Si el adjudicatario optare al formalizar contrato por constituir fianza mediante prenda o hipoteca y sus trámites previos superen el 

plazo establecido en el ART. 29 de la Ley 4416/80, podrá , para no incurrir en las penalidades de la Ley, afianzar provisoriamente  el Contrato mediante depó-
sito en la Tesorería de la Municipalidad de San Rafael. 

Deducción  de Certificaciones: 

 De cada certificado de pago extendido al Contratista, debe descontarse un cinco por ciento (5%), cuyo importe, conjuntamente con el contractual, 
constituyen el fondo de garantía para el cumplimiento del Contrato por parte del Contratista.- 

 El depósito del cinco por ciento (5%) formalizado por el Contratista en oportunidad de la celebración del Contrato será devuelto a la recepción provi-

soria de los trabajos y el cinco por ciento (5%) deducido de la certificación mensual, serán devueltos cuando se practique la recepción definitiva de la Obra.- 

 En toda ampliación de obra o en obras adicionales, o imprevistas durante la ejecución que se autoricen, se aplicará el mismo procedimiento de depósi-

to, descuento y devolución legislados anteriormente.- 
 

ART. 08° CONTRATO Y CONTRATA                   

 
 La ejecución de las obras se contratará por el sistema de AJUSTE ALZADO según art 3 Pliego Condiciones Particulares, el que regirá las relaciones 

entre la Repartición y el adjudicatario.  Estará integrado por las normas legales vigentes y forma parte del mismo:          

 a-  El contenido de la documentación de la Licitación. 
 b-  Las aclaraciones oficiales y las respuestas de la Repartición, y que deberá ser presentado antes de la firma del contrato. 

 c-  "Propuesta" del adjudicatario. 

 d-  Resolución de la adjudicación. 
 e-  Plan de trabajos curva de inversiones aprobado por la Repartición, y que deberá ser presentado antes de la firma del contrato. 

 f-  "La Contrata" que será el instrumento escrito firmado por el Representante autorizado de la Empresa adjudicataria y el Intendente de la Municipali-

dad de San Rafael. 
  

   Formará parte del contrato, además, la siguiente documentación  rubricada de conformidad por personal autorizado de Inspección de Obra y Empresa Con-

tratista, que se elaboró durante la ejecución de la Obra: 

 a-  Acta de iniciación de la Obra.- 

 b-  Acta de Replanteo.- 

 c-  Libro de órdenes de la Inspección.- 
 d-  Libro de pedidos del Contratista.- 
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 e-  Libro de actas especiales de obra.- 

 f-  Planos complementarios y/o aclaratorios que la Municipalidad entregue al contratista, con aprobación de la Inspección. 

 g-  Comprobantes de trabajos adicionales y/o modificaciones ordenadas por la autoridad competente.- 

 h-  Convenios complementarios que suscriban las partes contratantes.- 
 Si la contrata no se firmare o no se prestare la correspondiente aprobación por causa imputable a la Administración, el adjudicatario no quedará libera-

do de las obligaciones, salvo que intimase la firma de la Contrata y aquella no se expidiera en el término de diez (10) días hábiles, pudiendo además paralizar 

la obra si la hubiera iniciado (ART. 30° Ley 4416/80).- 
 

ART. 09º  AUTORIZACION DE SUBCONTRATISTAS 

 
 Desde la fecha de la firma del Acta de Iniciación del trabajo, el Contratista tendrá veinte (20) días corridos para presentar a aprobación de Inspección 

de Obra, una lista detallada de los subcontratistas que intervengan en la Obra.  En ello deberá especificarse nombres completos de las firmas propuestas, capa-

cidad técnica y financiera que pondrán al servicio de la obra, domicilio de sus oficinas y talleres, lista de equipos y personal responsable del sub-contrato y 
toda información que por exigencia de la obra contribuya a satisfacer la relación contractual.  La Municipalidad de San Rafael se reserva el derecho de recha-

zar el sub-contratista propuesto en algún rubro cuando, por razones de comportamiento en otras obras, insolvencia material o técnica, resulte a criterio exclusi-

vo de la Municipalidad no apto para desempeñarse en la Obra contratada.  En este supuesto, el contratista deberá proponer tantas veces como sea necesario un 
nuevo subcontratista hasta que el mismo sea aprobado, sin que ello implique reconocimientos de ampliaciones de plazos.  Similar criterio se aplicará cuando 

