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I – (Sanciones) Pág. 53
II – (Resoluciones) Pág. 110
I
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS
- En el recinto de sesiones de la Honorable
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, a
23 de julio de 2014, siendo las 13.10, dice el
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Con quórum
reglamentario damos por iniciada la Sesión de
Tablas prevista para el día de la fecha.
Corresponde izar las Banderas nacional y
provincial a los diputados Narváez y Parés, a
quienes invito a cumplir su cometido y a los demás
legisladores y público, a ponerse de pie.
- Así se hace. (Aplausos).

11ª Sesión de tablas

Pág. 4

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se van a votar los
pedidos de licencias, si se conceden con goce de
dieta.
- Se votan y aprueban.
- (Ver Apéndice Nº 4)
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde la lectura
de los Asuntos Entrados.
Tiene la palabra la diputada Ramos.
SRA. RAMOS (PJ-FPV) - Señor presidente: es para
solicitar se omita la lectura de los Asuntos Entrados,
ya que los diputados cuentan en sus bancas con
copia de ella.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la
moción de la diputada Ramos.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- El texto de la Lista de los Asuntos
Entrados, cuya lectura se omite, es el siguiente:

II
ASUNTOS ENTRADOS
1
ACTA
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará
lectura del Acta.
SR. SECRETARIO (Manzitti) (leyendo):
ACTA: Nº 11 de la 10ª Sesión de Tablas del
Período Ordinario, correspondiente al 174º Período
Legislativo Anual, de fecha 16/7/2014.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración del
Cuerpo.
- Se vota y aprueba.
- (Ver Apéndice Nº 3)
III
PEDIDOS DE LICENCIAS
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el
diputado Fresina.
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: es para
solicitar permiso para ausentarnos de la provincia el
diputado Dalmau y quien habla, los días 1 y 2 de
agosto.
SR. PRESIDENTE (Tanús) -Tiene la palabra la
diputada Ramos.
SRA. RAMOS (PJ-FPV) - Señor presidente: es para
justificar la inasistencia del diputado Ilardo.

2
COMUNICACIONES OFICIALES
A) Poder Ejecutivo Provincial:
1 - Comunica la promulgación de las siguientes
leyes:
Nº 8652 (Expte. 66790/14) –Implementación
Sistema de Cámara Gesell e incorporando
modificaciones a los Arts. 240 y 243 de la Ley Nº
6730 –Código Procesal Penal de la Provincia de
Mendoza.
Nº 8658 (Expte. 66791/14) –Declarando de utilidad
pública y sujeto a expropiación, un rasgo de terreno
propiedad del Sr. José Diego Sánchez, ubicado en
calle Cortadera Nº 32 del Distrito Gustavo Andrés,
Departamento Lavalle, destinado a ampliar la
Delegación Municipal del Distrito.
Nº 8665 (Expte. 66789/14) –Modificando los Arts. 1º,
2º, 5º y derogando el Art. 7º de la Ley 8356.
AL ARCHIVO
2 - Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley:
Expte. 66803 del 17-7-2014 (Nota Nº 349-L) –
Ratificando el Decreto Nº 842 de fecha 19-5-2014,
por el cual se ratifica el Convenio de Cooperación y
Asistencia Técnica, celebrado entre la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación y las Provincia,
suscripto el 28 de abril de 2.014
A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y
ASUNTOS CONSTITUCIONES
B) Secretaría General de la Gobernación:
1 - Acusa recibo de las resoluciones: N°337/14,
342/14 y 356/14.
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RESPECTIVOS
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E) Ministerio de Salud:
1 - Remite las siguientes resoluciones:

2 - Comunica que hará uso de la prorroga por diez
(10) días con respecto a los solicitado por
Resolución Nº 359/14.
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES.
RESPECTIVOS
3 - Remite informe de las siguientes resoluciones:
Nº 124/14 (Expte. 66786/14) –Solicitando se declare
de interés provincial la realización de la serie
“Rosswald vs Richmond”.
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66268
EN EL ARCHIVO (Dip. Femenía)

Nº 1136/14, 977/14, 975/14, 976/14 y 1417/14
(Expte. 66788/14) –Aprobando convenios de
Servicios
Personales
para
Prestaciones
Indispensables, celebrado entre el Área Sanitaria
Luján, Hospital Héctor E. Gailhac (3) y el Área
Sanitaria Godoy Cruz y la persona que se
desempeña en dicho lugar, respectivamente, de
conformidad a lo establecido por los Arts. 2º, 3º, 4º y
5º de Ley 7557 y Art. 88 de la Ley 8530.
A LAS COMISIONES DE SALUD PUBLICA,
DESARROLLO SOCIAL Y DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS.

Nº 162/14 (Expte. 66787/14) –Solicitando se declare
de interés provincial el concierto denominado “Desde
Puglia y Mas Allá... Una larga historia Italiana
llamada Mandolina”.
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66297
EN EL ARCHIVO (Dip. Francisco)

2 - Remite informe de la siguiente resolución:

C) Ministerio de Seguridad:

F) Ministerio de Infraestructura:

1 - Remite informe de la siguiente resolución:

Remite informe de la siguiente resolución:

Nº 112/14 (Expte. 66794/14) –Sobre diversos puntos
relacionados con el Cuerpo Policial.
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66253
EN COMISIONES (Dip. Villegas)

Nº 181/14 (Expte. 66815/14) –Sobre diversos puntos
referidos a la obra anexa a la impermeabilización del
canal marginal del Atuel.
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66333
EN COMISIONES (Dip. Villegas)

2 - Expte. 66792/14 –Remite informe solicitado por la
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales,
Peticiones y Poderes respecto al Expte. 65373/13.
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65373
EN LA COMISIÓN DE DGCPP
D) Dirección General de Escuelas:
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones:
Nº 153/14 (Expte. 66796/14) –Sobre diversos puntos
referidos a la aplicación del Plan Nacional de
Finalización de Estudios Primarios y Secundarios.
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66324
EN COMISIONES (Dip. García Zalazar)
Nº 55/14 (Expte. 66795/14) –Sobre diversos puntos
relacionados con el abastecimiento de alimentos a
comedores escolares, albergues y escuelas de
frontera.
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66115
EN COMISIONES (Dip. García Zalazar)
Nº 1372/14 (Expte. 66811/14) –Solicitando se
proceda a la apertura de los Servicios de Merienda
Escolar, Merienda Reforzada y Materia Prima para el
almuerzo en los colegios de la Provincia.
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66038
EN ARCHIVO (Dip. Ramírez)

Nº 182/14 (Expte. 66810/14) –Sobre diversos puntos
relacionados con los Centros de Salud provinciales.
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66335
EN COMISIONES (Dip. Meschini)

G) Ministerio de Transporte:
Remite informe de la siguiente resolución:
Nº 1299/14 (Expte. 66802/14) –Solicitando se
comunique periódicamente las frecuencias del
transporte públicos en los medios gráficos de la
provincia.
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65954
EN ARCHIVO (Dip. Ramírez)
H) Ente Provincial Regulador Eléctrico:
Remite la siguiente resolución (Ley 6497):
Nº 96/14 (Nota Nº 9995/14) –Autorizando a la
Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda.,
para efectuar la acreditación proporcional a los
usuarios, correspondiente a la sanción prevista en el
punto 5.5.2 de las normas de Calidad del Servicio
Público y Sanciones, por apartamiento de los límites
admisibles de Calidad de Servicio Técnico, del 10°
Semestre de Control, Etapa II, de conformidad a lo
dispuesto por el Art. 61, inciso f) de la Ley 6497.
A LA COMISIÓN DE OBRA PÚBLICA E
INFRAESTRUCTURA
I) Municipalidades:
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Rivadavia: remite la siguiente resolución:
Nº 19/14 (Nota 9979/14) –Declarando de interés
socioeconómico departamental al proyecto de ley
nacional impulsado por la Asociación de Productores
del Oasis del Este de Mendoza (APROEM), que
establece la creación de una Comisión Nacional
Formadora de Precios Vitivinícolas.
EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS
J) Ministerio de Agroindustria y Tecnología:
Remite la siguiente resolución:
Nº 114 AYT-14 (Nota 9982/14) –Disponiendo
modificaciones presupuestarias de erogaciones
vigentes,
gestionando
la
incorporación
al
Presupuesto año 2.014 de un remanente de
recursos del ejercicio 2.013 correspondiente al
financiamiento 095- “Remante de ejercicios
anteriores. Remesas Nac. P/destinos vs”, de
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 15 y 49 de la
Ley 8530.
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS

Expte. 43243/06 –De Hacienda y Presupuesto y
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H.
Legislatura, el Expte. 43243/06, del Fondo Provincial
para
la
Transformación,
remite
informe
correspondiente al Segundo Trimestre ejercicio
2006, de conformidad a lo dispuesto por Ley 7314 y
Acuerdo 3949
AL ORDEN DEL DÍA
Nota 3113/05 –De Hacienda y Presupuesto y
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H.
Legislatura, la Nota 3113/05, del H. Tribunal de
Cuentas, remite informe sobre Memoria de Cuentas
entre el 1-5-05 hasta el 31-5-05, de conformidad a lo
dispuesto por el Art. 19 de la Ley 1003.
AL ORDEN DEL DÍA
Nota 3051/06 –De Hacienda y Presupuesto y
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H.
Legislatura, la Nota 3051/06, de la Dirección de
Administración del Poder Judicial, remite Anexo 6
correspondiente al Tercer Trimestre ejercicio 2005,
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 19 de la
Ley 1003.
AL ORDEN DEL DÍA

K) Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno:
Subsecretaría de Justicia:
Expte. 66812/14 –Solicita informe si existe
actualmente en trámite proyecto de ley relacionados
con la figura del Abogado del Niño en el marco de la
Ley Nacional 26061.
A SECRETARÍA LEGISLATIVA
L) Fiscalía de Estado:
Expe. 66619/14 –Solicita se informe respecto al
Expte. 63679, reiteración de otro de igual tenor
recibido por esta H. Cámara el 26-11-13.
A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
Y PODERES
3
DESPACHOS DE COMISIÓN
Expte. 66590/14 –De Cultura y Educación, en el
proyecto de resolución de las diputadas Carmona y
Saponara, declarando de interés de esta H. Cámara
la actividades del Programa “Nosotras, Nosotros
Parlamentarios 2014”.
AL ORDEN DEL DÍA
Expte. 41001/06 –De Hacienda y Presupuesto y
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H.
Legislatura el Expte. 41001/06, de la Dirección
General
de
Escuelas,
remite
informe
correspondiente al Tercer Trimestre ejercicio 2005 y
Anexos 20, 21 y 21 bis, de conformidad a lo
dispuesto por Ley 7314 y Acuerdo 3949.
AL ORDEN DEL DÍA

Nota 3041/06 –De Hacienda y Presupuesto y
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H.
Legislatura, la Nota 3041/06, del Ente Provincial
Regulador Eléctrico, remite informe correspondiente
al Tercer Trimestre ejercicio 2005, de conformidad a
lo dispuesto por Ley 7314.
AL ORDEN DEL DÍA
Expte. 41002/06 –De Hacienda y Presupuesto y
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H.
Legislatura, el Expte. 41002/06, de la Obra Social de
Empleados Públicos, remite informe correspondiente
al Tercer Trimestre ejercicio 2005, de conformidad a
lo dispuesto por Ley 7314.
AL ORDEN DEL DÍA
Exptes. 42458/06 y sus acum. 42806/06 y 42935/06
–De Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios,
girando al Archivo de la H. Legislatura, los Exptes.
42458/06; 42806/06 y 42935/06, de la Contaduría
General de la provincia, remite informe situación
patrimonial al 28-2-06; 31-3-06 y 31-4-06 y al estado
de ejecución presupuestaria al 22-5-06; 20-6-06 y
13-7-06 del Fondo de Infraestructura provincial,
respectivamente, de conformidad a lo dispuesto por
el Art. 10 de la Ley 6694.
AL ORDEN DEL DÍA

Exptes. 42654/06 y sus acum. 42938/06, 43122/06 y
43204/06 –De Hacienda y Presupuesto y Asuntos
Tributarios, girando al Archivo de la H. Legislatura,
los Exptes. 42654/06, 42938/06, 43122/06 y
43204/06, de la H. Cámara de Diputados, remite
ejecución Presupuestaria y Financiera mayo, junio y
julio 2006, de conformidad a lo dispuesto por el Art.
75 del Reglamento Interno de la H. Cámara e
.
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informe ejecución presupuestaria correspondiente al
Segundo Trimestre año 2006, de conformidad a lo
dispuesto por el Art. 31 de la Ley 7314,
respectivamente.
AL ORDEN DEL DÍA
Exptes. 57191/10 y sus acum. 59281/11, 59998/11,
60649/11 y 61157/11 –De Hacienda y Presupuesto y
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H.
Legislatura, los Exptes. 57191/10, 59281/11,
59998/11, 60649/11 y 61157/11, del H. Tribunal de
Cuentas, remite informe de Seguimiento y
Evaluación correspondiente al Segundo trimestre
ejercicio 2010 y Primero, Segundo, Tercero y Cuarto
trimestre ejercicio 2011, respectivamente, de
conformidad a lo dispuesto por la Ley 7314.
AL ORDEN DEL DÍA
Expte. 43264/06 –De Hacienda y Presupuesto y
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H.
Legislatura, el Expte. 43264/06, de la Subsecretaría
de Financiamiento del Ministerio de Hacienda, remite
informe correspondiente al Tercer Trimestre ejercicio
2006, de conformidad a lo dispuesto por Ley 7314.
AL ORDEN DEL DÍA
Expte. 41037/06 –De Hacienda y Presupuesto y
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H.
Legislatura, el Expte. 41037/06, de la Dirección
General de Rentas, remite informe correspondiente
al Tercer Trimestre ejercicio 2005, de conformidad a
lo dispuesto por Ley 7314.
AL ORDEN DEL DÍA
Expte. 41648/06 –De Hacienda y Presupuesto y
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H.
Legislatura, el Expte. 41648/06, del H. Tribunal de
Cuentas, remite informe control s/reglamentación de
Fondos de estímulo e incentivos similares, de
conformidad a lo dispuesto por el Art. 63 de la Ley
7324.
AL ORDEN DEL DÍA
Expte. 43015/06 –De Hacienda y Presupuesto y
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H.
Legislatura, el Expte. 43015/06, del Ministerio de
Hacienda, remite inicio de proceso de elaboración
del Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2007, de
conformidad a lo dispuesto por Ley 7314.
AL ORDEN DEL DÍA
Expte. 60877/12 –De Derechos y Garantías
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60877/12, nota
de la Sra. Rocío Daniela Cuello, solicitando
intervención de la Comisión de DGCPP.
AL ORDEN DEL DÍA

11ª Sesión de tablas
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AL ORDEN DEL DÍA
4
COMUNICACIONES PARTICULARES
1 - Expte. 66758/14 –Juan Carlos Vargas, solicita
intervención de la Comisión de DGCPP.
A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
Y PODERES
2 - Nota 10001/14 –Unión Vecinal Barrio Alto
Nazareno, adjunta documentación de la propiedad
situada en calle 9 de julio 1774, Jesús Nazareno,
Departamento Guaymallén, que avala la posesión
del inmueble.
A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURA
Y
DE
AMBIENTE,
URBANISMO Y VIVIENDA
3 - Nota 10002/14 –Presidente de la Asociación de
Licenciados en Administración de Mendoza (ALAM),
efectúa consideraciones respecto al Expte. 64638,
estableciendo el marco regulatorio del ejercicio
profesional del licenciado en administración.
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64638
EN COMISIONES
4 - Nota 9976/14 –Investigadora del CONICET y
docente-investigador de la UNCUYO, Dra. Roxana
Marsollier, eleva proyecto de investigación
denominado: Estudio del Empleo Público en la
Provincia de Mendoza.
A SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
5 - Nota 9974/04 –Productores de la Asociación IV,
V y VI zona de riego del Río Mendoza, comunica
inquietudes respecto a la obra de ejecución de la
Quinta Zona de Riego.
A
LA
COMISIÓN
DE
ECONOMÍA,
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA
5
PROYECTO DE LEY DEL P.E
(EXPTE. 66803)
Mendoza, 17 de julio de 2014.
NOTA Nº 349-L
A LA HONORABLE LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
S
/
R

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el
objeto de elevar a su consideración el adjunto
proyecto de ley mediante el cual se ratifica el
Decreto N 842 de fecha 19 de mayo de 2014.
Expte. 58472/11 –De Derechos y Garantías
En la mencionada norma legal se ratificó el
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al
Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica,
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58472/11, nota
celebrado entre la Jefatura de Gabinete de Ministros
del Sr. Gustavo Doctorovich, solicitando intervención
de la Nación y las Provincias que se mencionan en
de la Comisión de DGCPP.
el mismo, suscripto el día 28 de abril del 2014.
.
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Por lo expuesto y en orden a las facultades
establecidas en el artículo 128 y en el artículo 100
de la Constitución de la Provincia de Mendoza.
En espera de que se de tratamiento
preferencial al mencionado proyecto.
Dios guarde a V.H.
Francisco H. Pérez
Gobernador
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6
PROYECTO DE LEY
(EXPTE. 66778)
“CARGADORES PÚBLICOS PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA”
FUNDAMENTOS

