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MINISTERIO ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA
Decreto Nº 223

MENDOZA, 07 DE FEBRERO DE 2019.

Visto el Expediente EX-2018-0673715-GDEMZA-SSP, mediante el cual se tramita la ratificación
del Convenio suscripto entre la Provincia de Mendoza, representada por el Sr. Secretario de
Servicios Públicos, y la Universidad Nacional de Cuyo; y

CONSIDERANDO:   

Que en las presentes actuaciones obra el convenio celebrado entre la Provincia de Mendoza,
representada por el señor Secretario de Servicios Públicos, Doctor Natalio Luis Mema con la
Universidad Nacional de Cuyo, representada por su Rector, Ingeniero Agrimensor Daniel Ricardo
Pizzi, para la implementación de la Campaña de Comunicación e Información a los usuarios en
el marco de la Nueva Red de Transporte Público Urbano de Pasajeros del Área Metropolitana de
Mendoza y paso del uso de la tarjeta magnética RED BUS a la tarjeta SUBE, así como la
comunicación y asistencia en la implementación de la tarjeta magnética SUBE para los usuarios
del departamento de San Rafael.

Que en el convenio celebrado se establece, entre sus aspectos esenciales, que la Secretaría de
Servicios Públicos se compromete a aportar la suma de pesos un millón quinientos trece mil
doscientos ochenta ($ 1.513.280), a proveer toda la información disponible y a prestar el apoyo
institucional necesario para el desarrollo de las tareas acordadas, mientras que la UNCuyo, por
su parte, se compromete a seleccionar, junto con la Secretaría de Servicios Públicos, a los
alumnos necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto del convenio manteniendo a la
Provincia de Mendoza indemne frente a cualquier reclamo motivado o en ocasión de la selección
o asignación, a realizar el monitoreo del cumplimiento de los objetivos propuestos y a efectuar
los pagos correspondientes a las personas que intervengan en el programa, entrando en
vigencia el convenio a partir de su aprobación por decreto del Poder Ejecutivo.

Que el convenio oportunamente suscripto por el señor Secretario de Servicios Públicos adolece
de un vicio leve, en los términos del Artículo 57 inciso a) de la Ley de Procedimiento
Administrativo, siendo por ello pasible de la subsanación a través de su enmienda por ratificación
a la luz de lo previsto Artículo 77 inciso b) y 78 Ley N° 9003.

Que el Artículo 3 inciso i) de la Ley N° 8830 establece como atribución de cada Ministro y en
este caso del señor Secretario de Servicios Públicos, por imperio de lo establecido en el Artículo
19 de esa misma norma legal, la de celebrar convenios y contratos en el ámbito de sus
competencias específicas, sujetos a la ratificación del Poder Ejecutivo.

Que la existencia de fondos disponibles se encuentra acreditada con el correspondiente volante
de imputación preventiva, el cual ha sido debidamente intervenido por la Contaduría General de
la Provincia (Artículo 81 de la Ley N° 8706).

Por lo expuesto y de conformidad con el Artículo 77 inciso b) y 78 de la Ley N° 9003, Artículo 3
inciso i) y 19 de la Ley N° 8830, con lo dictaminado por la Asesoría Legal de la Secretaría de
Servicios Públicos;
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LA

VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA

EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

DECRETA:

Artículo 1°- Ratifíquese el Convenio celebrado entre la Provincia de Mendoza representada por
el señor Secretario de Servicios Públicos, Doctor Natalio Luis Mema y la Universidad Nacional de
Cuyo, representada por su Rector, Ingeniero Agrimensor Daniel Ricardo Pizzi, suscripto en fecha
30 de noviembre de 2018 y que como Anexo forma parte del presente Decreto.

Artículo 2°- El gasto que demande lo dispuesto en el presente Decreto será atendido por la
Tesorería General de la Provincia con cargo al Presupuesto de Erogaciones Vigente Ejercicio
2019, Unidad de Gestión de Crédito: 699977 Economía: 41302 Financiamiento: 000.

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

ING.AGR. LAURA MONTERO

C.P. PEDRO MARTIN KERCHNER

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del Boletín
Oficial del Gobierno de Mendoza --www.boletinoficial.mendoza.gov.ar--y también podrán ser
consultados en la Sede Central de esta dirección Provincial (Av. Peltier 351 - 1° subsuelo -
Cuerpo Central - Capital - Mendoza)
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