un subcontratista inicialmente aceptado, no se desempeñó de acuerdo al plan de trabajo, la Inspección podrá solicitar su reemplazo, por ello el Contratista 

deberá siempre preveer la rescisión de todo sub-contrato que formalice.  El contratista es el único responsable del cumplimiento  del Contrato y por ello los 

subcontratistas y su personal serán considerados como personal del contratista.  El Contratista estará obligado  a permitir la ejecución de trabajos, ajenos a su 

contrato, que la repartición por su conveniencia haya formalizado con otros contratistas inherentes a la misma obra, en cuyo caso acatará las ordenes de la 

Inspección de la Obra, para coordinar el desarrollo de trabajos y evitar interferencias.     
ART. 10º ORDEN DE PRELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

En caso de contradicción en la interpretación de la documentación contractual, y a los efectos indicados en el Art. 34° de la Ley 4416 y en el Art. 16° del Decreto 

313/81, primará el siguiente orden: 
 

1) La Ley de Obras Públicas 4416 y sus Decretos Reglamentarios; 

2) Pliego de Bases y Condiciones Generales; 

3) Pliego de Bases y Condiciones Particulares;  

4) Aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de la licitación, que la Administración hubiera hecho conocer por escrito a los 

interesados antes de la fecha de apertura , sea de oficio o a requerimientos de éstos; 

5) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

6) Planos de detalles de la licitación y/o de construcción aprobados por la Administración según corresponda. 

7) Planos Generales de la licitación y/o de construcción aprobados por la Administración según corresponda. 

8) Memoria Descriptiva 

9) Planilla de cómputos o listado de ítems 

10) La Propuesta Económica de la contratista 

11) Plan de trabajo y curva de inversiones aprobados 

12) La contrata. 

 

 
En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos ingenieriles, especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificaciones 

técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las notas y 

observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demás representado o escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo representado en los planos y 
ambos sobre lo escrito en los cómputos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el Comitente, tendrán prelación sobre toda la anterior 

documentación mencionada en este párrafo.   
 

CAPITULO 3° - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA 

 
ART. 11°  DIRECCION DE OBRA 

 

 La Municipalidad de San Rafael fiscalizará la ejecución de las obras en estricta conformidad a lo contratado.  El contratista o sus representantes técni-
cos o sus directores técnicos de obras, están obligados a permanecer en la obra durante las horas de trabajo.  Estos en ausencia de los contratistas, asumirán su 

representación en la obra y firmarán las notas de pedidos y ordenes de servicios correspondientes, como también ejercerán la autoridad en obra y actuarán ante 

los Organismos de la Provincia y/o  de la Municipalidad para solucionar los problemas que surjan de la misma.  El contratista no obedecerá orden alguna 
referente a la obra en ejecución, que no provenga directamente del Inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado.  No se 

reconocerá ningún trabajo ejecutado sin la correspondiente orden antedicha.  Todos los problemas técnicos que deba tratar el Contratista con la comuna, debe-

rán ser planteados exclusivamente por intermedio del representante técnico del mismo y ante la Inspección de la Obra.- 
 

ART.12° INSPECCION DE OBRA 

 
 Para efectuar el contralor y dirección técnica de las Obras de la Comuna  designará  una inspección específica o la constituirá con personal de su 

departamento de inspección, quienes impartirán al Contratista las ordenes, instrucciones y observaciones que sean pertinentes para el desarrollo normal de la 

obra (ART.39° Ley 4416/80). 
 

ART.13° RELACION ENTRE INSPECCION Y CONTRATISTA 

 
 La relación entre la Inspección y el contratista se instrumentará mediante el Libro de Notas de Pedidos. 



BOLETIN MUNICIPAL – San Rafael (Mendoza), 16 de noviembre de 2017.- 

 

 
Boletín Municipal Nº 231                                                                                                                                                                                                     Pag. 6 

 Ambos libros serán de fojas numeradas y triplicadas.  La inspección hará uso del Libro de Ordenes para comunicar al Contratista las instrucciones que 

correspondan dentro de las estipulaciones del contrato, salvo aclaración explicita por escrita en contrato.  El Contratista tendrá obligación de notificarse y 

recibir el duplicado.  Cualquier reserva, aclaración o comunicación que desee realizar, deberá hacerlo utilizando el Libro de Notas de Pedido, inclusive para 

adjuntar notas, de forma que ambos libres reflejen toda la comunicación entre la Inspección y el contratista. 
 