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN
CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º - Ratifíquese el DECRETO Nº 842 de
fecha 19 de mayo de 2014, por el cual se ratifica el
Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica,
celebrado entre la Jefatura de Gabinete de Ministros,
en adelante LA JEFATURA representada en ese
acto por su titular Cdor. Jorge Milton Capitanich, por
una parte y por la otra la provincia de Buenos Aires
representada por su gobernador Don Daniel Osvaldo
Scioli, la provincia de Catamarca representada por
su gobernadora Dra. Lucía Corpacci, la provincia del
Chaco representada por su vicegobernador en
Ejercicio del Poder Ejecutivo Dr. Juan Carlos Bacileff
Ivanoff, la Provincia de Chubut representada por su
gobernador Dr. Martín Buzzi, la provincia de
Corrientes representada por su gobernador Dr.
Ricardo Horacio Colombi, la provincia de Entre Ríos
representada por su gobernador Don Sergio Daniel
Urribarri, la Provincia de Jujuy representada por su
gobernador Dr. Eduardo Fellner, la provincia de La
Rioja representada por su gobernador Dr. Luis Beder
Herrera, la Provincia de Mendoza representada su
gobernador, Dr. Francisco Pérez, la provincia de
Misiones representada por su gobernador Dr.
Maurice Closs, la provincia del Neuquén
representada por su gobernador Dr. Jorge Augusto
Sapag, la provincia de Río Negro representada por
su gobernador Don Alberto Edgardo Weretilneck, la
provincia de Salta representada por su gobernador
Dr. Juan Manuel Urtubey, la provincia de San Juan
representada por su gobernador Ing. José Luis
Gioja, la provincia de Santa Cruz representada por
su gobernador Don Daniel Román Peralta, la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur representada por su gobernadora
Farm. María Fabiana Ríos y su vicegobernador Dr.
Roberto Luis Crocianelli y la provincia de Tucumán
representada por su gobernador Cdor. José Jorge
Alperovich, suscripto el 28 de abril de 2014, el que
como anexo forma parte de la presente ley.
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Francisco H. Pérez
Gobernador

H. Cámara:
Los cargadores públicos de batería aportan
un valor añadido a su negocio aumentando el
número de clientes en su establecimiento o lugar
público y prolongando su estancia en el mismo.
Además, los cargadores pueden actuar de
plataforma para la comunicación mediante el uso de
publicidad digital, un excelente escaparate
informativo y publicitario para sus clientes.
En esta era de la globalización es necesario
que la provincia ayude a sus turistas y ciudadanos a
estar siempre conectados, ofreciendo la recarga de
la batería de móviles en su establecimiento o lugar
público, como por ejemplo Terminal de ómnibus,
hospitales
públicos,
aeropuertos,
shopping,
organismos públicos, entre otros.
Estos cargadores públicos de celulares,
ayudaría no solo a los negocios como los cafés o
supermercados en aumentar su clientela sino
también a la provincia porque contar con estos
aparatos en la Terminal o aeropuerto ayudaría a los
turistas o ciudadanos que esperan sus viajes contar
con sus equipos conectados y hacer mas amena su
espera.
En países como en Estados Unidos no solo
cuentan con cargadores móviles sino que en este
verano 25 estaciones solares permitirán a los
habitantes de Nueva York recargar el teléfono móvil
en la calle. Repartidas por diversos puntos de la
ciudad, las estaciones incluyen una pequeña
bandeja donde dejar el teléfono y conectores Micro
USB, dock de 30 pines (para los iPhone antiguos) y
puerto Lightning (iPhone 5, iPad Mini y iPad 4ª
generación). Por otra parte, muchos son los
aeropuertos como por ejemplo los de Perú, y
Colombia que también cuentan con centro de carga
gratuitas para móviles y diversas tomas para las
distintas fichas de cargadores.
Es por todo lo expuesto que solicito la
necesidad de implementar estos cargadores
públicos de batería móviles gratuitas ubicados en
puntos clave y principales focos turísticos de la
provincia de Mendoza para ofrecer cada día más
servicios inteligentes y tecnológicos para hacer la
vida móvil más accesible y cómoda.
Mendoza, 15 de julio de 2014.
Daniel Gabriel Llaver

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES
.
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Artículo 1º - Implementar cargadores públicos de
batería móviles gratuitas ubicados en puntos clave y
principales centros turísticos de la Provincia de
Mendoza. Sin perjuicio de que pudiesen existir en
cualquier otro punto que no estén mencionados en
la presente ley, deberán estar presentes en los
siguientes lugares:
a) Oficina de turismo de la provincia de
Mendoza.
b) Aeropuertos.
c) Terminales de ómnibus.
d)
Universidades
y
establecimientos
educativos.
e) Hospitales públicos.
Art. 2º - Invitar a establecimientos comerciales
privados como por ejemplo: shopping, centros de
ski, y a los municipios de la provincia a que adhieran
a este servicio, para mayor comodidad del
ciudadano y turista.
Art. 3º - Asegurar el mantenimiento y reparación de
los mismos en forma anual.
Art. 4º - De forma.
Mendoza, 15 de julio de 2014.
Daniel Gabriel Llaver
- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO
SOCIAL,
LEGISLACIÓN
Y
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS
7
PROYECTO DE LEY
(EXPTE. 66779)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
En la Argentina, según cifras del Instituto de
Neurociencias de la Fundación Favaloro (INFF),
cada cuatro minutos una persona sufre un ACV. Se
producen entre 130.000 y 180.000 casos, de los
cuales el 30% fallece en el primer mes.
“Definitivamente, hay un aumento de
incidencia de ACV en nuestro país y en el mundo.
Esto se debe a varias razones: las dos más
preponderantes son el crecimiento de la expectativa
de vida y, a la vez, la mala calidad de vida, con
menos ejercicio, más sedentarismo, peores dietas y
más estrés. En cuanto al primer punto, el ACV
predomina en mayores de 65 años, por lo que al
envejecer la población, es lógico que se amplifiquen
los casos”, explica Luciano Sposato, director del
Centro de Stroke del INFF y director del
departamento de Neurología del Instituto de
Neurología Cognitiva (INECO).
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Por su parte, los centros de salud admiten
que aumentó la demanda de rehabilitación por este
síndrome agudo. Hace 4 años, según el registro
nacional,
se recuperaban solo el 30% de los
individuos que sufrían un ACV.
El ACV es una afección causada por la
súbita pérdida de flujo sanguíneo cerebral
(isquémico) o por el sangrado (hemorrágico) dentro
del cerebro. El primer tipo es el más frecuente: se da
en el 80% de los diagnósticos.
Por lo general, existen factores de riesgo
que son determinantes, no obstante, puede ocurrir
en personas sin ninguna condición predisponente
conocida. Entre los factores de riesgo más
importantes se encuentran: el tabaquismo, la
hipertensión arterial, el sedentarismo y el estrés,
estos factores hacen que se depositen placas de
colesterol en las carótidas, estas arterias son la
principal fuente de provisión de sangre oxigenada
para el cerebro y su afección es responsable de un
11% de los ACV en la Argentina. La fibrilación
auricular produce coágulos en el corazón, que
posteriormente viajan por las carótidas y tapan una
arteria de menor calibre.
Otros mecanismos involucrados son el
exceso de coagulación de la sangre por alteraciones
genéticas o adquiridas, las disecciones arteriales rajaduras en la pared interior de las arteriastraumáticas o generadas de manera espontánea, y
otras enfermedades menos corrientes.
Señalan los especialistas que en nuestro país, el
ACV es la segunda causa de muerte y la primera de
discapacidad.
La mayoría de los pacientes que lo padecen
acuden tarde a la consulta, solo uno de cada cuatro
pacientes llega antes de las dos horas de ocurrido el
hecho al hospital lo cual genera mayores riesgos de
mortalidad y secuelas.
En un ACV, las células del cerebro se
empiezan a morir; una vez que sucede esto, no se
pueden recuperar. Cuanto más se tarde, mayores
serán las consecuencias, un ACV que no se trata a
tiempo puede desembocar en parálisis de los
miembros, con dificultades para moverse o caminar;
alteraciones en la sensibilidad, en el habla o en la
visión; pérdida de memoria, o cambios en el
comportamiento.
Los accidentes cerebrales ocurren siempre
en forma inesperada, colocando al paciente y sobre
todo a su grupo familiar en una situación
abrumadora. El objetivo es evitar que esto ocurra,
sabemos que la mejor estrategia enfocada a mitigar
el impacto de la enfermedad cerebrovascular es
evitar que suceda. También sabemos lo difícil que se
hace poder cumplir con los requerimientos de una
vida sana mientras se atienden las obligaciones
laborales y sociales. Por eso, el programa de
prevención del ataque cerebral no solo apunta a
disminuir el riesgo mediante abordajes clásicos, sino
también a fortalecer definitivamente el vínculo de
cada persona con su salud de una manera no
forzada.

.
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 12 del 23-7-14 (PRESUPUESTO GRAL DE LA PROVINCIA 2014)

23 de julio de 2014

12ª Reunión H. Cámara de Diputados

Está demostrado que el manejo del
síndrome por un equipo especializado liderado por
un neurólogo vascular se asocia con la reducción de
la morbilidad, de la mortalidad, de la estadía
hospitalaria y de los costos, por ello el ACV debe
considerarse una emergencia.
Diversos estudios científicos confirman una
desalentadora suba de casos entre los más jóvenes.
Hay ciertos tipos de ACV que son más comunes en
jóvenes, y otros, como la aterosclerosis (depósito de
colesterol en la pared arterial, que ocluye el vaso),
que surgen en aquellos que superan los 40 años.
Pero se están observando casos de jóvenes con
patologías típicas de mayores de edad.
Por otro lado, la predisposición genética no
es un ítem para ignorar, las personas con familiares
de primer grado (padres o hermanos) que ya
afrontaron un ACV tiene mayor riesgo de padecerlo,
aunque esto no significa que, indefectiblemente, eso
vaya a suceder. Simplemente, deben ser muy
estrictos en la supervisión de los factores de riesgo.
Asimismo, hay condiciones genéticas que provocan
un estado de exceso de coagulación de la sangre y
siempre deben buscarse en jóvenes que hayan
padecido un ACV. Por último, numerosas
investigaciones relacionan el accidente cerebral con
algunas enfermedades específicas de las arterias como la displasia fibromuscular-, que contendrían
una carga genética.
La recuperación de quien sobrevivió a un
ACV depende, en gran medida, de su rehabilitación.
Pese a que en el imaginario colectivo las secuelas
motoras parecen tener la mayor relevancia, en la
práctica cotidiana esto no es tan así. Los trastornos
cognitivos, de lenguaje y anímicos suelen ser los
que más influyen en los pacientes que desean
reinsertarse social y laboralmente. También el
soporte y la educación de su círculo íntimo
minimizan la sobrecarga que ellos sufren. El objetivo
es optimizar su funcionalidad y, por consiguiente, su
calidad de vida.
Ante una señal de aviso, es necesario anotar
la hora en que apareció y llamar o concurrir a un
servicio de urgencia. Algunos de los síntomas
pueden ser dolor de cabeza de comienzo explosivo;
falta de sensibilidad, debilidad o entumecimiento en
un lado del cuerpo; confusión súbita; problemas para
caminar, tragar (disfagia), hablar claramente (afasia)
o comprender consignas; dificultad para ver con uno
o ambos ojos; pérdida de conocimiento; mareos o
vértigo; y alteración del equilibrio y la coordinación.
Un ACV aparece en forma súbita, para
identificarlo en forma precoz existe la regla de las “5
C”, estas son:
1. Cuerpo: Sentir un lado débil, dormido o
paralizado (cara, brazo o pierna).
2. Confusión: Problemas para hablar o
entender.
3. Ceguera: No ver bien o quedarse ciego de
repente.
4. Caminata: Problemas para caminar,
alteración del equilibrio.
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5. Cabeza: Dolor fuerte.
Es por ello que en el presente proyecto de
ley se propone:
Crear el Programa Provincial de Prevención,
Tratamiento
y
Seguimiento
del
accidente
cerebrovascular (ACV)
El objeto de la presente ley es disminuir la
incidencia, mortalidad y secuelas del accidente
cerebrovascular (ACV) en la población de la
provincia de Mendoza e implementar políticas
públicas que articulen acciones para prevenir,
contener y garantizar la atención y rehabilitación de
la población.
Mediante la implementación del Programa
Provincial de Prevención, Tratamiento y Seguimiento
del
accidente
cerebrovascular
(ACV),
se
desarrollarán Centros Primarios con el fin de brindar
la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento
en tiempo y forma del accidente cerebral. Con este
fin, se seleccionarán hospitales públicos o de
comunidad.
Los Centros Primarios de Prevención del
accidente cerebrovascular (ACV) deben funcionar
integrados a las organizaciones que el Ministerio de
Salud de la provincia designe, a fin de facilitar la
comunicación y coordinación de los nuevos métodos
de tratamiento e investigación.
Por los motivos expuestos es que solicito la
aprobación del siguiente proyecto de ley.
Mendoza, 15 de julio de 2014.
Daniel G. Llaver
Artículo 1° - Créase el Programa Provincial de
Prevención, Tratamiento y Seguimiento del
accidente cerebrovascular (ACV).
Art. 2° - A los efectos de la presente ley, se entiende
por Programa, la atención desde la perspectiva
médica del paciente, como también los aspectos
socioculturales que afectan al enfermo y a su
entorno.
Art. 3° - Son beneficiarios del presente Programa,
todas las personas en riesgo de padecer un
accidente cerebrovascular (ACV) como también
aquellos pacientes que hayan sufrido un accidente
cerebrovascular (ACV).
Art. 4° - El objeto de la presente ley es disminuir la
incidencia, mortalidad y secuelas del accidente
cerebrovascular (ACV) en la población, e
implementar políticas públicas que articulen
acciones para prevenir, contener y garantizar la
atención y rehabilitación de la población.