CAPITULO 4° - PLAZOS Y RECEPCION DE OBRA 

 
ART. 14°  PLAZOS CONTRACTUALES DE EJECUCION DE OBRA 

 

   Los trabajos deberán ser iniciados dentro de los quince (15) días corridos de firmado el Contrato respectivo y deberán ser ejecutados dentro de los    
................    días corridos que comenzarán a partir de la fecha del acta de iniciación de obra. Vencido el plazo de ejecución y/o de ampliaciones autorizadas, 

el Contratista entrará automáticamente en mora sin necesidad de ninguna notificación. 

 Cualquier hecho que sucediere que hiciere necesario a juicio del Contratista una ampliación de plazo, deberá ser comunicado inmediatamente a la 
Municipalidad, por nota de pedido y adjuntando la solicitud de ampliaciones de plazos. Esta documentación no podrá hacerse una vez vencido el plazo de 

terminación de la obra. 

 En caso de incumplimiento del plazo de finalización de las obras, el Contratista estará sujeto a una  multa del 0,5 % del monto de obra por cada día 
corrido que exceda del término establecido. 

 

ART. 15°  RECEPCIONES PROVISORIAS Y DEFINITIVAS Y PLAZOS DE GARANTIA 

 

 Mediante acta, se efectuará la Recepción Provisoria, que deberá ser solicitada por el Contratista y será constatada por la Inspección cuando estén dadas 

las condiciones pactadas en contrato, aunque hubiere elementos que resten por entregar o trabajos por terminar  que no afecten la habilitación de la obra, a 
juicio de la inspección, según el destino para el cual fue proyectado y que serán especificados en esa acta.  

 Vencido el plazo de garantía de la obra que será de doce ( 12 ) meses, se procederá a efectuar la recepción definitiva y también por acta, cuando se 

hayan cumplimentado la totalidad de las condiciones contractuales. 
 

ART. 16º - DAÑOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES 

 
 Después de la recepción provisoria el Contratista no será responsable por daños ocasionados por un mal uso, intención dañosa o catástrofe, lo cual 

deberá ser determinado incluso por peritaje cuando el caso lo requiera. 

 La devolución de garantías deducidas de la certificación mensual más la garantía patronal se efectuará a solicitud del Contratista posteriormente a la 
recepción definitiva. 

 

CAPITULO 5 - ADICIONALES Y SUPRESIONES DE LA OBRA 
 

ART. 17º - MODIFICACIONES DE OBRA: MECANISMO PARA SU CONTROL 

 
 La Municipalidad de San Rafael queda facultada para ordenar la construcción del 20% (veinte por ciento) en más o en menos como máximo de la obra 

contratada, que se pagará o se descontará con los mismos precios de la propuesta ( ART.49° inc. b Ley 4416/80 ). 

 Tanto la Inspección como el Contratista compaginarán juegos completos de planos, planillas, cómputos y presupuestos de todas aquellas modificacio-
nes que se efectúen en la obra originalmente proyectadas. 

 Las modificaciones podrán ser ordenadas por la Inspección y/o presentadas como sugerencias del Contratista y deberán ser aprobadas por Resolución 

de la Municipalidad de San Rafael. Al respecto regirán las condiciones del Capítulo VIII de la Ley 4416/80. 
 

ART. 18º - EJECUCION, APROBACION Y LIQUIDACION DE MODIFICACIONES 

 
 Surgida la necesidad de modificaciones de obra, en beneficio de mejoramiento del proyecto y/o en razones de ventaja económica, ellas se designarán 

como ampliaciones, supresiones, sustituciones, imprevistos y/o complementarias, según se especifique en el Libro de Ordenes. A fin de estudio, aprobación y 

autorización, se elevará la documentación relacionada con las modificaciones que se acompañará de un convenio firmado por la Inspección y el Contratista, 
conjuntamente con la memoria técnica que justifique la conveniencia de su realización. Ordenadas o autorizadas por autoridad competente, las modificaciones 

de las obras, el Contratista procederá a su ejecución. Su liquidación se efectuará por certificado mensual, conforme a tiempo de ejecución. 