Art. 5º - La autoridad de aplicación de la presente ley
será el Ministerio de Salud de la provincia de
Mendoza, quien ejecutará y administrará el
Programa de la Prevención, Tratamiento y
.
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Seguimiento del accidente cerebrovascular (ACV),
en el ámbito de sus competencias, seleccionando
los centros de atención que prestarán los servicios
en
cumplimiento
del
presente
programa
debidamente identificados con la colocación de
logos en las instalaciones de los mismos.
Art. 6º - El Ministerio de Salud Pública como
autoridad de aplicación, asistirá financieramente el
desarrollo de las actividades del programa que esta
ley crea.
Art. 7º - La implementación del Programa Provincial
de Prevención, Tratamiento y Seguimiento del
accidente cerebrovascular (ACV), se realizará en los
hospitales públicos, los Centros de Atención
Primaria de la Salud de la provincia, y toda aquella
institución privadas de atención de la salud con los
cuales se puedan celebrar convenios, con el fin de
brindar la prevención, el diagnóstico precoz y el
tratamiento en tiempo y forma del accidente
cerebral. Con este fin, se seleccionarán aquellos que
se encuentren en condiciones de infraestructura
edilicia, médica y de recursos humanos necesarios.
Art. 8º - Se invita a la Obra Social de Empleados
Públicos (OSEP) y obras sociales privadas, las
entidades que presten servicios de salud prepagos
mutuales, cooperativas, empresas comerciales, etc.
A adherir a la presente ley
Art. 9º - Como parte del Programa Provincial de
Prevención, Tratamiento y Seguimiento del
accidente cerebrovascular (ACV), se realizarán
capacitación
al
personal
de
los
centros
seleccionados u organismos similares, para el
diagnostico precoz, prevención y tratamiento del
accidente cerebrovascular (ACV), como así también
campañas de educación a la comunidad sobre
prevención de factores de riesgo, reconocimiento de
los síntomas y otros temas relacionados.
Art. 10 - Los Centros Primarios de Prevención del
accidente cerebrovascular (ACV), es decir los
centros seleccionados, tienen la función de derivar a
los Centros de mayor complejidad una vez hecho el
diagnostico precoz.
Estos centros de mayor complejidad
deberán contar con los servicios, equipos e
infraestructura que se detallan a continuación:
• Neurólogo o especialista afín de guardia
activa o pasiva
• Servicio de emergencias
• Servicio de imágenes con disponibilidad de
un tomógrafo computado las 24 horas los 7 días de
la semana
• Servicio de neurocirugía, al menos con
guardia pasiva
• Servicio de clínica médica
• Servicio de cardiología
• Servicio de eco cardiografía y doppler
vascular
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• Laboratorio Central las 24 horas los 7 días
de la semana
• Servicio de hematología o hemostasia.
Art. 11 - La selección de los centros Primarios de
Prevención del accidente cerebrovascular (ACV) y
de Rehabilitación estará a cargo del Ministerio de
Salud.
Art. 12 - Los centros Primarios de Prevención del
accidente cerebrovascular deberán relacionarse a
través de convenios con las direcciones de deporte
de los municipios, con el ministerio de deporte de la
provincia para fomentar programas de actividad
física adecuados a esta patología, también se
deberá propiciar dietas saludables y cambios de
hábitos que mejoren la calidad de vida en general,
como la lucha contra el tabaquismo.
Art. 13 - Los Centros Primarios de Prevención del
accidente cerebrovascular (ACV) deben funcionar
integrados a las organizaciones Provinciales que el
Ministerio de Salud de la Provincia designe, a fin de
facilitar la comunicación y coordinación de los
nuevos métodos de tratamiento e investigación. La
derivación de pacientes con diagnóstico presuntivo
de accidentes cerebral por parte de los servicios de
ambulancia públicos o privados deberá hacerse al
Centro Primario de Accidentes Cerebrales más
cercano.
Art. 14 - El Poder Ejecutivo Provincial destinará las
partidas presupuestarias necesarias para la puesta
en marcha del presente programa.
Art. 15 - De forma.
Mendoza, 15 de julio del 2014.
Daniel G. Llaver
- A LAS COMISIONES DE SALUD
PÚBLICA, HACIENDA Y PRESUPUESTO Y
ASUNTOS TRIBUTARIOS
8
PROYECTO DE LEY
(EXPTE. 66801)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:

Pongo a consideración de los diputados el
siguiente proyecto de ley, motivan hechos
acontecidos el 12 de junio del corriente año en el
departamento Godoy Cruz, donde pudimos
evidenciar falencias para la contención de padres
que perdieron a sus hijos.
Si bien existe en Mendoza, un Centro de
Atención a Víctimas de Delitos, perteneciente al
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza,
y el GAR grupo de alto riesgo del Hospital Notti que
.
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interviene en casos de abuso y maltrato de menores
intrafamiliares, ésta asistencia no es adecuada ni
apropiada, ni está capacitada para sostener a
padres que perdieron a sus hijos en forma trágica.
Esta asistencia no es adecuada ni
apropiada, ni está capacitada para sostener a
padres que perdieron a sus hijos en forma trágica.
Crear
un
equipo
interdisciplinario,
constituido, por psicólogos, médicos, y trabajadores
sociales, para prestar contención individual o
colectiva (Padres y Hermanos) en la urgencia.
El apoyo incluye el seguimiento de la
problemática, hasta la inserción de los mismos en un
grupo de padres, que compartan la misma situación
o que decidan recurrir a instituciones privadas.
En nuestra cultura es conocido que la
muerte cuando llega de visita a un hogar da un
nombre a los deudos de la persona que ha fallecido,
así es de uso corriente, que de un momento para
otro, alguien se transforme en viuda, viudo o
huérfano, quienes prontamente pasan a estar en
duelo, pero hay un caso puntual en el que la muerte
no ha sabido aún como nombrar a quienes
permanecen de este lado de la vida, es el caso
cuando muere un hijo y cuando esto sucede todos
se estremecen y recuerdan entonces que la muerte
de un hijo no tiene nombre.
Cuando se vive la muerte de algún hijo, los
padres se enfrentan con nuevos sentimientos que no
entienden, por lo que es necesario aceptar la ayuda
de especialistas en el tema, quienes están
dispuestos a brindar atención y apoyo en estas
circunstancias, son ellos que fijan estrategias de
abordajes y procedimientos adecuadas al caso, para
ponerlas en práctica.
Este equipo interdisciplinario, recibirá
capacitación y cooperación de otras instituciones
gubernamentales o no gubernamentales ONG, de
tipo local e internacional que puedan capacitarse
En esta materia, en España, la Escuela
Nacional de Protección Civil, dependiente de la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias
del Ministerio de Interior, está haciendo en los
últimos tiempos un gran esfuerzo en la oferta de
cursos y actividades en materia de protección civil y
sirve además como infraestructura para ser utilizada
por los diferentes servicios de emergencia de otras
administraciones.
No obstante, y sin perjuicio de la formación
singular que deban recibir los profesionales de los
diferentes servicios que participan en las
emergencias,
debería
tenderse
hacia
la
homogenización de la formación de manera que
podamos disponer de unos profesionales que, con
independencia donde desarrollen su actividad,
dispongan al menos de conocimientos básicos
comunes que, sin duda, redundarían en una mayor
efectividad en el caso de colaboración ante una
catástrofe.
Ante las distintas tragedias ocurridas en
establecimientos educativos de EE.UU se produce la
comunicación inmediata con la central de urgencias
(911 emergencias) desde donde se envían equipos
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especiales de la policía y profesionales en psicología
para contener a los padres. Por ejemplo el caso de
la escuela primaria Sandy Hook, y el caso de la
escuela Provincia de Newtown.
Según fuentes periodísticas, Diario El Sol del
13 de junio del corriente año, “… la muerte de un
niño siempre causa conmoción y más si las
circunstancias en las que fallece son catastróficas.
La pregunta que muchos suelen hacerse es cómo
continúan adelante esos padres. ¿Hay o no
instituciones que le brinden contención emocional?
Aparentemente la única ayuda que hay es la
Asistencia a Víctimas de Delitos, pero qué ocurre
cuando un niño muere por una enfermedad o en un
incendio como pasó este jueves en Godoy Cruz,
donde dos hermanitos de 3 y 7 años perdieron la
vida. La ayuda para este tipo de casos creo que no
está contemplada. Además, cuando dos pequeños
mueren en circunstancia como estas ni siquiera el
entorno familiar o los amigos están en condiciones
de ser pilares para esos padres porque la conmoción
les toca a todos”, comentó el psicólogo Hugo
Lupiañez, quien es decano de la Facultad de
Psicología de la Universidad Aconcagua”.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social de
la Provincia, informaron que cuando ocurren
desgracias como la de los hermanitos de Godoy
Cruz el primer abordaje lo realiza el municipio donde
ocurrió el hecho y de acuerdo a lo que determinen
las autoridades municipales se pide la intervención
del Gobierno provincial.
Juan Carlos Villegas, de la Dirección de
Emergencia Social de ese Ministerio, comentó que
desde su área se les ofrece ayuda material y en el
caso de que las personas tengan perdidas total o
parcial de sus hogares se les ofrece o busca un
lugar donde vivir.
Por otro lado, Marcela Fernández, directora
de Desarrollo Social de Godoy Cruz, explicó que
desde los municipios no se ofrece el servicio de
contención psicológica y que en el caso de los niños
que murieron en el incendio a los padres se les
ofreció contención material y subsidios para el
sepelio y entierro de los cuerpitos de los pequeños.
Por los motivos anteriormente expresados,
es que solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mendoza, 16 de julio de 2014.
Beatriz Varela
Pablo Narváez
Pamela Verasay
Néstor Majul
Tadeo García Zalazar
Artículo 1º - Creación: Se crea en el ámbito del
Ministerio de Salud, un equipo interdisciplinario de
asistencia para PADRES, que tiene por objeto
brindar apoyo y contención psicológica en la
urgencia ante la pérdida de sus hijos.

.
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 12 del 23-7-14 (PRESUPUESTO GRAL DE LA PROVINCIA 2014)

23 de julio de 2014

12ª Reunión H. Cámara de Diputados

11ª Sesión de tablas

Art. 2º - La asistencia que describe el artículo 1° se
extenderá a sus hermanos
Art. 3º - Funciones: Son funciones del equipo de
asistencia:
a) Prestar atención inmediata ante la
urgencia en el lugar del hecho.
b) Concurrir ante el fallecimiento de una
persona ya sea por accidente de tránsito, incendio,
suicidio o cualquier otra contingencia que amerite el
abordaje.
c) Sostener física y psicológicamente a cada
uno de los miembros de la familia mencionados en
el artículo 1° y 2°.
d) Brindar a los municipios que así lo
requieran información de cómo actuar en estos
casos.
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PROYECTO DE LEY
(EXPTE. 66808)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:

La garantía de independencia judicial
constituye el principio básico de que toda persona
tiene derecho a ser juzgada por los Tribunales
Ordinarios de acuerdo a los procedimientos legales
establecidos –juez natural -, siendo el pilar
fundamental del sistema democrático de gobierno.
Por ello, para resguardar tal independencia
el constituyente argentino dotó a nuestra comunidad
de una serie de medidas, como ser, el procedimiento
de designación de jueces con la intervención de los
tres poderes del Estado; su proceso de destitución
Art. 4º - Integración: El equipo de asistencia para
ante un Jurado de Enjuiciamiento, causales
padres está integrado por:
taxativas de destitución, entre otras.
Sin embargo en supuestos de vacancia, los
a) Un equipo interdisciplinario idóneo en la
magistrados subrogantes son designados de una
materia compuesto:
manera distinta a la establecida constitucionalmente
y con diferentes criterios en las provincias
* 1 médico
argentinas.
* 2 psicólogos
La Corte Interamericana de Derechos
* 1 psiquiatra
Humanos, dispone que: “los nombramientos
* 2 trabajadores sociales
provisionales deben constituir una situación de
excepción y no la regla. De esta manera, la
b) Asimismo incorporar a padres que hayan
extensión en el tiempo de la provisionalidad de los
vivenciado este proceso para asistir en la urgencia.
jueces o el hecho de que la mayoría de los jueces se
encuentren en dicha situación, generan importantes
Art. 5º - Este equipo interdisciplinario, recibirá
obstáculos para la independencia judicial”.
capacitación y cooperación de otras instituciones
Conforme Ley Orgánica del Poder Judicial
gubernamentales o no gubernamentales ONG, de
de la Provincia de Córdoba - Ley N° 8435- regula la
tipo local e internacional que puedan capacitarlos.
figura de los conjueces en el artículo 54 del Título V,
en su Título V el artículo 54 dispone que: “Los
Art. 6º - Presupuesto: Se autoriza al Ejecutivo
Conjueces reemplazarán a los miembros del
Provincial
a
realizar
las
adecuaciones
Tribunal Superior de Justicia, Vocales de Cámara y
presupuestarias que fueran necesarias, con el
Jueces, con excepción de los Jueces de Paz, en los
propósito de poner en funcionamiento el grupo de
supuestos de recusación o inhibición, cuando se
asistencia para padres creado en el artículo 1º.
hubiere agotado el orden de sustitución previsto o su
observancia acarreare inconvenientes serios al
Art. 7º - Los órganos públicos intervinientes en los
servicio, a criterio del Tribunal Superior de Justicia.
sucesos deberán notificar inmediatamente de la
Podrán ser designados conjueces los abogados de
situación al equipo interdisciplinario conforme a los
la matrícula siempre que reúnan las condiciones
mecanismos que establezca la reglamentación.
establecidas por la Constitución Provincial para el
cargo de que se trate.
Art. 8º - De forma.
El padrón de conjueces será remitido al
Poder Ejecutivo para su elevación a la Legislatura
Mendoza, 16 de julio de 2014.
Provincial en el mes de diciembre de cada año, a los
efectos que la misma trate el otorgamiento del
Beatriz Varela
acuerdo respectivo, el cual deberá prestarse
Pablo Narváez
individualmente a cada inscripto. Una vez prestado
Pamela Verasay
el acuerdo, el Poder Ejecutivo procederá a habilitar
Néstor Majul
el padrón definitivo de Conjueces a los fines que
Tadeo García Zalazar
puedan realizarse las integraciones que resulten
necesarias.
- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA
La integración de Tribunales con Conjueces
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS
se efectuará del modo que determine el Tribunal
TRIBUTARIOS
Superior de Justicia, conforme lo previsto en el
artículo 12, Inciso 10, y en el artículo 13 de la
.
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presente ley. La designación será para cada caso
específico, durarán en su desempeño hasta que la
causa finalice en forma definitiva y percibirán el
arancel que determine el Tribunal Superior de
Justicia”.
Es decir que remite al Poder Ejecutivo una
lista para que lo eleve a Legislatura provincial de
Córdoba, quien será la encargada de otorgar el
acuerdo individual de cada inscripto.
Por su parte dentro del ámbito Nacional la
Ley 26372 en su artículo 3º, a fin de suplir las
vacancias en los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de todo el país, dispone un procedimiento
de designación a cargo de la Cámara Federal de
Casación Penal, pudiendo intervenir por avocación
la Corte Suprema de Justicia. En caso de no resultar
posible, ordena realizar un sorteo a partir de la lista
confeccionada por el Poder Ejecutivo. Conforme
artículo 2º de la Ley de Marras, el Poder Ejecutivo
nacional confeccionará cada tres (3) años, una lista
de conjueces, que contará con el acuerdo del
Honorable Senado de la Nación. Los integrantes de
la misma, serán abogados de la matrícula federal
que reúnan los requisitos exigidos por la normativa
vigente para los cargos que deberán desempeñar.
Se establece a su vez, un límite temporal de tal
suplencia:
“La
designación
se
realizará
exclusivamente por el tiempo demandado para
resolver las causas mediante el dictado de una
1
sentencia definitiva que ponga fin al proceso”.
La Ley 26376 sancionada por el Congreso
nacional en el año 2008 y modificada en el 2013 por
la Ley 26855, en los supuestos de designación de
jueces subrogantes para los casos de Jueces de
Primera Instancia, Nacionales o Federales, dispuso
que: “el Consejo de la Magistratura procederá a la
designación de un subrogante de acuerdo al
siguiente orden:
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el Decreto Ley y, por último también por sorteo, con
los jueces de Primera Instancia que dependan de la
Cámara que debe integrarse.
En relación a los miembros de la Corte
Suprema de la Nación el artículo 22 del Decreto Ley
1285/58 modificado por Ley 23498 expresa que en
casos de vacancia, suplencia y/o impedimento la
Corte se integrará con los presidentes de las
Cámaras Nacionales de Apelación en lo federal de
la Capital Federal y los de las Cámaras Federales
con asiento en las provincias, la provincia de Buenos
aires, y si ello no fuere posible por sorteo entre una
lista de conjueces designados por el Poder Ejecutivo
con acuerdo del Senado.
Por su lado la provincia de Buenos Aires
según Ley 7294 de 1998 enuncia en su artículo 24
para asuntos de vacancias de los jueces del
Tribunal Superior de Justicia la integración
mediante sorteo entre los presidentes de las
Cámaras de Apelaciones. Siendo ello imposible por
sorteo entre una lista de conjueces, hasta completar
el número legal para fallar designados con iguales
requisitos y procedimiento que los previstos para ser
juez o jueza del Tribunal Superior de Justicia. Acá
también se determina un limite temporal en tal
designación: “al solo efecto de dictar sentencia y la
designación tiene una duración de tres (3) años la
que se puede extender hasta tanto se dicte
sentencia en las causas en las que hubiere sido
sorteado”.
En nuestra provincia, los mecanismos de
subrogancia son diferentes. Solo interviene el Poder
Judicial a los fines de la designación. Mediante el
artículo 1º de la Ley 7294 se dispone: “Cuando la
existencia de cualquier impedimento obste a la
intervención de un Magistrado por un lapso superior
a treinta (30) días corridos, ya sea por necesidad de
subrogancia o por vacancia del cargo, según
corresponda, y con excepción del feriado judicial
a) Con un juez de igual competencia de la
anual, tanto en tribunales unipersonales o
misma jurisdicción, teniendo prelación el juez de la
colegiados, la Suprema Corte de Justicia podrá optar
nominación inmediata siguiente en aquellos lugares
por integrar el tribunal con Magistrados Subrogantes
donde tengan asiento más de un juzgado de igual
o Conjueces, teniendo en cuenta la naturaleza,
competencia; b) Por sorteo, entre la lista de
causa y duración del impedimento o vacancia, y
conjueces confeccionada por el Poder Ejecutivo
conforme se establece en las disposiciones de la
nacional, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3°
presente ley”.
de la presente ley”. Esta lista deberá confeccionarse
En relación a los conjueces el artículo 8º de
cada 3 años por el Poder Ejecutivo y deberá contar
la ley mencionada dispone que se confeccionara
2
el acuerdo del Senado.una lista que la Suprema Corte de Justicia llevara
Para los jueces de las Cámaras de Casación
conforme a las regulaciones que ella misma dicte,
o de Apelación, Nacionales o Federales, dicha
disponiendo en su artículo 9º los supuestos en los
norma dispone que: “se aplicará el procedimiento
cuales intervendrán.
previsto en el artículo 31 del Decreto-Ley Nº
Ahora de bien del análisis doctrinario,
1285/58. De no resultar ello posible, se realizará el
legislativo y jurisprudencial la designación y
sorteo entre la lista de conjueces prevista en el
nombramiento de los sujetos que administran la
artículo 3º (…)”. Es decir que según mecanismo del
justicia debe sujetarse al espíritu que los
Decreto-Ley Nº 1285/58, las Cámaras serán
constituyentes tuvieron al momento de redactar
integradas por sorteo entre los demás miembros de
nuestra Carta Magna. De lo contrario los principios
las mencionadas, luego del mismo modo, con los
de independencia judicial, imparcialidad y división de
jueces de la otra Cámara en el orden establecido en
poderes se verían vulnerados.
Sabido es que la designación de un
1
magistrado subrogante configura un medio
Artículo 4º Ley 26372
2
excepcional para suplir situaciones provisorias pues
	