 
ART. 19º - DETERMINACION DE COMPUTOS Y PRECIOS NUEVOS 

 

 Para fijación de precios de trabajos de modificaciones de obra, se procederá según el siguiente criterio: cuando se trate de ítem similares a los del 

contrato regirán los precios de la contratación. De no existir similitud se ejecutarán los respectivos análisis de costos, más gastos generales y beneficios, los 

que determinarán los precios que se aplicarán en el convenio. En caso de divergencias insalvables entre Inspección y Contratista, ambas partes elevarán sus 
análisis de precios y/o cómputos para resolución superior.  

 

CAPITULO 6 -      MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE OBRA 
 

ART. 20°  FORMA DE MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRA 

 
  La medición de la obra se efectuara siguiendo las normas que al efecto tiene la Municipalidad. La Inspección efectuará dentro de los primeros diez (10) 

días hábiles de cada mes la medición de los trabajos ejecutados, debiendo estar presente el representante Técnico del Contratista. Su ausencia determinará la no 

precedencia de reclamos sobre el resultado de la medición. Las mediciones parciales resultantes, tienen  carácter provisional y están supeditadas al resultado de 
las mediciones finales que sé practiquen para las recepciones provisorias parciales o totales. La Certificación se efectuara mensualmente de acuerdo al volu-

men de los trabajos efectuados y aceptado por la Inspección.- 

 
ART. 21°  PAGO DE TASAS, DERECHOS E IMPUESTOS. 

 

  El pago de los mismos será efectuado directamente por el Contratista principal a quien posteriormente la Municipalidad le reembolsara el importe que 

efectivamente haya pagado sin gastos generales ni beneficios, y previa presentación de los comprobantes respectivos. Ello corresponderá sobre los impuestos, 

tasas, derechos, patentes y otras obligaciones que a la Municipalidad correspondiere abonar en lo referente a obras publicas.- 
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CAPITULO 7°- RESCISION DEL CONTRATO  
ART. 22°  DERECHOS A RESCINDIR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

 

 Corresponde a lo especificado en los ART. 80° y 81° de la Ley 4416/80 
ART. 23°  DERECHOS A RESCINDIR DEL CONTRATISTA 

Corresponde a lo especificado en los ART. 82° y  83° de la Ley 4116/80. 

ART. 24°  RESCISION DE COMUN ACUERDO 
 

  Cuando se dieren causales concurrentes del Contratista y de la Municipalidad, podrá rescindirse el contrato de común acuerdo, estacando a ésta califi-

cación y siguiendo las formas generales previstas sin el perjuicio de sanciones para ambas partes, dado el carácter de conveniencia mutua. (ART.85° Ley 
4416/80)_ 

 

ART. 25°  EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA RESCISION 
 

  Corresponde lo especificado por los ART. 86°, 87° y 88° de la Ley 4416/80. En caso de quiebra fraudulenta el Contratista perderá su fondo de garantía 

sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieren corresponder. Las causales de rescisión que a criterio de una de las partes contractuales fueren impu-
tables, le serán comunicados a ésta por telegrama colacionado. 

 

CAPITULO 8° EJECUCION DE LA OBRA  
ART. 26° INICIACION DE LA OBRA Y REPLANTEO  

 

    Los trabajos deberán iniciarse dentro de los quince (15) días corridos posteriores a la fecha de la firma del contrato. En la oportunidad de dar comienzo 
a las obras, se labrará y firmará una acta y ésta fecha será el origen para computar el plazo de ejecución de la obra  

    En ella sé consignará: las características de las operaciones de replanteo que se ejecuten y las instrucciones de comienzo de obra en general que impor-

tan; la toma de posesión del terreno por parte del contratista. El acta de iniciación será firmada a partir de la fecha en que pueda comenzarse efectivamente la 
obra, aunque fuera parcialmente. 

  El acta firmada por la Inspección y el Contratista, con los datos e instrucciones que dará la Inspección debiendo aquel obligarse a la conservación de 

los puntos fijos de referencia, que servirán para el control planialtimétrico de la obra, en cualquier oportunidad. Sé efectuarán replanteos y determinación de 
puntos fijos en todos los niveles de la obra, convenientemente relacionados en distancias y cotas con los generales de nivel de suelo. 

  Previo a la firma del acta de iniciación, el Contratista deberá presentar la Póliza de Seguro del Personal que efectuara la obra y por el plazo de ejecu-

ción de la misma, conforme al ART. 30° del presente pliego. 
 