  Artículo 3º Ley 26376
.
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la Constitución es el marco que fija los requisitos
para ser juez. Su apartamiento de ser necesario,
debe tender a garantizar lo mejor posible, los
principios constitucionales dispuestos a tal fin, ya
que estos conjueces, carecen de estabilidad y por
ende de la independencia que asegure su
imparcialidad.
La Corte Suprema de Justicia en el año
2007 con motivo de resolver un recurso interpuesto
en relación a la Resolución 76/04 del Consejo de la
Magistratura declaró la inconstitucionalidad del
procedimiento de subrogancias establecido. Enunció
claramente la participación ineludible de los tres
organismos dispuestos por la Constitución para
designar jueces titulares: Consejo de la Magistratura,
Poder Ejecutivo y Senado de la Nación. No
obstante, resolvió mantener en el ejercicio de sus
cargos a los jueces subrogantes hasta que cesaran
las razones que motivaron su nombramiento, o
fueran reemplazados o ratificados mediante un
procedimiento constitucionalmente válido que los
restantes poderes del Estado debían establecer en
el plazo máximo de 1 año.
Es importante descartar ciertos párrafos de
la resolución en el expediente N°1309. XLII. Rosza,
Carlos Alberto y otro s/recurso de casación. A saber:
“…sin perjuicio de todo lo considerado es
menester precisar, además, que la implementación
de un régimen de subrogaciones para asegurar una
correcta administración de justicia pero que a la vez,
por su naturaleza, importe un remedio excepcional
de política judicial, debe instrumentarse de manera
tal que resguarde los principios y garantías propias
de la misión de juzgar, sin bien adaptados a las
características peculiares de tal sistema, sin
menoscabo de la indispensable celeridad que debe
presidir su ejecución pues su objetivo es,
precisamente, dar una respuesta inmediata a una
situación crítica. 19) Que, en las condiciones
expresadas, el Régimen de Subrogaciones
aprobado por la Resolución 76/2004 del Consejo de
la Magistratura, en la medida en que no se adecua a
los parámetros constitucionales, en particular, en
cuanto autoriza un método de nombramiento
circunscripto a la intervención exclusiva de
organismos que operan en el ámbito del Poder
Judicial (tribunales orales, cámaras nacionales de
apelaciones o cámaras federales y, para algunos
supuestos, Comisión de Selección de Magistrados y
Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura), es
inconstitucional”. El destacado pertenece al
suscripto.
Es por ello que tal proyecto busca
salvaguardar
los
principios
constitucionales
considerando necesario que en la designación de
subrogantes la colaboración tanto del poder
Ejecutivo como del Legislativo, permitiendo que la
lista de conjueces sea confeccionada por el Poder
Ejecutivo con el acuerdo de la legislatura provincial,
así se logrará que la comunidad mendocina posea
mecanismos que garanticen la idoneidad y la futura
independencia de los candidatos a magistrados, así
como la publicidad en tramite.
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Mendoza, 17 de julio de 2014.
Luis Francisco
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 8º del Capítulo III
la Ley 7294 el que quedará redactado: “Podrán ser
designados conjueces los abogados de la matrícula
siempre que reúnan las condiciones establecidas
por la Constitución Provincial para el cargo de que
se trate. La Suprema Corte de Justicia remitirá un
listado al Poder Ejecutivo para su elevación a la
Cámara de Senadores de la Provincial en el mes de
diciembre de cada año, a los efectos que la misma
trate el otorgamiento del acuerdo respectivo, el cual
deberá prestarse individualmente a cada inscripto.
Una vez prestado el acuerdo, el Poder Ejecutivo
procederá a habilitar el padrón definitivo de
Conjueces a los fines que puedan realizarse las
integraciones que resulten necesarias.
Art. 2º - Deróguese toda disposición que se oponga
a la presente.
Art. 3º - Comuníquese, de forma.
Mendoza, 17 de julio de 2014.
Luis Francisco
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES
10
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66798)
FUNDAMENTOS
MODIFICACIÓN
HIDROCARBUROS
QUE
GOBIERNO NACIONAL

LEY
PROMUEVE

DE
EL

H. Cámara:

La Legislatura, como expresión plural de los
mendocinos, necesita imperiosamente conocer el
proyecto de modificación de la Ley de Hidrocarburos
que presentó el CEO de YPF, sin acuerdo de los
gobernadores de la OFEPHI, y que el Poder
Ejecutivo Nacional piensa convertir en ley.
La presentación del gobierno nacional, que
comenzó a hacer esta semana, sorprendió a los
gobernadores de las provincias petroleras, ya que el
CEO de YPF, junto al Ministro de Planificación
Federal, Julio de Vido, el Secretario Legal y Técnico
de la Presidencia, Carlos Zannini, y la nueva
Secretaria de Energía, Mariana Matranga, entre
otros funcionarios, se lo mostró a las empresas
petroleras en Casa de Gobierno, reunión a la cual no
fueron invitadas las provincias, preanunciando para
muchos
contra
quien
van
dirigidas
las
modificaciones de la norma.
.
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Se dice que se mostró un plan para que el
Estado nacional y las provincias acuerden un
modelo único de licitación y adjudicación de las
áreas que contemple un proceso competitivo y
abierto, sin que a futuro se puedan reservar áreas a
favor de las empresas públicas o participación
estatal, eliminando el acarreo (participación sin
inversión) como mecanismo de concesión de áreas.
Además, en las adjudicaciones de las licitaciones se
fija que se deben otorgar a las empresas que
ofrezcan mayor inversión, estableciendo plazos más
cortos para los permisos de exploración y plazos
diferenciados para las concesiones de explotación.
Asimismo se otorga el derecho para que un
concesionario de explotación convencional, pueda
solicitar dentro de su área, una nueva concesión
para proyectos no convencionales. El único
mecanismo de percepción de la renta petrolera para
las provincias son las regalías, que se fijan en un
12% y se fija un máximo del 3% a los Ingresos
Brutos y se limita el Impuesto a los Sellos.
El gobernador neuquino, Jorge Sapag,
expresó: “No vamos a dar un solo paso atrás en las
facultades no delegadas”. “Vamos a compartir las
facultades concurrentes pero seremos firmes
defensores de los recursos de nuestra provincia, de
los del subsuelo, de los del suelo y del cuidado del
ambiente para nuestra generación y para las
próximas”.
Es claro que el Cuerpo debe citar con
urgencia al Ministro de Energía a una reunión de
EEMI con el fin de que informe ampliamente sobre el
texto del proyecto del Poder Ejecutivo Nacional y las
medidas a adoptar en defensa de Mendoza e
invitando al Presidente de EMESA, dado que la
empresa provincial sería perjudicada.
En virtud de estas breves consideraciones,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de resolución.

11ª Sesión de tablas

empresa provincial
perjudicada.

se
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vería

directamente

Art. 3º - De forma.
Mendoza, 16 de julio de 2014.
Néstor Guizzardi
Víctor Scattareggia
Julia Ortega
Edgar Rodríguez
- A LA COMISIÓN DE
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA

ECONOMÍA,

11
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66799)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:

Pongo a consideración de los diputados el
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente
pedido de informe la situación actual del zoológico
de la provincia.
Según fuentes periodísticas, Diario UNO, del
jueves 3 de julio del corriente año, “…La
organización Oikos Red Ambiental pedirá a la
Fiscalía de Estado que investigue la posible
diferencia en el inventario de ñandúes que posee el
Zoológico provincial. Es que justo antes de la
matanza perpetrada por una jauría en la madrugada
del martes, se había contabilizado 57 ejemplares,
cuando el último censo realizado por las autoridades
de Fauna, en diciembre del año pasado, había
arrojado que en el Zoo había 76 de esas aves. Se
informó, además, que ayer murieron otros dos
ejemplares, con lo cual el saldo total de la matanza
Mendoza, 16 de julio de 2014.
es de 27. El martes 24 de junio una jauría
compuesta por entre 10 y 12 perros vagabundos
Néstor Guizzardi
atacaron el recinto de los ñandúes matando, en un
Víctor Scattareggia
primer momento a 20. Con el paso de las horas,
Julia Ortega
otros cinco perecieron como consecuencia de las
Edgar Rodríguez
laceraciones recibidas en el enfrentamiento”.
“Consultado por Diario UNO, el director del
Artículo 1º - Dirigirse al Ministro de Energía, Ing.
Zoo, el médico veterinario Gustavo Pronotto, informó
Marcos Zandomeni, para citarlo a una reunión de la
que justo el día anterior, la Dirección de Fauna,
Comisión de Economía, Energía, Minería e
dependiente de la Dirección de Recursos Naturales
Industrias para que informe ampliamente sobre las
Renovables de Mendoza, había contabilizado la
modificaciones que promueve el gobierno nacional a
presencia de 57 aves, con lo cual la matanza se
la ley de hidrocarburos, que ha sido informada a las
llevó casi a la mitad de esa población. Conocida la
multinacionales petroleras, en reunión a la cual no
noticia, Oikos, que forma parte del conglomerado de
fueron invitados los miembros de la OFEPHI.
asociaciones ambientalistas y ecologistas que
impulsa, desde hace meses, la transformación del
Art. 2º - Dirigirse al Presidente de la Empresa
Zoo en un Ecoparque, desempolvó de sus archivos
Mendocina de Energía Sociedad Anónima (EMESA),
un informe realizado por Recursos Naturales,
Ing. Alejandro Neme, para invitarlo a asistir a la
fechado el 17 de diciembre de 2013, con el
reunión enunciada en el artículo precedente, puesto
inventario de animales que viven en el predio. En él
que según versiones del texto de la nueva ley de
se dejó constancia de que en el recinto número 89
hidrocarburos que promueve el gobierno nacional, la
habitaban 76 ñandúes comunes o moros (cuyo
nombre científico es rhea).
.
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“Queremos saber qué pasó con los 19 que
faltan. Nos vamos a presentar en la Fiscalía de
Estado para pedir una investigación administrativa”,
reveló Eduardo Sosa, presidente de Oikos. En
principio, la denuncia sería realizada sólo por la red
ambientalista, aunque no se descarta que cuente
con el apoyo de todas las organizaciones que
propician un cambio de paradigma en la visión y la
misión del Zoo, y se acumularía a otros expedientes
iniciados con anterioridad para investigar situaciones
irregulares”.
“Creemos que el Zoo llegó a tal deterioro
que es necesario un cambio de paradigma que
termine con el sufrimiento de los animales. Las fallas
de seguridad, de mantenimiento y de infraestructura
evidenciadas no son nuevas, y ya han provocado la
muerte de muchos animales en el pasado sin que el
problema se haya resuelto. Así también ponen en
peligro a trabajadores y visitantes”, dijeron en un
comunicado a la prensa. Firmaron las fundaciones
Cullunche y Biota, el grupo GAIA, Oikos, los
Ciudadanos Autoconvocados por el Zoo y Asamblea
por el Árbol.
Analizando el Diario UNO del 7 de julio del
corriente año, ecologistas cuestionan el plan oficial
para el nuevo Zoológico, entre las críticas se hace
notar que el modelo de administración siga en el
Estado. También se oponen a que el director del
organismo sea elegido por concurso y no por tener
experiencia en gestión.
Las
asociaciones
ambientalistas
que
impulsan el proyecto del Ecoparque, establecen que
este debería ser administrado por un “organismo
estatal descentralizado con autarquía operativa y
financiera” que incluya un Consejo Directivo
conformado “por el Colegio de Veterinarios, el
Colegio de Ingenieros Agrónomos, universidades
con incumbencia en materias ambientales y de
veterinaria, organizaciones de la sociedad civil cuyo
objeto sea la protección del ambiente, la defensa de
los derechos de los animales y la protección de la
fauna silvestre, instituciones científicas relevantes y
otras instituciones que por su objeto se consideren
relevantes”, y que sea auditado fuertemente por el
gobierno.
“Jennifer Ibarra, presidenta de la Fundación
Cullunche, acercó a UNO un documento en el que
se plasman las principales observaciones a la
iniciativa oficial. Además de la ya conocida respecto
de la administración del espacio, se dice que el
anteproyecto oficial ofrece una redacción sesgada
de lo que es la misión y la visión del zoo, y que no
propone una estructura orgánica de dirección y
manejo con áreas como sí han diseñado los
impulsores del Ecoparque”.
Por los motivos anteriormente expresados,
es que solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto de resolución.
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Artículo 1º - Solicitando al director del Zoológico, Dr.
Gustavo Pronotto, para que informe a esta
Honorable Cámara sobre los siguientes temas:
a) ¿Qué cantidad de animales posee el
zoológico según los últimos censos realizado por
autoridades de fauna dependiente de la Dirección de
Recursos Naturales? Enviar copia del mismo
correspondiente al año 2013 y 2014.
b) ¿Con qué frecuencia se realizan controles
de salud? ¿En qué consisten?
c)
¿Cuáles
son
las
enfermedades
detectadas? ¿En qué animales?
d) ¿Alguna de estas enfermedades
repercuten en el ser humano?
e) ¿Qué plan de contingencia o emergencia
posee el Zoológico? Enviar copia del mismo.
f) ¿Se conocía la existencia de las jaurías
que viven en el Piedemonte?
g) ¿Cuáles fueron las medidas que se
tomaron para prevenir el ataque a los animales del
zoológico?
h) Enviar copia del anteproyecto oficial.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 16 de julio de 2014.
Beatriz Varela
Tadeo García Zalazar
- A LA COMISIÓN
URBANISMO Y VIVIENDA

DE

AMBIENTE,

12
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66800)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:

Pongo a consideración de los diputados el
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente
pedido de informe la situación edilicia del Hospital
Virgen de la Misericordia dependiente de la Obra
Social de los Empleados Públicos (OSEP).
El hospital Obstétrico Virgen de la
Misericordia de OSEP tiene casi 3 años de
antigüedad. El domingo 29 de abril en horas de la
noche me dirigí por una denuncia al lugar citado
para constatar lo que me habían expuesto.
Ingresando a la Sala de Espera del hospital,
la misma estaba con las luces apagadas y no tenia
calefacción. En el mismo sólo hay un sanitario el
cual debe ser compartido tanto para hombres y
mujeres, y no cuenta con un baño para personas
con discapacidad.
Mendoza, 16 de julio de 2014.
Según Ley 24314, Capítulo IV artículo 21
inciso a), Edificios de Uso Público: “…deberán
Beatriz Varela
observar en general la accesibilidad y posibilidad de
Tadeo García Zalazar
uso en todas sus partes por personas de movilidad
.
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reducida por lo menos un acceso al interior del
edificio, desprovisto de barreras arquitectónicas,
espacios de circulación horizontal que permitan el
desplazamiento y maniobra de dicha personas al
igual que comunicación vertical accesible y utilizable
mediante elementos constructivos o mecánicos y
servicios sanitarios adaptados…”
Además los profesionales que atienden en el
hospital no cuentan con habitación para ellos, solo
existe una habitación común la cual está bloqueada
que cuenta con 2 sillones solamente, y si los
médicos de guardia desean descansar deben irse al
otro establecimiento.
Se evidencia en el recorrido que el mismo
cuenta sólo con un ascensor que llega al subsuelo
donde se encuentra la sala de cirugías, el cual si
deja de funcionar, complica sustancialmente el
traslado de pacientes y su atención adecuada.
Según informaron los profesionales en
cuanto a la ropa que utilizan los profesionales que
atienden en sala de partos, si la ropa con la que
atendieron no se mancho la vuelven a utilizar en otro
parto. Por ausencia de ropa.
Asimismo pudimos saber que el aire
acondicionado funcionó poco en el verano, no se
sabe si fue por falta de filtros que no se podían
adquirir o porque la red eléctrica era deficiente. A su
vez se quemaron varios televisores Led,
aparentemente por las malas conexiones eléctricas.
Y en el verano se filtraron por las lluvias 2
habitaciones las cuales se bloquearon y a su vez el
agua llego a sala de cirugías.
Analizando el tema de los contratos, según
manifestaron algunos profesionales existen casos de
médicos que trabajan sin contratos firmados, otros
son prestadores y se encuentran desde el mes de
marzo sin cobrar su sueldo.
Por los motivos anteriormente expresados,
es que solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Mendoza,12 de julio de 2014.
Beatriz Varela
Pablo Narváez
Pamela Verasay
Néstor Majul
Tadeo Zalazar
Artículo 1º - Solicitando al Director del Hospital
Virgen de la Misericordia, Dr. Mario Marsano,
informe por escrito a esta Honorable Cámara, sobre
los siguientes puntos:
1. ¿Qué empresa gano la licitación del
edificio? ¿Qué controles se realizaron por parte de
OSEP?
2. ¿Qué garantías se le pidieron a la
empresa constructora?
3. ¿Qué falencias se encontraron? ¿Fueron
reparadas por la empresa constructora?
4. ¿Por qué no existen rampas para
personas discapacitados?
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5. ¿Por qué el Hospital no cuenta en sala de
espera con sanitarios para hombres y mujeres y las
adecuaciones correspondientes para personas con
discapacidad?
6. La falta de ropa de cama y para los
profesionales ¿Es debido a la situación económica?
7. ¿Cuáles son las categorías de los
contratos que existen para médicos y residentes?
8. ¿Cuánto personal existen con contratos
como prestadores?
9. ¿Bajo qué norma están incluidos los
prestadores? ¿Cuáles son sus derechos y
obligaciones?
10. El monto de la hora del contrato como
prestador ¿Se paga igual que el contrato de
locación?
Art. 2º - De forma.
Mendoza,12 de julio de 2014.
Beatriz Varela
Pablo Narváez
Pamela Verasay
Néstor Majul
Tadeo Salazar
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
13
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66805)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Que por diversos medios de comunicación
de la provincia es de público conocimiento el
fallecimiento de un menor de tres años de edad,
Maximiliano Benjamín Mancuso por un cuadro de
meningitis, quien concurría a la guardería que la
Dirección Provincial de Vialidad tiene en la calle
Carlos Lencinas.
Conforme surge del medio periodístico, el
niño fue asistido por el Hospital Fleming, quien
habría estado en terapia intensiva hasta su
desenlace final.
Dada la etapa del calendario que
transitamos y ante posibles propagaciones, resulta
necesario conocer los instrumentos y acciones se
desarrollan en los organismos involucrados, ante
enfermedades características de la época y si así se
ha procedido en este caso.
Mendoza, 17 de julio de 2014.
Luis Francisco
Artículo 1º - Solicitar a las autoridades del sanatorio
Alexander Fleming dependiente de la Obra Social de
Empleados Públicos remita informe respecto de:
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a) Síntomas con el que ingresa el menor
Maximiliano Benjamín Mancuso a dicha institución y
diagnóstico del caso.
b) Cuáles son las acciones que el sanatorio
toma en relación a la enfermedad detectada.
c) Si tal caso resulta ser una situación
aislada.
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15
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66807)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:

Art. 2º - De forma.
Mendoza, 17 de julio de 2014.
Luis Francisco
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
14
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66806)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Que por diversos medios de comunicación
de la Provincia es de público conocimiento el
fallecimiento de un menor de 3 años de edad,
Maximiliano Benjamín Mancuso, por un cuadro de
meningitis, quien concurría a la guardería que la
Dirección Provincial de Vialidad tiene en la calle
Carlos Lencinas.
Conforme surge del medio periodístico, el
niño fue asistido por el Hospital Fleming, quien
habría estado en terapia intensiva hasta su
desenlace final.
Dada la etapa del calendario que
transitamos y ante posibles propagaciones, resulta
necesario conocer los instrumentos y acciones que
se desarrollan en los organismos involucrados, ante
enfermedades características de la época y si así se
ha procedido en este caso.

Que por diversos medios de comunicación
de la provincia es de público conocimiento el
fallecimiento de un menor de tres años de edad,
Maximiliano Benjamín Mancuso por un cuadro de
meningitis, quien concurría a la guardería que la
Dirección Provincial de Vialidad tiene en la calle
Carlos Lencinas.
Conforme surge del medio periodístico, el
niño fue asistido por el Hospital Fleming, quien
habría estado en terapia intensiva hasta su
desenlace final.
Dada la etapa del calendario que
transitamos y ante posibles propagaciones, resulta
necesario conocer los instrumentos y acciones se
desarrollan en los organismos involucrados, ante
enfermedades características de la época y si así se
ha procedido en este caso.
Mendoza, 17 de julio de 2014.
Luis Francisco
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Provincial de
Vialidad remita informe respecto de las acciones que
se llevaron a cabo en la guardería a partir del cuadro
de meningitis detectado al niño Maximiliano
Mancuso, quien concurría habitualmente a dicha
institución.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 17 de julio de 2014.

Mendoza, 17 de julio de 2014.
Luis Francisco
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud remita
informe respecto de:
a) Acciones que llevó a cabo vuestro
organismo ante el conocimiento del fallecimiento del
menor Maximiliano Benjamín Mancuso, por un
cuadro de meningitis.
b) Metodología y seguimiento de implementa
el Ministerio ante enfermedades de este tipo.

Luis Francisco
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
16
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66814)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:

Desde hacen aproximadamente diez (12)
días los noticieros de los más variados medios de
Art. 2º - De forma.
comunicación y más que nada a través de las redes
sociales somos testigos de una nueva incursión del
Mendoza, 17 de julio de 2014.
ejército del Estado de Israel sobre la región de la
Franja de Gaza.
Luis Francisco
Lamentablemente ya se cuentan por cientos
las víctimas civiles en la Franja de Gaza como
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
consecuencia de las acciones militares del Estado
.
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de Israel. Al mismo tiempo que crecen las acciones
militares, también van surgiendo en importantes
ciudades
del
mundo
pronunciamientos
de
solidaridad a través de distintos tipos de actividades.
En nuestra provincia estos hechos han
convocado a distintas organizaciones políticas y
sociales a pronunciar su solidaridad para con el
pueblo palestino. Siendo los más activos los
representantes de las colectividades de origen árabe
que con han convocado dos actos públicos donde
además de expresar la solidaridad se realizaron
importantes aportes informativos.
Ante esta situación creemos que no
podemos dejar pasar por alto la nueva tragedia que
vive Palestina sin expresar nuestra solidaridad con
su pueblo.
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consistente en el bombardeo masivo de este
territorio
palestino
densamente
poblado
y
amenazando con una incursión terrestre.
Solo en los primeros 2 días ya habían sido
lanzados desde tierra, mar y aire más de 400
toneladas de explosivos causando graves daños
materiales. Hoy el número de víctimas se cuenta por
centenares, en su mayoría civiles (cantidad en
constante aumento) y otros miles de heridos. La
ofensiva ya es la más importante desde 2012 y es
probable una incursión terrestre para lo que han sido
movilizados cientos de tanques y blindados y miles
de soldados en la frontera. El ministro de Defensa,
Moshe Yaalon, advirtió que el operativo militar “no
terminará en pocos días”.
Estas operaciones han sido sostenidas de
forma sistemática los últimos años.
Mendoza, 21 de julio de 2014.
Junio-Noviembre 2006: Operación Lluvia de
Verano (junio). Fueron detenidas varias decenas de
Rodolfo M. Dalmau
altos dirigentes de Hamas. Operación Nubes de
Otoño (noviembre). Durante estos meses murieron
Artículo 1º - Expresando su solidaridad con el pueblo
más de 400 palestinos. Excusa: secuestro del
palestino y a su vez se pronuncia por:
soldado israelí Gilad Shalit.
Junio 2007: Hamas asumió el gobierno en la
a) El cese inmediato de los bombardeos y la
Franja. Israel estableció un férreo bloqueo comercial
acción militar terrestre del ejército del Estado de
y financiero por aire, mar y tierra.
Israel sobre en el territorio de la Franja de Gaza.
Febrero-Marzo 2008: Operación Invierno
b) Por la apertura de las fronteras de dicho
Caliente. Fuertes bombardeos causaron cientos de
territorio para facilitar el acceso de medicamentos,
palestinos muertos. Excusa: muerte de un israelí
asistencia médica y ayuda humanitaria.
alcanzado por un cohete de Hamas
c) Dejar sin efecto el Tratado de Libre
Diciembre 2008: Operación Plomo Fundido.
Comercio firmado entre el MERCOSUR y el Estado
Tras 20 días de bombardeos el ejército entró en la
de Israel.
Franja siendo el mayor operativo militar que causó
d) Ruptura de relaciones diplomáticas con el
1.400 palestinos y 13 israelíes muertos. Excusa:
Estado de Israel.
lanzamiento de cohetes (de corto alcance y escasa
eficacia) de Hamas.
Art. 2º - De forma.
Noviembre 2012: Operación Pilar Defensivo.
Israel bombardeó la Franja durante 8 días matando
Mendoza, 21 de julio de 2014.
casi 200 palestinos. Excusa: lanzamiento de cohetes
de Hamas. Algunos superan los 40 km de alcance y
Rodolfo M. Dalmau
llegan a Tel Aviv, aunque sin mayores daños y
siendo interceptados por el sistema antimisiles
- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE.
Cúpula de Hierro.
66804
La política del Estado de Israel ha llevado a
que en la actualidad haya más de 5.000.000 de
17
palestinos que viven en campos de refugiados sin
PROYECTO DE DECLARACIÓN
derecho de retorno a sus tierras originarias,
(EXPTE. 66804)
1.600.000 concentrados en la Franja de Gaza, un
gueto a cielo abierto bloqueado por aire, mar y tierra
FUNDAMENTOS
desde 2007. Otros 2.500.000 en Cisjordania que
sufren la hostilidad de 500.000 colonos judíos
H. Cámara:
armados hasta los dientes, en tanto 2.000.000 de
“árabes israelíes” residentes en el estado judío son
Traemos a consideración de esta Cámara un
discriminados como ciudadanos de segunda
proyecto de declaración que tiene como fin repudiar
categoría. Según los organismos de DD.HH. hay
los ataques sobre el pueblo de Gaza, pero también
4.804 presos palestinos, de los cuales 270 son pibes
para plantear que el Estado argentino tiene que
menores de 15 años y 21 son diputados electos de
romper las relaciones diplomáticas, económicas y
Fatah y Hamas. Desde 1967 más de 1.000.000 de
financieras de forma inmediata con el Estado de
palestinos dejaron su huella en las mazmorras
Israel.
israelíes.
Desde la madrugada del lunes 7-7-14 el
Rechazamos
claramente
todos
los
Estado de Israel lanzó una ofensiva militar llamada
argumentos de quienes quieren hacer pasar el
“Barrera Protectora” sobre la Franja de Gaza,
antisionismo por antisemitismo. Los mismos judíos
.
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israelíes son perseguidos por el Estado de Israel por
pronunciarse contra la matanza sobre el pueblo
palestino. Desde la segunda guerra de Líbano en
2006, pasando por el operativo Plomo Fundido de
2009 y la operación Pilar Defensivo de 2012, miles
de judíos en distintas partes del mundo salieron a las
calles a manifestar su disconformidad con los
métodos de “castigo colectivo” empleados por ese
Estado que legalizó la tortura y los “asesinatos
selectivos”, asimilados del arsenal de los nazis. El
intelectual israelí, Ilan Pappe, es probablemente
quien mejor ilustró los fundamentos del Estado de
Israel en su libro “La limpieza étnica en Palestina”,
describiendo la anatomía política de la Nakba, un
curso que lo obligó a optar por el autoexilio en
Londres, perseguido al igual que toda su corriente
de “historiadores revisionistas” de la Universidad de
Tel Aviv.
Es necesario terminar con este verdadero
genocidio. Debemos solidarizarnos con la causa
palestina y luchar por el cese inmediato de los
ataques israelíes en la perspectiva de poner fin a la
ocupación de los territorios de la Palestina histórica y
a la opresión sobre los pueblos árabes por parte del
Estado de Israel.
Desde este lugar es que exigimos al Estado
argentino que rompa relaciones diplomáticas,
económicas y financieras con el Estado de Israel.
Frente a esta nueva ofensiva israelí es necesario
tomar medidas concretas para parar el genocidio.
Hoy, Argentina es parte del Tratado de Libre
Comercio firmado por el Mercosur en 2007, al cual
adhirió Argentina en 2011.
Asimismo en 2009 se promulgó la Ley 26437
a la cual APEMIA denunció: “El gobierno promulgó la
Ley 26437 (13/1/09) para "desarrollar y fortalecer la
cooperación económica, industrial, tecnológica y
comercial entre Argentina e Israel" con el objetivo
explícito de dar apoyo financiero a los proyectos de
"cooperación en la investigación y el desarrollo
industrial y tecnológico en el sector privado",
definiendo así a "las actividades que tiendan a
desarrollar productos nuevos, procesos o servicios
para comercializarse en el mercado global".
Todo ello a condición de mantener –según
reza el texto - el secreto y la confidencialidad incluso
sobre los resultados obtenidos en los Programas
financiados.
Bajo estas condiciones de “secreto de
Estado” ajenas a la actividad científica y no
habiendo una tradición de colaboración científica
entre ambos países, será un hecho que la Ley
termine financiando proyectos basados en las
industrias de la guerra y la "seguridad", en áreas
donde Israel es una reconocida potencia tecnológica
mundial.” (APEMIA, 21 de enero de 2009)
El Estado argentino no puede seguir
sosteniendo esta política frente a un Estado que
comete un verdadero genocidio sobre el pueblo
palestino. Es necesario de forma inmediata romper
relaciones diplomáticas, financieras y económicas,
asi como también cancelar el tratado de libre
comercio Mercosur-Israel y derogar la Ley 26.437.

11ª Sesión de tablas

Pág. 21

Por las razones expuestas, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mendoza, 17 de julio de 2014.
Cecilia Soria
Artículo 1º - Manifestar su profundo y completo
repudio a los ataques por parte del Estado de Israel
al territorio palestino de Gaza, que ya se cobraron
más de un centenar de víctimas. Asimismo reclamar
al Poder Ejecutivo Nacional la inmediata ruptura de
relaciones diplomáticas, económicas y financieras
con el Estado de Israel, la cancelación del Tratado
de Libre Comercio Mercosur-Israel y la derogación
de la Ley 26437.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 17 de julio de 2014.
Cecilia Soria
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
Y PODERES
18
ORDEN DEL DÍA
A) PREFERENCIAS
COMISIÓN:

CON

DESPACHO

DE

1 - Expte. 65089/13 y su acum. 65114/13 –Proyecto
de ley de los diputados Guzmán, García Zalazar y
Llaver, creando la beca de incentivo estudiantil para
el alumno que obtengan la mayor clasificación
promedio de cada uno de los departamentos de la
Provincia. (CE-DS-HPAT)
2 - Expte. 62870/12 –Proyecto de ley de los
diputados Infante, Limas, Petri y Guizzardi,
incorporando el Art. 7º bis al Capítulo 2 de la Ley
8051 –Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo-.
(LAC-HPAT)
3 - Expte. 62871/12 –Proyecto de ley de los
diputados Infante, Parés, Limas, Llaver, Barrigón,
Dimartino, Quevedo, Pintos, Guzmán, García
Zalazar,
Sacattareggia,
Petri,
De
Miguel,
Montenegro y de las diputadas Lemos y Maza,
creando el Fondo Solidario “Mendoza Mi Primera
Casa”, cuyo objetivo será la construcción de
viviendas destinadas a disminuir el déficit
habitacional. (HPAT-AUV)

4 - Expte. 62872/12 –Proyecto de ley de los
diputados Infante, Dimartino y Limas, garantizando a
los consumidores con discapacidad visual el acceso
a la información sobre las características de los
productos de consumo y regular un derecho de
asistencia personalizada en los establecimientos de
venta al público. (LAC-DS)
.
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5 - Expte. 61452/12 –Proyecto de ley de las
diputadas Zalazar, Lemos, Morcos, Yazenco, Godoy,
Langa, Gutiérrez y Femenía, creando las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Género en la Provincia.
(LAC-GENERO-HPAT)

14 - Expte. 62671/12 –Proyecto de ley de los
diputados Llaver, Dimartino, Guizzardi, Barrigón,
Quevedo, Guzmán, Parés, Pintos, Leonardi, Muños,
Babolené, Bianchinelli, Francisco y Viadana y de las
diputadas Meschini, Yazenco, Lemos y Langa,
creando el Programa de Atención Integral al Adicto
(PAIDA). (SP-HPAT)

6 - Expte. 62527/12 –Proyecto de ley de la diputada
Zalazar,
estableciendo
como
obligatorio
la
capacitación en el respeto y humanización en
Género y Diversidad, como requisito sine quanum a
todos los profesionales de la salud y personal en
general, para acceder a la atención de pacientes
que se desarrollan laboralmente en el ámbito público
o privado. (SP-LAC)