ART.27º    DOCUMENTACION EN OBRA, AYUDA DE GREMIO 

 
     El Contratista está obligado a tener en la obra, una copia completa y autorizada de la documentación del contrato. Previo a proceder a la 

ejecución de cualquier trabajo, el Contratista deberá revisar los planos y especificaciones con el objeto de compenetrarse debidamente de los trabajos a efectuar 

e imponerse de las deficiencias u omisiones que pudiera haber en el proyecto. 
   Cualquier deficiencia u omisión que notare en lo consignado en planos, memorias o especificaciones, deberá ponerlo en conocimiento de la Inspección, a fin 

de que ésta pueda salvarse oportunamente. 

  El Contratista informara a la Inspección por nota de pedido la nomina, incluido el Representante Técnico, de todo el personal directivo de los distintos 
rubros, a fin de conocer las funciones y responsabilidades al frente de grupos de operarios. También deberá nominar la representación técnica de los Subcon-

tratistas. 

  El Contratista estará obligado a prestar la pertinente ayuda de gremios en aquellos trabajos que el Estado contrate directamente con terceros y/o que 
realice por administración. 

 

ART. 28°  CALIDAD Y ENSAYO DE MATERIALES 
 

  Todos los materiales  y productos de la industria a incorporar en la obra serán de primera calidad en su género, de marca acreditada y exentos de 

imperfecciones. La inspección podrá rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior a lo contratado, los que serán retirados de la obra por 
el Contratista dentro del plazo que indique la orden respectiva. A los Efectos de verificar la calidad y resistencia, la Inspeccion podrá exigir pruebas y ensayos 

de los materiales y productos en general, debiendo lo mismo realizarse en el Instituto Técnico de Investigaciones y Ensayos de materiales (I.T.I.E.M.), por 

cuenta del Contratista, salvo que puedan a realizarse en el laboratorio de la misma obra. Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o 
calidad no se pudiere comprobar una vez cubierto, sería previamente revisado por la inspección a cuyo efecto el Contratista comunicara con anticipación de 

por lo menos tres (3) días corridos, tal circunstancia. 

 

ART. 29º   RITMO DE LA EJECUCION Y SANCIONES 

 
  La obra debe ser realizada de acuerdo al contrato y a lo previsto en Plan de trabajo aprobado. El Contratista deberá  comunicar inmediatamente por Nota de 

Pedido cualquier alteración del ritmo de ejecución y su causal para evitar las sanciones previstas en el ART. 43° y 44° de estas bases. 

  Analizada dicha presentación y verificada la  situación, la Inspección por orden de servicios comunicará a su vez si son atendibles o no. 
 

ART. 30°  DEL PERSONAL DE OBRA  

 
  El Contratista mantendrá en obra, el personal y equipo que en calidad y cantidad sea necesario para el normal desarrollo de los trabajos y deberá cum-

plimentar el Decreto-Ley N° 191/75, que establece la ocupación de toda obra pública de personal de Liberados y/o excarcelados en un porcentaje máximo del 

diez por ciento ( 10% ) . El porcentaje de aplicación para cada obra nunca será inferior al cinco por ciento  (5%). 
  Para los trabajos de tareas generales y especialidades menores, el Contratista deber[a incorporar a la obra, operarios radicados en el Departamento de 

San Rafael, siempre que los mismos re[unan las condiciones de idoneidad necesaria. 

  El Contratista en cumplimiento del Decreto N° 302/69 está obligado a tener permanentemente asegurado contra accidentes de trabajo y/o enfermeda-
des profesionales, al personal que trabaja en la obra, en una Entidad aseguradora debidamente autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

  El Contratista deberá despedir de la obra a aquel personal que a exclusivo juicio de la Inspección le sea exigido, en virtud de no reunir aptitudes sufi-

cientes para el desempeño de tareas o cometa cualquiera de los siguientes hechos:  

               a- Causare daño que altere la marcha normal de la obra. 

               b- Incitare contra la Inspección  

               c- Faltare el respeto. 
  Si la falta de respeto fuere del Contratista o de su Representantes Técnicos, la misma será comunicada al registro Único de Constructores. 
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ART. 31°  MODO DE EJECUTAR LOS TRABAJOS 

           

El Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y adecuados a sus fines en las formas que indiquen los planos, estas cláusu-
las y los demás documentos del contrato aunque los planos, estas  cláusulas y los demás documentos del contrato no representan o los documentos no mencio-

nen todos los elementos  necesarios al efecto. 

 

CAPITULO 9°  ORGANIZACION DEL OBRADOR 

 

ART. 32°  CIERRES, LETREROS Y VIGILANCIA DEL OBRADOR 
 

En términos generales, estará a cargo del contratista realizar el cierre de acuerdo a las exigencias municipales de todo el perímetro  de la obra, colocando  por 

lo menos dos letreros que prohiben la entrada a toda persona ajena a la Empresa y a la Inspección de la obra. 
  El contratista deberá como mínimo proveer la vigilancia del obrador permanente, durante la ejecución y hasta la recepción provisoria de la obra. 

  Como mínimo, deberá  a su cargo fabricar y colocar dos carteles con el nombre de la obra. Repartición, Ministerio, etc., además nombre y apellido del 

proyectista, contratista y monto de la obra 
 

ART. 33° CONSTRUCCIONES PROVISORIAS. 

 

  Dentro del perímetro de terreno que sé entregue para la ejecución de las obras, el Contratista por su cuenta y cargo construirá los tinglados, depósitos, 

etc., que sí requieran para la realización de las obras contratadas. 

  Serán de cuenta y cargo del Contratista, los gastos de bombeo y/o drenaje el alumbrado general de las obras la provisión de agua en los servidores de 
higiene etc., que la ejecución exija, debiendo mantener el servicio provisorio y restablecerlo luego de su servicio definitivo. 

  El Contratista, una vez concluida la obra, retirará a su cargo, las construcciones provisorias, auxiliares, escombros y todo otro excedente. 

 
ART. 34°  NORMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA. 

 

  El Contratista ejecutará todos aquellos trabajos que sean necesarios para evitar perjuicios y/o  molestias a terceros, o transgredan ordenanzas municipa-
les en vigencia 

  Los andamiajes sé construirán con solidez y prolijidad a su extensión, quedando prohibido dejar tablones sueltos, como así también clavos, astillas, 

escombros mal ubicados etc. y en general deberá adoptar las medidas necesarias para prevenir y evitar accidentes cualquier reparo  que formule la inspección 
respecto a las previsiones de seguridad, será de inmediato atendido por el contratista, adoptando las medidas mas convenientes. El contratista deberá mantener 

permanentemente la obra en condiciones de orden y limpieza. Queda terminantemente prohibido arrojar materiales, escombros y residuos desde lo alto de los 

andamios y pisos. Deben retirarse diariamente fuera de los límites de la obra los materiales y residuos sobrantes. 
ART. 35° ELEMENTOS PARA INSPECCION DE OBRA  

 

  Las cláusulas particulares especificarán para cada obra las oficinas, laboratorios, materiales y demás elementos que serán provistos por el Contratista 
para uso y comodidad de la Inspección de obra. Los gastos que demanden las previsiones que se exijan deberán ser contemplados por el Contratista en los 

precios de su propuesta. 

 

CAPITULO 10° DOCUMENTACION GRAFICA DE LA OBRA 

 

ART. 36° PLANOS CONFORME A OBRA  
 

  Previo a la recepción definitiva de las obras el Contratista entregará a la Comuna los " Planos conforme a obra", en originales y un juego de copias, 

confeccionados en las escalas utilizadas en la documentación de la obra, y que deberán ser debidamente aprobados por la Inspección y/o reparticiones compe-
tentes para cada caso ) instalaciones especiales). Los gastos que ello demande serán a exclusivo cargo del Contratista. Dichos juegos quedaran en poder de la 

Comuna y el gasto que su preparación  origine será por cuenta exclusiva del Contratista. 

 
ART. 37°  DOCUMENTACION FOTOGRAFICA DE LA OBRA  

 

  Previo a la recepción provisoria de la obra, el Contratista entregará a la Repartición álbumes iguales, con 10 fotografías como mínimo en cada caso en 
ampliaciones de 12 x 18 cm. y ellas serán las secuencias fotográficas obtenidas durante el desarrollo total de la obra, incluidos sus detalles que a juicio de la 

Inspección resultaren de mayor interés e importancia. Las fotos pueden ser reemplazadas por fotos en formato digital y del total de fotos se deberá entregar 10 

fotografías en tamaño 12 x 18 cm impresa.  