15 - Expte. 64054/13 –Proyecto de ley del diputado
Llaver, estableciendo el examen de agudeza visual
obligatorio, para todos los alumnos de primer grado
de nivel primario de las escuelas de gestión pública
y privada de la Provincia de Mendoza. (SP-CEHPAT)

7 - Expte. 62588/12 –Proyecto de ley de la diputada
Zalazar, modificando el Art. 2º de la Ley 7633 –
Régimen jurídico de la Tenencia de Animales
Peligrosos-. (LAC)
8 - Expte. 64172/13 –Proyecto de ley de la diputada
Zalazar y del diputado Dávila, modificando la Ley
5308 –Estableciendo la Integración Familiar y
Asistencia Integral a la Ancianidad. (LAC-DS-HPAT)
9 - Expte. 63686/13 –Proyecto de ley de la diputada
Femenía y del diputado Ilardo Suriani, adhiriendo a
la Ley Nacional 26370 que establece las reglas de
habilitación del personal que realiza tareas de
control y admisión y permanencia de público en
eventos y espectáculos públicos. (LAC-DS)

16 - Expte. 64205/13 –Proyecto de ley del diputado
Llaver, creando el Sistema Público de Transporte de
Bicicletas en la provincia de Mendoza. (OPI-LACHPAT)
17 - Expte. 64521/13 –Proyecto de ley del diputado
Llaver, incorporando un segundo párrafo al Art. 14
de la Ley 8296 –Diversión Nocturna. (LAC-DSDGCPP)
18 - Expte. 65624/13 –Proyecto de ley del diputado
Llaver, implementando el reciclaje de residuos de
aparatos electrónicos y eléctricos. (AUV-SP)

10 - Expte. 65350/13 –Proyecto de ley del diputado
Francisco, modificando el Art. 9º e incorporando el
Art. 10 bis a la Ley 7294 -Creando el Cuerpo de
Magistrados Subrogantes-. (LAC)

19 - Expte. 65799/14 –Proyecto de ley de los
diputados Llaver, Guizzardi, Parés, Infante,
Dimartino, De Miguel, Quevedo, Barrigón, Guzmán,
Pinto, García Zalazar, Limas y Scattareggia y de las
diputadas Meschini, Lemos y Yazenco, modificando
las planillas anexas al Capitulo 2, Art. 3º de la Ley
Impositiva 2014 (alícuotas de la actividad
vitivinícola). (HPAT)

11 - Expte. 65963/14 –Proyecto de ley de los
diputado Francisco y Muñoz, adhiriendo la Provincia
de Mendoza a la Ley Nacional 26905 de Promoción
de la reducción del consumo de sodio en la
población y su anexo. (SP-LAC)

20 - Expte. 65959/14 –Proyecto de ley de los
diputados Guizzardi, Limas y Scattarreggia, creando
Secretarías Vespertinas de Juzgados de Instrucción,
en la Segunda Circunscripción Judicial de la
Provincia. (HPAT-LAC)

12 - Expte. 61651/14 –Proyecto de ley del diputado
Llaver, estableciendo que el Poder Ejecutivo y el
Instituto Nacional de Vitivinicultura, propiciarán un
tipo de vino tinto de calidad certificada que deberá
llegar al consumo a precio razonable, con el objeto
de difundir y promocionar los beneficios para la
salud de las personas mediante su consumo
moderado. (EEMI-SP-HPAT)

21 - Expte. 62873/12 –Proyecto de ley de los
diputados García Zalazar, Parés, Dimartino y
Guzmán y de las diputadas Yazenco y Meschini,
incorporando a las bibliotecas públicas, populares y
escolares de la Provincia, tecnologías de la
información y el conocimiento (TICs) mediante la
adquisición de nuevo material bibliográfico que se
adapte a la evolución tecnológica. (CE-HPAT)

13 - Expte. 62369/12 –Proyecto de ley de los
diputados Llaver, Barrigón, Infante, Montenegro, De
Miguel, Quevedo, García Salazar, Guzmán,
Guizzardi, Pintos, Scattareggia, Parés, Petri,
Leonardi y Dimartino y de las diputadas Morcos,
Lemos, Maza, Yazenco, Meschini y Vietti,
implementando en forma progresiva en todas las
escuelas de la Provincia, el uso de micrófonos en el
aula. (CE-HPAT)

22 - Expte. 66224/14 –Proyecto de ley de los
diputados Villegas, Guizzardi y Rodríguez, creando
una comisión bicameral del Río Atuel y del
Desarrollo Hidrológico del Sur mendocino. (LAC)
23 - Expte. 59194/11 (Nota 763-L) –Proyecto de ley
remitido por el Poder Ejecutivo, estableciendo la
creación y el desarrollo de Incubadoras de
Empresas de base tecnológica y/o innovadora y de

.
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 12 del 23-7-14 (PRESUPUESTO GRAL DE LA PROVINCIA 2014)

23 de julio de 2014

12ª Reunión H. Cámara de Diputados

base tradicional, en todo el territorio Provincial.
(LAC-EEMI-HPAT)
24 - Expte. 66187/14 (H.S. 63450 –Pte. Provisional15-4-14) –Proyecto de ley venido en revisión del H.
Senado, estableciendo la ley provincial de la
Juventud de la Provincia de Mendoza. (LAC-HPAT)
25 - Expte. 65113 del 26-9-13 –Proyecto de ley de la
diputada Carmona, creando el Programa “Conocer
los derechos de las personas con discapacidad para
igualar”, que consiste en la implementación de
campañas permanentes y continuas de difusión y un
0800, línea telefónica gratuita. (DS-HPAT)
26 - Expte. 65311 del 29-10-13 –Proyecto de ley de
las diputadas Carmona, Saponara y de los diputados
Barrigón, Díaz y González C., creando el Colegio de
Gasistas, Técnicos y Afines de la Construcción de la
Provincia de Mendoza. (LAC-OPI-HPAT)
27 - Expte. 62182 del 22-8-12 –Proyecto de ley de
las diputadas Saponara y Godoy, estableciendo una
herramienta legal que garantice una atención
integral, sin prejuicios, maltratos y ningún tipo de
discriminación hacías las mujeres embarazadas, en
el marco de lo que se entiende como Violencia
Obstétrica, en todos los centros sanitarios de la
Provincia de Mendoza. (SP-LAC)
28 - Expte. 65636 del 26-12-13 –Proyecto de ley del
diputado Ilardo Suriani y de la diputada Femenía,
creando el Hospital Veterinario Público. (HPAT-SP)
29 - Expte. 66154 del 24-4-14 –Proyecto de ley del
diputado Ilardo Suriani y de la diputada Femenía,
creando la obligación por parte de las cadenas de
negocios que cuenten con sistemas de cajas
registradoras de tipo electrónico, que además de la
opción de donar el vuelto a fundaciones otorguen la
posibilidad de cargar el restante en tarjetas
RedBus/SUBE o la que en el futuro la reemplace.
(HPAT-OPI)
30 - Expte. 66382 del 26-5-14 –Proyecto de ley de
los diputados Majul e Infante, creando la Comisión
Bicameral de Seguridad Vial, en el ámbito de la H.
Legislatura Provincial. (DGCPP)
31 - Expte. 63325/12 (H.S. 63023 –Vendramin- 1112-12) -Proyecto de ley venido en revisión del H.
Senado, estableciendo un marco legal a la actividad
productiva en la explotación de ganado porcino-.
(AUV-LAC)
32 - Exptes. 38712/05 y sus acum. 45344/07,
61917/12 y 65048/13 -Proyecto de ley de las
diputadas Bonadeo, Pellegrini y Mayorga y de los
diputados Morales, Gómez, Bianchinelli y Blanco,
estableciendo y regulando principios de ética y
transparencia en el ejercicio de la función pública.
(LAC-HPAT)
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33 - Expte. 66407 del 27-5-14 –Proyecto de ley de
los diputados Villegas y Narváez y de la diputada
Verasay, instruyendo a la Dirección Provincial de
Vialidad la demarcación de las pistas de aterrizaje y
despegue, las que deberán contar con una longitud
de 1.000 metros, debiendo utilizarse pintura
refractaria a fin de facilitar la asistencia en horas
nocturna. (OPI-SP-HPAT)
34 - Expte. 65306/13 –Proyecto de ley de la
diputada Ramos, estableciendo el destino de
recursos financieros que son parte de la inversión en
obras públicas, que queden disponible una vez
finalizada la obra. (HPAT-OPI)
35 - Expte. 65877/14 –Proyecto de ey remitido por el
Poder Ejecutivo, autorizando al Poder Ejecutivo a
recurrir al Uso del Crédito hasta la suma de
$400.000.000, con destino a la capitalización del
Fondo de Financiamiento de Inversiones Privadas
para la Transformación y el Crecimiento
Socioeconómico y hasta la suma de $150.000.000,
con destino a incrementar el Fideicomiso de
Administración del Fondo Compensador Agrícola.
(HPAT-EEMI)
36 - Expte. 66443 del 2-6-14 –Proyecto de ley de las
diputadas Pérez C. y Zalazar y de los diputados
Tanús y Dávila, disponiendo una reducción
impositiva para los obligados fiscales que tengan la
sede principal de su explotación en los parques y/o
áreas industriales creada y legalmente reconocidas,
al solo efecto de la ocupación plena de los mismo y
como incentivo de promoción a sus actividades. (HP)
37 - Expte. 66516 del 10-6-14 –Proyecto de ley de
los diputados Kerchner Tomba, Parés, Villegas,
Rodríguez, Sorroche y Guizzardi, autorizando al
Poder Ejecutivo a hacer uso de la mayor
recaudación real o estimada hasta las sumas de
$400.000.000 y $150.000.000, destinados a la
capitalización del Fondo de Financiamiento de
Inversiones Privadas para la Transformación y el
Crecimiento Socioeconómico de la Provincia y a
incrementar el Fideicomiso de Administración del
Fondo Compensador Agrícola, respectivamente.
(HPAT)
38 - Exptes. 66476/14 y su acum. 66517/14 –
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado y
proyecto de ley de los diputados Kerchner Tomba y
Quevedo,
respectivamente,
declarando
la
emergencia en materia de Seguridad Pública de la
Provincia de Mendoza por el término de un (1) año,
con el fin fundamental de la protección integral de la
vida y los bienes de las personas. (LAC)
39 - Expte. 65038 del 17-9-13 (HS 62409 Giacomelli- 10-9-13) –Proyecto de ley venido en
revisión del H. Senado, creando la Red de
Seguimiento de Recién Nacidos de Alto Riesgo
(RNAR). (SP-HPAT)
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40 - Expte. 66225/14 –Proyecto de ley del diputado
Cassia, declarando la emergencia en seguridad
pública, vial y en el sistema penitenciario de la
Provincia. (LAC-DGCPP)
41 - Expte. 66476/14 (H.S. 65025 –Jaliff- 3-6-14) y
su acum. 66517/14 –Proyectos de ley venido en
revisión del H. Senado y de los diputados Kerchner
Tomba y Quevedo, respectivamente, declarando la
emergencia en materia de Seguridad Pública de la
Provincia de Mendoza por el término de un (1) año,
con el fin fundamental de la protección integral de la
vida y los bienes de las personas. (LAC)
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el período
de hasta una hora para rendir homenajes.
Tiene la palabra la diputada Ramos.
SRA. RAMOS (PJ-FPV) - Señor presidente: es para
solicitar que se altere el Orden del Día respecto al
Período de Homenajes y pasemos a considerar los
pedidos de sobre tablas.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el
diputado Parés.
SR. PARES (UCR) - Señor presidente: es para
completar un poco la moción de la diputada Ramos
en el sentido de que posterguemos el tratamiento de
las dos leyes que debemos tratar y que
comencemos con el tratamiento de los sobre tablas,
resoluciones y pedidos de informes y declaraciones.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La moción es conjunta.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 5)
IV
EXPTES. TRATADOS
SOBRE TABLAS
SR.
PRESIDENTE
(Tanús)
Entonces
procederemos a tratar los sobre tablas, resoluciones,
pedidos de informes y declaraciones.
Tiene la palabra el diputado Dalmau.
SR. DALMAU (FIT) –Señor presidente: es para
fundamentar el expediente 66804, proyecto de
declaración de solidaridad con el pueblo palestino
que, somos testigos, lamentablemente, de esta
nueva incursión del Estado de Israel, sobre territorio,
principalmente de la Franja de Gaza, donde estamos
viendo que se produce una pobre política
sistemática, con la limpieza étnica, donde vemos
morir una cantidad reciente, principalmente civiles,
entre ellos niños, y creemos que bueno, esta
Cámara no puede dejar pasar por alto esta masacre
que está ocurriendo y declararse en solidaridad con
este pueblo deprimido, declararse por el cese en los
tratados comerciales del MERCOSUR, con el Estado
de Israel y también con apertura de las fronteras en
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la Franja de Gaza, para dejar ingresar ayuda
humanitaria, medicamentos, alimentos y que
verdaderamente proclamarnos por la defensa de
este pueblo, y para que cesen inmediatamente los
bombardeos, todos los ataques que sufren y bueno
dejar en claro que no dejamos pasar por alto algo
que esta sucediendo en este momento. Gracias.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Gracias, diputado.
Presidencia invita a un cuarto intermedio de
hasta 2 minutos en sus bancas.
- Así se hace, a las 13.19.
- A las 13.43, dice el
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión.
Corresponde tratar los expedientes sobre tablas
acordados en Labor Parlamentaria.
El listado de los expedientes es el siguiente:
tratamiento sobre tablas de los expedientes 66804 y
su acumulado 66814 con modificaciones; 66798 con
modificaciones; 66799; 66800 con modificaciones;
66805; 66806 y 66807 con modificaciones.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 6)
- El texto de los proyectos contenidos en los
expedientes 66816; 66819; 66820; 66823; 66825;
66826; 66827; 66828; 66831; 66832; 66833 con
modificaciones; y 66813 con modificaciones, es el
siguiente:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66816)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Motiva la presentación del siguiente proyecto
la imperiosa necesidad de que el Poder Ejecutivo
realice un minucioso trabajo de coordinación de la
red semafórica del gran Mendoza.
Según el censo 2010, la Provincia de
Mendoza cuenta con 1.747.800 habitantes, de los
cuales 846.904 se encuentran en la aglomeración
urbana del Gran Mendoza, siendo la cuarta más
importante del país. Estudios realizados por la
Provincia muestran que ingresan a la Ciudad Capital
230.000 autos particulares sin acompañante y el
mayor volumen lo hace en el horario de 7.30 a 8.30
de la mañana.
El aumento demográfico y el crecimiento
desmedido del parque automotriz mendocino traen
serios inconvenientes a la hora del ingreso y egreso
de los ciudadanos a la zona urbana de la provincia.
Se debe tener en cuenta que horarios de colegios,
entidades públicas y privadas coinciden en los
horarios de atención, lo que genera grandes
atascamientos de tránsito y una gran cantidad de
accidentes viales. Es por esto que consideramos
que la tecnología debe estar al servicio de mejorar el
tránsito vehicular y la calidad de vida de los
ciudadanos.
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La red semafórica de la Provincia cumple un
papel fundamental al momento de agilizar el flujo
vehicular, es por esto que consideramos que la
Secretaría de Transportes de la Provincia debe
optimizar los recursos, a fin de realizar una
coordinación de toda la red semafórica del Gran
Mendoza.
Entendemos que dada la reconversión de la
red semafórica que se está llevando a cabo desde el
Ministerio de Transporte, existen varios tipos de
equipos de semáforos, por lo cual no es sencilla su
coordinación, pero sabemos también, que el
Ministerio cuenta con técnicos especializados
capaces de afrontar el desafío.
Es por lo expuesto anteriormente y, por el
bienestar de los mendocinos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mendoza, 12 de julio de 2014.
Tadeo Zalazar
Pamela Verasay
Gustavo Villegas
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Transportes,
informe si existen mecanismos de coordinación entre
municipios para la optimización de la red semafórica
del Gran Mendoza y detalle su funcionamiento.
Art. 2 - De forma.
Mendoza, 12 de julio de 2014.
Tadeo Zalazar
Pamela Verasay
Gustavo Villegas
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66819)
FUNDAMENTOS
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Por lo que ante el número de personas que
han sido privados de este beneficio y el hecho
concomitante de que se hayan afiliado al gremio de
estatales, se puede presuponer cierta discriminación
laboral y coacción para el resto de los empleados de
la repartición que desearen optar por agremiarse.
En virtud de estas breves consideraciones,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mendoza, 12 de julio de 2014.
Tadeo Zalazar
Pamela Verasay
Gustavo Villegas
Artículo 1° - Dirigirse al superintendente general de
Irrigación de la provincia de Mendoza para que
informe en el plazo legalmente establecido sobre los
puntos que se expresan a continuación:
a) Informe sobre el número total de
empleados con los que cuenta el departamento a su
cargo, discriminando en planta permanente,
temporaria y el resto de la modalidades de
contratación que utilice la dependencia.
b) Informe, cómo se compone y liquida el
salario de los empleados de la repartición,
discriminado
entre
el
básico,
adicionales,
suplementarios y beneficios y horas extras que se
incluya, acompañando en planilla adjunta nomina del
persona con sus salarios discriminados de igual
forma.
c) Informe el motivo por el se procedió a
dejar sin poder cumplir horas extras a la nomina de
personal que continuación se transcribe:
Río Mendoza quita total de horas
- Díaz Darío
- Juárez Edgardo
- Tassi Leandro