 

ART. 38°  DOCUMENTACION A MANTENER EN LA OBRA 
 

  El contratista mantendrá permanentemente en obra una copia de todo el contenido de la documentación que conforma el contrato de obra, para su 

consulta en cualquier momento. 
  Del mismo modo procederá respecto a copias de toda documentación inherente a las ampliaciones, modificaciones y/o supresiones ordenadas o que se 

encuentren en vía de estudio ya sean las solicitadas por la Empresa o por la Inspección. 

  Llevarán un registro cronológico ordenado, de todos los planos de modificaciones aprobados, que alteraron el proyecto original, de forma de lograr un 
conocimiento de la ejecución real de la obra. 

 

CAPITULO 11°  RESPONSABILIDADES VARIAS 
 

ART. 39° RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

 
  La responsabilidad de la ejecución de la obra recaerá sobre el Contratista y su Representante técnico. 

  Si éstos no compartieren ordenes o instrucciones impartidas por la Inspección, durante el proceso de ejecución, deberán manifestarlo por escrito me-

diante una Nota de Pedido. El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones del proyecto. La documentación del 

contrato no podrá ser desvirtuada por interpretaciones sobre las base del espíritu de las cláusulas, intención presunta de las partes, finalidades, etc., que reflejen 

casos de dudas que corresponden sean perfectamente aclaradas para ser esgrimidas como causales. 

ART. 40°  CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO. 
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  El Contratista deberá mantener al día el pago de jornales  del personal que él y sus subcontratistas empleen en la obra y no podrá deducirles suma 

alguna que responda al cumplimiento de leyes o resoluciones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, dando asimismo estricto cumplimiento a las disposicio-

nes vigentes sobre legislación el trabajo y a las que en adelante se impongan. 

  Toda infracción al cumplimiento de etas obligaciones podrá considerarse negligencia grave fa los efectos de la rescisión del contrato por culpa del 
contratista. 

 

ART. 41°  CUMPLIMIENTO DE LEYES Y DECRETOS 
 

  En todas las etapas relacionadas con la ejecución de la obra el Contratista deberá cumplir estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, 

reglamentos y ordenanzas municipales y policiales, y además disposiciones públicas vigentes, estando a su cargo el pago de multas y el resarcimiento de 
perjuicios, intereses y costos que diere a lugar cualquier infracción de los mismos. El contratista será responsable de sus trabajos conforme a la Ley de Obras 

Públicas y a los Artículos concordantes del Código Civil y demás leyes vigentes, sin exclusión de la aplicación de los principios comunes sobre responsabili-

dades por culpa o dolo, por la recepción definitiva de la obra , el  Contratista no queda libre de responsabilidades por vicios ocultos imputables a su cargo. 
Sobre la  prescripción de las responsabilidades se remite a los establecido en el Código Civil (ART. 1646 y 1647 - bis).  

 

ART. 42º   SEGURO A PERSONAS Y BIENES  
           

El Contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas por la superintendencia Nacional de Seguro, y contar con la previa aceptación del 

Comitente, los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la obra. 

 

a) Seguros obligatorios 

Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes seguros: 
- Daños a terceros 

- Incendios 

- Accidentes de su personal 
- Accidentes del personal del Comitente 

- Accidentes de los equipos asignados a la obra 

- Los que con tal carácter especifique el Pliego de Condiciones Particulares 
- Todo riesgo de la construcción hasta el plazo de vencimiento de la garantía 

 

El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras 
dependencias integradas a la obra. 

El riesgo de incendio se cubrirá en la forma que establezca el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
b) Personal del Comitente: 

El personal permanente y/o eventual de la Inspección de obra deberá ser asegurado por el Contratista, a su cargo, contra accidentes. Las pólizas serán 

individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte. 
Las indemnizaciones se establecerán en la proporción que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberán ser entregadas en efectivo al 

asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos. El Comitente comunicará al Contratista, antes de la iniciación de la obra, la nómina del personal 

que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos. 
El Pliego de Condiciones Particulares establecerá la cantidad de personas y el monto de las primas correspondientes al personal de la Inspección y la forma de 

actualización del mismo si correspondiera. La diferencia que pudiera existir entre el monto realmente abonado por el Contratista y el fijado en el Pliego de 

Condiciones Particulares, le será reintegrado o cargado al Contratista, según corresponda. 
Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables 

al Comitente o al Estado, que demande el seguro para el personal de la Inspección. 