H. Cámara:
Sede Central quita total de horas
Motivan el siguiente proyecto de resolución
la preocupación que nos genera que en el
Departamento General Irrigación se este llevando a
cabo reajuste de horas extras de 15 personas que
trabajan en dicha repartición, luego de que los
mismo optaran por afiliarse al gremio de los
empleados públicos.
Que si por la información que hemos
recibidos actualmente el Departamento General de
Irrigación cuenta con una planta de personal de 381
empleados en planta permanente, más 194 en
planta temporaria, es decir 575 empleados, de los
cuales acceden a cumplir horas suplementarias 321
personas y que el salario de las personas que
cumplen con dichas horas se ve favorecido en un
35% en mas, y que este beneficio en algunos caso
ha sido percibido en mas de 14 años
ininterrumpidos.-

- Bueno Patricia
- Suárez Isabel
- Villarreal Rodrigo
- Terrera Sergio
- Bardini Silvana
Art. 2° - De forma.
Mendoza, 12 de julio de 2014.
Tadeo Zalazar
Pamela Verasay
Gustavo Villegas
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66820)
FUNDAMENTOS
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H. Cámara:
Motiva la presentación del siguiente pedido
de informes la necesidad de obtener datos
específicos acerca del traslado de los ciudadanos
del gran Mendoza, a fin de poder lograr un diseño
adecuado del transporte de la provincia.
Según el Censo 2010, la provincia de
Mendoza cuenta con 1.747.800 habitantes, de los
cuales 846.904 se encuentran en la aglomeración
urbana del Gran Mendoza, siendo la cuarta más
importante del país. Estudios realizados por la
provincia en el mismo año, muestran que ingresan a
la Ciudad Capital 230.000 autos particulares sin
acompañante y el mayor volumen lo hace en el
horario de 7.30 a 8.30 de la mañana.
En virtud de la pronta finalización de los
contratos de concesión de transporte público de
pasajeros, consideramos oportuno solicitar datos
que diagnostiquen la situación del transporte en la
Provincia.
El 1 de abril del corriente año el titular del
Ministerio de Transporte, Diego Palau y el decano de
la Facultad de Ciencias Económicas, magíster Jorge
López; y la titular de la Asociación Cooperadora,
Alicia Gorri, firmaron un convenio con el objeto de
realizar estudios sobre la situación actual del
transporte de la provincia donde la Facultad se
compromete a entregar informes mensuales.
Es del mencionado estudio que solicitamos
cortes específicos, a fin de poner en valor datos
relevantes para realizar aportes a un diseño
adecuado del nuevo PLAN DE TRANSPORTE 2015.
Los cortes que se sugieren en el presente
pedido de informes son acerca del origen-destino de
los pasajeros y también sobre una diferenciación
entre usuarios del transporte público y usuarios de
transporte particular, horarios y horas pico, y sobre
todo cortes que refieren a la actividad por la cual se
movilizan los ciudadanos.
Consideramos
imprescindible
tener
conocimiento de este ítem, a fin de contar con
herramientas para modificar flujos de transporte o
que permitan un mejor y equilibrado traslado de la
ciudadanía.
Es por lo expuesto anteriormente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de resolución.
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a) Remita el contrato conformado entre el
Ministerio de Transporte, la Facultad de Ciencias
Económicas y la Asociación Cooperadora de esa
Facultad con el objeto de realizar un estudio sobre el
estado del transporte en la provincia y establecer un
plan integral de transporte para el 2015.
b) Remita el convenio por el cual la
Corporación Andina de Fomento se compromete a
entregar un subsidio de U$S 150.000 destinados a
financiar el estudio suscripto mediante el acuerdo
firmado por las entidades mencionadas en el inciso
a.
c) Remitir estudio estadístico de origendestino de Ciudadanos del Gran Mendoza
discriminado en usuarios de transporte público y
particulares.
d) Determinar horarios y lugares donde se
producen cuellos de botella en el tránsito del Gran
Mendoza.
e) Cantidad de vehículos que circulan en el
gran Mendoza y flujo de circulación discriminado por
horarios.
f) Cantidad usuarios de transporte público
discriminado por motivo de traslado. (trabajo,
estudio, trámites, etc.)
g) Remitir corte de estudio estadístico
origen-destino discriminado por empleados por el
sector público y empleados de sector privado.
h) Identificar cuáles son los sectores
poblacionales con mayor y con menor acceso al
servicio público.
Art. 2° - De forma.
Mendoza, 18 de julio de 2014.
Tadeo Zalazar
Pamela Verasay
Gustavo Villegas
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE.66823)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:

El presente proyecto tiene como fin
homenajear al Departamento General Alvear, que el
día 12 de agosto de 2014 cumple 100 años.
Mendoza, 18 de julio de 2014.
Departamento que se destaca por sus
bondades naturales y calidez de sus habitantes, que
Tadeo Zalazar
atraen no solo a los propios alvearenses sino
Pamela Verasay
también al turismo provincial y nacional.
Gustavo Villegas
El territorio comprendido entre los Ríos
Atuel, Diamante y Salado, fue conocido desde la
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Transportes
antigüedad como "Pampa de la Varita" Puelches
informe en el plazo legal establecido, los resultados
Algarroberos fueron los primeros en habitarlas.
obtenidos del estudio realizado por la Facultad de
Luego de la llegada de los españoles, fueron los
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
araucanos quienes establecieron en él sus tolderías
Cuyo acerca del estado actual del transporte en la
a los márgenes del Atuel -palabra indígena derivada
provincia. En particular:
de "LATUEL" que significa "Alma de la tierra",
nombre sugestivo para la seca llanura alvearense.
.
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La historia que antecede a su declaración
departamental, es muy rica, en cuanto a su
desarrollo
cultural,
económico
y
religioso,
sobresaliendo la lucha constante de sus habitantes
ante las adversidades climáticas y a la producción
de su suelo. En 1884 que Don Diego de Alvear
adquiriría este pedazo de patria con el objeto de
formar allí una colonia agrícola. En 1901 se fundaría
la Villa de Colonia Alvear conformándose su
población por familias inmigrantes de diversas
procedencias. Ya en 1912, la llegada del Ferrocarril
permitiría un importante avance en la zona dejando
en el pasado el aislamiento de la colonia.
“Colonia Alvear”, destinada por su ubicación
y por las fuerzas potenciales enormes se disponía, a
ser una de las más grandes ciudades mediterráneas
argentinas y una de sus zonas más ricas.
En septiembre de 1912, vecinos del
departamento, elevaron al Gobierno de la provincia,
por ese entonces conducido por el gobernador Don
Rufino Ortega Ozamis, un petitorio para que fuese
declarado "Departamento", el distrito de Colonia
Alvear, dependiente hasta el momento, del
departamento de San Rafael. Petitorio basado en la
importancia económica y extensión territorial que al
momento había alcanzado la colonia.
Bajo la gobernación de Don Francisco
Álvarez, el proyecto de ley es aprobado por la
Cámara Baja el 27 de julio de 1914 y el 6 de agosto
por la Cámara de Senadores, quedando convertida
en Ley 635 promulgada el 12 de agosto de 1914.
Designándole el nombre de Departamento General
Alvear en homenaje al prócer vencedor en la batalla
de Ituzaingó: don Carlos Antonio José Gabino del
Ángel de la Guarda de Alvear.
Ubicado al Sur-Este de Mendoza, a 320 km
de la Capital provincial, cuenta con una superficie
total de 14.448 km2. Con un clima templado y
semiárido- seco, ideal para el desarrollo de
actividades económicas, turísticas, culturales y
sociales.
Se extiende sobre una planicie llana que
presenta un leve desnivel hacia el Este donde se
encuentran pequeñas elevaciones constituidas por
médanos. Al Norte se encuentra el río Diamante que
separa del departamento de San Rafael; al Este, el
río Salado limite con la provincia de San Luis; al Sur,
el paralelo 36° separa de la provincia de La Pampa y
al Oeste, el río Atuel y la línea imaginaria de Goico,
limita con el departamento San Rafael. Cuenta con
46.429 habitantes (Censo 2010).
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Lo que fuera la “Colonia Alvear”, hoy
constituye una de las zonas de producción agrícolaindustrial, que agregada a la producción pecuaria del
resto del Departamento, es la región agropecuaria
industrial del Sur mendocino más importante y
valiosa por sus progresos notorios en todas las
manifestaciones.
Claro reflejo es la sanción de la Ley 7722 ,
que estable en el artículo 1º, “garantizar
debidamente los recursos naturales con especial
énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe
en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de
sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido
sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los
procesos mineros metalíferos de cateo, prospección,
exploración, explotación y/o industrialización de
minerales metalíferos obtenidos, a través de
cualquier método extractivo”.
Actividades económicas
General
Alvear
se
caracteriza
fundamentalmente por las actividades agrícolaganaderas dividiendo al Departamento en dos
importantes áreas, cada una con su economía y
cultura propia:
• Zona Árida, donde la actividad más
destacada es la ganadera. La misma se trabaja en
campos naturales y en campos de recría, donde se
vislumbra alambrado de terrenos con cuadros
divididos y mejora de la calidad de la hacienda,
especialmente de la raza Angus de comprobada
adaptación en la región y también Hereford.
Asimismo, existe en menor proporción ganado
bovino, equino, mular, porcino y caprino.
• Zona de Oasis (regadío), el cultivo que
ocupa mayor superficie es la vid, frutales de carozo y
pepita, le siguen en menor proporción forrajeras y
hortalizas, como tomates, zapallos, cebollas, ajos y
papas.

Su economía ha evolucionado hacia la
agricultura, agroindustria y ganadería de cría,
mientras que su fortaleza exportadora radica en la
actualidad, principalmente en los envíos de fruta en
fresco.
En los últimos años, el sector productivo e
industrial del sur mendocino creció en su oferta
exportable gracias a la aplicación de nuevas
tecnologías y a la diversificación. Sus empresas y
productores han avanzado en el camino de la
“Alvear alma del agua nativa”
mejora continua que implica certificar normas de
calidad exigidas por los países compradores; la
El Ing. Carlos de Chapeurouge, enviado por
generación de nuevos productos y la automatización
los herederos de Don Diego de Alvear, inicia los
de los procesos productivos. La implementación del
trabajos de colonización, utiliza el caudal enorme del
Primer Sistema de Fermentación Continua para
Atuel distribuido por grandes canales, secundarios,
vitivinicultura, desarrollado en esta tierra e
acequias irrigadoras, acequias auxiliares, y con la
implementado en el resto del mundo.
posibilidad de que el excedente del agua utilizada
El crecimiento de la agroindustria local, en
saliera por los canales de desagüe, aprovechándola
conceptos nuevos como: la trazabilidad, o sea el
para regar otras áreas de la colonia, ávidas del
seguimiento de un producto desde sus orígenes liquido elemento, y que fue el factor de progreso.
época de sembrado o cultivado, fertilizaciones,
.
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cosecha- hasta su paso por los galpones de
empaque o secaderos, cadena de frío, arribo a
nuevos mercados hasta la llegada a los puestos de
comercialización; y la producción orgánica -aquella
que no utiliza productos químicos en la fertilización o
cura de frutas y verduras, ha elevado el prestigio de
los productos elaborados.
Cabe destacar la privilegiada y estratégica
ubicación geográfica del Departamento en la
intersección de las Rutas Nacionales 188 y 143, que
permiten acceder fácilmente a diferentes puntos del
país alcanzando así mercados internacionales
miembros de MERCOSUR, en especial Brasil.
Una rica historia vinífera permite ubicar al
departamento, como polo de elaboración de
exclusivos varietales, premiados internacionalmente.
Cavas, bodegas boutiques, familiares y de alta
producción, conviven en esta tierra con hermosas
fincas, verdes paisajes y terrenos cuidados a lo largo
y ancho de éste suelo. Convirtiéndose en sede de la
EVINSUR, muestra anual de los mejores vinos de la
zona y el mundo, enmarcada en el agosto
alvearense, mes Aniversario Departamental.“tierra y
Esencia” de hermosos paisajes naturales, donde su
historia y geografía enaltecen el ser de cada distrito,
como San Pedro Del Atuel, Bowen, Alvear Oeste,
Los Compartos, La Escandinava, Corral De Lorca,
entre otros, donde sus habitantes brindan sabores y
costumbres a todos los visitantes que deseen
conocer costumbres desde su raíz.
General Alvear es en la actualidad un
Departamento pujante, tiene la fuerza e iniciativa de
los pueblos jóvenes, de naturaleza virgen y agreste
dominando el paisaje.
Comercio
La Cámara de Comercio, Industria,
Agricultura y Ganadería de General Alvear, aporta
datos sobre el crecimiento del comercio en el
departamento, señalando que en 1912, tras un
censo municipal, existían 233 casas de comercio
empadronadas.
Desde los primeros negocios, la primera
tienda “La Porteña” de Chapearrouge y Jáuregui,
muchos negocios se instalaron en General Alvear.
Podemos citar los ramos generales de Don Juan
Lana, en la Estación Pacifico, y la de Don Alfonso
Sáez que se ubicaba en las actuales calles Agustín
Álvarez y Avda. Alvear. La Ferretería de los Hnos.
Moran; el negocio de Don Miguel Drak;
posteriormente la casa de Velasco. También de
aquellas épocas, datan los comercios de los señores
Prieto y Bergos; Abdón Levy, Abdón y Moisés Juri;
El Barato Alvear; la tienda de Onofre Tuma; la de
Don Julio Rey, la de Rodríguez Hnos., entre otras.
Todos estos emprendedores en sus diferentes
ramos, dieron lugar a la creación de la primera
Cámara de Comercio de General Alvear.
Luchadores
incansables,
que
enfrentaron
adversidades y que mantuvieron anhelos y cariño,
convirtiéndolo en un departamento pujante.
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Atractivos turísticos
General Alvear es un polo de desarrollo
turístico con actividades no tradicionales como
tracking, canotaje, mountain bike, campamentos,
turismo rural en fincas y estancias con sus atractivos
naturales, agroturismo
Algarrobo Bonito: donde el algarrobo llamó
la atención de los pioneros alvearenses en el año
1900, cuando el Ing. Chapeaurouge comenzó la
tarea de dividir en parcelas los terrenos destinados a
futuros cultivos. El algarrobo continúa en pie gracias
a la firmeza de los lugareños que se negaron a que
fuera talado en la década de los 60 para facilitar la
construcción de la Ruta Nacional Nº 188.
Reserva municipal Laguna El Trapal: De
importancia fundamental en el ecosistema regional,
y reconocida por sus cualidades pesqueras, la
reserva municipal Laguna El Trapal aparece como
uno de los atractivos turísticos destacados.
Abarca 45 hectáreas de campo con
vegetación autóctona y lagunas formadas por los
meandros del río Atuel. Desarrollo de la vida
silvestre; médanos con restos arqueológicos; y una
gran riqueza en flora y fauna que seduce al safari
fotográfico.
Museo Regional del Vino: En las
instalaciones de Bodega Faraón un pequeño museo
resguarda tantos años de trayectoria vitivinícola.
Pueden encontrarse allí las primeras piletas del
sistema de fermentación continua, réplicas de
esculturas y jeroglíficos egipcios con la historia del
vino, entre otras piezas de relevancia.
Museo de Historia Natural: Bajo el nombre
de “1959 Salvador Calafat”, este museo municipal
reúne
colecciones
de
ciencias
naturales,
paleontología y arqueología, además de un
completo archivo histórico.
Pozo Azul, Punta del Agua en Pozo Azul,
vertiente de agua mineral.
Minas de Picardo: Diagonal Jorge Simón
hasta Soitué, paraje "punta de rieles" del proyectado
ferrocarril internacional a Chile. Se ingresa a la Ruta
Provincial 184, aparecen cerros aislados, el primero
es el "Cerro de los Chanchos" (en la cumbre hay hito
del Instituto Geográfico Nacional, IGM. Al llegar a la
Ruta Provincial 179, luego de 60 km, está el "Paraje
Los Toldos", y se sigue a "Las Minas de Picardo":
complejo minero de intensa actividad 1900 hasta los
años 1940
Los numerosos yacimientos de plomo y plata
explotados, dieron origen a asentamientos.
Dispersos se encuentran ruinas de refugios
construidos en piedra, y entre los jarillares, está el
Cementerio
Minero.
Agreste
paisaje,
con
multicolores tonos, y el Cerro Nevado (3.810 msnm).
Polideportivo Cubierto El polideportivo es el
más grande de la provincia, cuenta con
especificaciones deportivas a nivel internacional.
Y cabe una mención especial en el presente
proyecto la Biblioteca Popular Domingo Faustino
Sarmiento.