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la 
Inspección, dentro de los tres (3) días de la fecha en que se lo notifique del cambio. 

El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes del Comitente dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a UN 

DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado. 
 

c) Entrega de pólizas: 

 
Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente, el que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin este 

requisito no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra (haciéndose pasible de la aplicación de la multa establecida en el art. 46), como así tampoco 

se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados, perdiendo éste el derecho a la percepción de intereses por la demora, sin que esto exima al 

Contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufra la iniciación de los trabajos. 

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Comitente podrá renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente. 
 

CAPITULO 12° PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 

 
ART. 43°  PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 

 

  Las sanciones y/o penalidades por incumplimiento se tipificarán de la siguiente forma: cargos, multas y sanciones disciplinarias. 
 

ART. 44°  CARGOS MULTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 
    Cargos:  Es una sanción compensatoria en dinero de los perjuicios ocasionados por operación errada o por incumplimiento de la obligación por parte 

del Contratista, La Repartición podrá aplicar un cargo para hacer por terceros o por Administración los trabajos no ejecutados o mas ejecutados por el Contra-

tista en su oportunidad. Las Multas se aplicarán por mora en: la entrega del Plan de Trabajo, en plazos parciales de ejecución, en plazos totales de ejecución, en 
el cumplimiento de ordenes de servicio. 

           Las sanciones disciplinarias se graduarán:  

           a) Llamado de atención por Orden de Servicio. 

          b) Apercibimiento por Resolución Municipal. 

  Las suspensiones no impedirán la continuación de la obra contratada, pero no permite al Contratista ni tal Representante Técnico intervenir  en nuevas 

licitaciones en la esfera de la Municipalidad de San Rafael,' Una sanción disciplinaria puede aplicarse indistintamente o conjuntamente al profesional respon-
sable, según corresponda. 
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ART. 45°  PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE PENALIDADES 

 

  Los llamados de atención podrán ser aplicados directamente por la Inspección de Obras en el Libre de Ordenes de Servicios, con indicación de la 
causa. Los apercibimientos por Resolución Municipal serán ejecutados cuando la Inspección eleve una actuación que merezca dicha sanción, ya sea por repeti-

das llamados de atención o por la magnitud de la falta . La solicitud de la suspensión será elevada por la Repartición previa notificación  del Contratista y/o 

Representante Técnico cuando la gravedad del caso así lo determine.  
  En todos los casos el sancionado tendrá el derecho de interponer sus descargos y solicitar la reconsideración de las mismas. Los montos de cargos y 

multas serán descontados del primer certificado que se extienda después de aplicada la sanción y, si no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que tuviera el 

contratista por esa obra. 
 

ART. 46°  MONTOS DE LAS MULTAS 

 
    a- Por cada día corrido de atraso en que incurra el Contratista en firmar el Acta de Iniciación y ejecutar la toma de posesión, replanteo y comienzo de 

los trabajos, a contar desde el día inmediato posterior al del vencimiento del plazo establecido en las presentes Bases para la iniciación de las obras, se hará 

pasible de una multa diaria del dos por mil ( 2 %o. ) del monto contractual.   
  b- Por cada día corrido de atraso en la entrega de la obra (recepción provisoria total), a contar desde el día inmediato posterior al del vencimiento del 

plazo contractual, y sus ampliaciones, el Contratista se hará pasible a una multa diaria del cinco por mil (5 %o.) del monto contractual. 

  c- El Importe de dichas multas será descontado en la oportunidad y según corresponda, directamente por la Comuna y sin mediar conformidad del 

Contratista, de cualquier valor que tenga a cobrar el misma. 

  d- La eximición de la aplicación de dichas multas será procedente si el Contratista prueba que la mora se debió a casos fortuitos o de fuerza mayor y 

que las razones que el mismo aduzca sean justificadas por la autoridad competente, a exclusivo  juicio de estas 
 

ART. 47°  RENUNCIA AL FUERO FEDERAL 

   Las Partes renuncian al fuero federal, si pudiera corresponder en razón de las personas a las cosas, sometiendo las divergencias que eventualmente puedan 
plantearse, a la instancia administrativa correspondiente y/o  a la jurisdicción que impartan los jueces con asiento en la Segunda Circunscripción Judicial de la 

Provincia. ( ART. 21 de la Ley 4416/80). 

 