.
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 12 del 23-7-14 (PRESUPUESTO GRAL DE LA PROVINCIA 2014)

23 de julio de 2014

12ª Reunión H. Cámara de Diputados

Fundada el 28 de abril de 1935, guarda
entre sus libros la historia del departamento,
forjadora de estudiantes que cobija los sueños de
muchos alvarenses.
Finalizar este homenaje sin recordar al poeta
alvarense Carlos Sergio Lagos, seria no recordar las
raíces de nuestro suelo.
“General Alvear Tierra de Sueños, cien años
de pujanza demuestra el compromiso y cariños de
sus habitantes”.
Mendoza, 18 de julio de 2014.
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a) Detalle de la situación del barrio San
Vicente de Tunuyán.
b) Estado actual de la obra y motivos por los
cuales no se han adjudicado las viviendas.
c) Detalle y monto de las obras
complementarias realizadas y a realizar para la
concreción del barrio.
d) Informe sobre el impacto que ha generado
en la obra la declaración de la emergencia sanitaria
por parte del municipio.
e) Incorporar al informe toda aquella
información que se considere relevante a la hora de
cumplimentar lo requerido por esta solicitud.

Gustavo Villegas
Art. 2° - De forma.
Artículo 1° - Declárese de interés de la H. Cámara
de Diputados de Mendoza, el Aniversario de “CIEN
AÑOS” del Departamento General Alvear, el 12 de
agosto de 2014.

Mendoza, 18 de julio de 2014.
Pamela Verasay
Jorge Sosa
Diego Guzmán
Omar Sorroche

Art. 2° - De forma.
Mendoza, 18 de julio de 2014.
Gustavo Villegas

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66826)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE.66825)

FUNDAMENTOS
H. Cámara:

FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Motiva el presente pedido de informe la
necesidad de conocer los detalles técnicos y el
estado en el que se encuentra la obra destinada a la
construcción de las viviendas del Bº San Vicente
ubicado en el departamento Tunuyán.
El proyecto de construcción mencionado
lleva 8 años. En el mismo, y según detalles del
municipio, existen viviendas terminadas y otras que
tienen un avance del 95%.
Los vecinos han tomado conocimiento de la
necesidad de construir un acueducto en la zona
perimetral previo a la adjudicación.
Por los motivos expresados en esta
fundamentación, es que solicitamos a esta H.
Cámara de Diputados la aprobación del siguiente
proyecto de resolución.
Mendoza, 18 de julio de 2014.
Pamela Verasay
Jorge Sosa
Diego Guzmán
Omar Sorroche
Artículo 1° - Dirigirse al presidente del Instituto
Provincial de la Vivienda para que informe por
escrito a esta H. Cámara en el plazo legalmente
establecido acerca de:

Ante la importancia que reviste el acceso
real a los servicios de salud pública por parte de la
población y dada la necesidad de muchos
mendocinos de contar con una asistencia
profesional especializada para cada una de las
problemáticas que se les presentan, solicitamos
conocer con detalle el funcionamiento de la entrega
de turnos en el hospital Lagomaggiore.
Según los reclamos de los pacientes,
conseguir un turno para ser atendidos en el hospital
puede ser muy complicado. En algunos casos,
concurren a solicitar el turno y luego de largas
esperas no sólo no lo consiguen sino además
terminan siendo víctimas de delitos. En uno u otro
caso sólo se tienen, como resultados, riesgos
adicionales para la vida.
El ministro de Salud de la provincia de
Mendoza en enero de este año anunció cambios al
actual sistema de turnos.
Por los motivos expresados en esta
fundamentación, es que solicitamos a esta H.
Cámara de Diputados la aprobación del siguiente
proyecto de resolución.
Mendoza, 22 de julio de 2014.
Pamela Verasay
Beatriz Varela
Liliana Pérez

Artículo 1° - Dirigirse al Ministerio de Salud para que
informe por escrito a esta H. Cámara en el plazo
legalmente establecido acerca de:
.
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a) Detalle de las modalidades bajo las
cuales se entregan los turnos en el hospital
Lagomaggiore.
b) Detalle la cantidad de turnos que se
otorgan diariamente en el hospital dividido por
especialidad.
c) Mecanismos de control llevados a cabo
para evitar problemas en la solicitud y disponibilidad
de turnos.
d) Funcionamiento del sistema de 0800
establecido para solicitar turnos.
e) Detalle del personal destinado a
resguardar la seguridad del establecimiento y las
personas que acuden al mismo.
f) Incorporar al informe toda aquella
información que se considere relevante a la hora de
cumplimentar lo requerido por esta solicitud.
Art. 2° - De forma.
Mendoza, 22 de julio de 2014.
Pamela Verasay
Beatriz Varela
Liliana Pérez
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c) En caso de registrar retrasos en la
ejecución de los proyectos de inversión acordados
en la adjudicación de la concesión, explicar las
causas del mismo y las nuevas condiciones.
d) Detalle de los pagos efectuados por las
entidades en cumplimiento de canon de exploración,
aporte fondo escolar y tasa de control.
Art. 2º - Solicitar a la Subsecretaría de Energía y
Minería adjunte copia del marco regulatorio de las
concesiones otorgadas y cualquier otro convenio
suscripto en relación a las mismas.
Art. 3º - En caso de incumplimiento de las
obligaciones del concesionario; qué medidas se
tomaran.
Art. 4º - Incorporar toda aquella información que se
considere relevante a la hora de cumplimentar lo
requerido por esta solicitud.
Art. 5º - De forma.
Mendoza, 12 de julio de 2014.
Pamela Verasay
Néstor Guizzardi
Beatriz Varela
Pablo Narváez
Tadeo García Zalazar

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66827)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Motiva el presente proyecto de resolución la
intención por parte del Gobierno de la Provincia de
reversar las concesiones otorgadas sobre las áreas
río Diamante y río Atuel.
Dada la importancia que representa el
cuidado y debido control sobre los recursos de la
provincia es que solicitamos a esta H. Cámara de
Diputados la aprobación del siguiente proyecto de
resolución.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
(EXPTE. 66828)
FUNDAMENTOS
26 DE JULIO DE 1890 “REVOLUCIÓN DEL
PARQUE”
H. Cámara:

En 1889, Argentina estaba convulsionada
por una grave crisis económica que se había
prolongado por 2 años, causando una brusca caída
Mendoza, 12 de julio de 2014.
de los salarios, desocupación y un reguero de
huelgas nunca antes visto.
Pamela Verasay
La presidencia del General Julio Argentino
Néstor Guizzardi
Roca (1880-1886) había sido sucedida por la de su
Beatriz Varela
cuñado, Miguel Juárez Celman, cuyo gobierno se
Pablo Narváez
caracterizó por denuncias de corrupción y
Tadeo García Zalazar
autoritarismo, esta última característica llevó a la
oposición política a denominar a esa gestión como
Artículo 1º - Dirigirse a la Subsecretaría de Energía y
el “Unicato”.
Minería para que informe por escrito a esta
El 1 de septiembre de 1889 un grupo de
Honorable Cámara en el plazo legalmente
jóvenes organizó un gran mitin juvenil en el Jardín
establecido acerca de:
Florida de la ciudad de Buenos Aires, donde se
constituyó la Unión Cívica de la Juventud, con el fin
a) Razón social de las entidades que poseen
de aglutinar al amplio espectro de opositores al
las concesiones de las áreas río Diamante y río
régimen de Miguel Juárez Celman, sostenido por el
Atuel.
oficialista Partido Autonomista Nacional.
b) Detalle de la inversión comprometida y la
El nuevo partido fue presidido por quien
ejecutada a la fecha.
aparecía como líder natural de aquellos jóvenes,
Francisco A. Barroetaveña, acompañado por otros
.
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jóvenes dirigentes como Emilio Gouchón, Juan B.
Justo, Martín Torino, Marcelo T. de Alvear, Tomás
Le Breton y Manuel A. Montes de Oca, entre muchos
otros.
La Unión Cívica de la Juventud estableció
una relación honoraria con las personalidades
políticas que aparecían como referentes de una
oposición dispersa, especialmente Leandro Alem,
Aristóbulo del Valle, Bartolomé Mitre, Pedro Goyena,
Vicente Fidel López y Bernardo de Irigoyen, entre
otros. El nuevo partido de los jóvenes sancionó
entonces un programa que recordaba el del Partido
Republicano fundado por Alem y del Valle en 1877,
y se organizó en clubes cívicos parroquiales.
El 13 de abril de 1890, la Unión Cívica de la
Juventud se consolidó con un gran acto en el
Frontón en Buenos Aires, donde se fundó un nuevo
partido llamado Unión Cívica.
Como presidente fue elegido Leandro N.
Alem e incluyó a líderes de las distintas tendencias
opuestas al “Unicato” de Juárez Celman, como
Francisco A. Barroetaveña, los políticos católicos
José Manuel Estrada y Pedro Goyena, Aristóbulo del
Valle, Bernardo de Irigoyen, el socialista Juan B.
Justo, el futuro fundador del demoprogresismo,
Lisandro de la Torre, y el influyente ex presidente y
general Bartolomé Mitre.
La Unión Cívica, dirigida por Leandro Alem y
Bartolomé Mitre encabezó el 26 de julio de 1890 la
llamada “Revolución del Parque” o “Revolución del
90”, un sangriento levantamiento armado que causó
la caída del presidente Juárez Celman y su
reemplazo por el vicepresidente Carlos Pellegrini.
“La Revolución se perdió pero el Gobierno
está muerto”, se dijo entonces.
La Unión Cívica se constituyó de forma
orgánica en todo el país y por vez primera en la
historia política Argentina se proclamó una fórmula
presidencial por medio de una convención partidaria.
En efecto, la convención nacional reunida en
Rosario consagró como candidatos a presidente y
vicepresidente a Bartolomé Mitre y Bernardo de
Irigoyen.
Sin embargo, Julio Argentino Roca, astuto
líder del oficialista Partido Autonomista Nacional
(PAN), acordó con Mitre una fórmula "de unidad
nacional" entre ambos partidos, encabezada por el
propio Mitre. Al conocerse el acuerdo, el 16 de abril
de 1891, Leandro Alem se opuso al mismo en forma
tajante, desencadenando la ruptura de la Unión
Cívica y el posterior retiro de la candidatura de Mitre.
Los seguidores de Alem constituyeron
formalmente la Unión Cívica Antiacuerdista, el 26 de
junio de 1891, que cambiaría el nombre, el 2 de julio,
a Unión Cívica Radical.
Por su parte, los seguidores de Mitre
formaron la Unión Cívica Nacional.
De su seno surgirían 7 presidencias de la
República y muchas de las mejores páginas
progresistas y democráticas de la historia de nuestro
país.
Hoy, a 124 años de la Revolución del
Parque, acontecimiento decisivo en la consolidación
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republicana y democrática de nuestro país, rendimos
culto a sus impulsores, particularmente a la figura de
Leandro N. Alem, paradigma del ciudadano honesto
y cultor de la praxis política desde los valores
morales y la austeridad republicana, paradigma que
estaba presente en la gran mayoría de los
protagonistas de este magno evento como
Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen, Juan B.
Justo o Lisandro de la Torre, entre otros tantos.
Creemos que el Cuerpo debe honrar la
memoria de la ciudadanía argentina que se alzó
aquél lejano 26 de julio de 1890, protagonizando la
llamada “Revolución del Parque”, contra el “Unicato”
de Juárez Celman, por tratarse de un acontecimiento
que se constituyó en hito decisivo para la
consolidación republicana y democrática de nuestro
país.
En virtud de estas breves consideraciones,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mendoza, 18 de julio de 2014.
Néstor Guizzardi
Víctor Scattareggia
Julia Ortega
Edgar Rodríguez
Artículo 1º - Que rinde homenaje a la memoria de la
ciudadanía argentina que se alzó contra el “Unicato”
de Juárez Celman, aquel lejano 26 de julio de 1890,
protagonizando la llamada “Revolución del Parque”,
por tratarse de un acontecimiento que se constituyó
en uno de los hitos decisivo para la consolidación
republicana y democrática de nuestro país.
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de los
municipios.
Art. 3º - De forma.
Mendoza, 18 de julio de 2014.
Néstor Guizzardi
Víctor Scattareggia
Julia Ortega
Edgar Rodríguez
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66831)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:

Pongo a consideración de los diputados el
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente
pedido de informe, el elevado índice de mujeres con
sífilis.
“La sífilis es una enfermedad infecciosa de
transmisión sexual causada por la espiroqueta
Treponema pallidum. Esta bacteria causa la
.
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infección al penetrar en la piel o en las membranas
mucosas rotas, por lo general de los genitales. Esta
enfermedad casi siempre se transmite por contacto
sexual, aunque también se puede transmitir de otras
formas”.
En cuanto a su tratamiento si es a tiempo, la
enfermedad tiene cura sencilla sin dejar secuela.
Pero si no es así, en su tercera fase la sífilis puede
ocasión ar:
* Ulceraciones en la piel.
* Problemas circulatorios.
* Ceguera.
* Parálisis.
* Demencia.
* Trastornos neurológicos.
* Muerte.
Según fuentes periodísticas del Diario 4 de
julio del corriente año, datos del Servicio de
Epidemiología del Hospital Luis Lagomaggiore, en
un año y medio se diagnosticaron 83 casos de sífilis
en mujeres embarazadas de 15 a 30 años. Este
número supera la cifra de mujeres en período de
gestación que están infectadas con el virus de HIV
en el mismo hospital y que, en el mismo período, fue
de 42. Para los profesionales, los números son
preocupantes dado que ambas enfermedades son
fáciles de prevenir a través del correcto uso del
preservativo.
La maternidad del Lagomaggiore es la más
grande de Mendoza y, según Silvia Atorri, jefa del
Servicio de Infectología de este hospital, en “2013 se
le diagnosticó sífilis a 53 embarazadas mientras que,
hasta junio de este año, ya se han registrado 30
casos más”, señaló.
“Si bien esta infección puede afectar al
sistema nervioso central, al cardiovascular y puede
producir cuadros de demencia, tiene cura y su
tratamiento es a través de la penicilina. El problema
es que es asintomático y alrededor del 40% de la
población que la padece, desconoce su situación.
No obstante, gracias a los estudios a los que se
debe someter la embarazada en el primer y tercer
trimestre de gestación, se puede diagnosticar y
evitar el contagio y puede hacerse a través de un
examen de sangre solicitado por cualquier
profesional de la medicina”.
“El diagnóstico de sífilis es muy frecuente y
nos lleva a testear a la pareja. Se trata a los dos
porque si el que tiene el virus se cura, puede volver
a contagiarse si mantiene relaciones sexuales sin
protección con una persona infectada. Por más que
sea una relación estable, no hay que dejar de tener
en cuenta los compañeros anteriores de cada uno”,
manifestó Juan Orlando, inféctologo.
Ambos profesionales señalaron que cuando
ingresa una embarazada se le exigen estudios de
HIV, Hepatitis B y C y VDRL (sífilis) ya que, en caso
de ser diagnosticado en el primer semestre se puede
llevar adelante el tratamiento y disminuir
considerablemente la probabilidad de transmisión al
bebé.
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“Todas las mamás tienen que traer estos
estudios pero hay algunas que, ante los resultados
negativos del primer examen, no lo repiten y deben
hacerlo porque puede detectarse en el segundo. En
este hospital se les realizan los controles y el
tratamiento es gratuito. En el caso de las
embarazadas el único remedio es la penicilina
mientras que para otros pacientes con esta bacteria
hay otras alternativas”, expresó Atorri.
La experta agregó que realmente les
preocupa que siga habiendo casos de sífilis ya que
los preservativos -claves para evitar el contagio- se
entregan gratuitamente en todos los centros de
salud y hospitales de la provincia. “La información y
las herramientas están al alcance de todos por eso
deberíamos tener tolerancia cero en estos casos,
cualquier porcentaje, por más pequeño que sea
llama la atención. Además, existe ese mito de que
esta enfermedad estaba erradicada y esto no es así,
incluso en los últimos dos años hubo un leve
aumento en la incidencia”, determinó.
“Acorde a un estudio realizado a nivel
nacional, en la Región de Cuyo la estimación de
prevalencia de sífilis en puérperas es de 1,2%,
mientras que el porcentaje más alto se da en el
centro del país con 1,8%. “La situación se complica
cuando la embarazada no ha hecho ningún control y
llega al hospital con trabajo de parto. En ese caso se
realiza un test rápido y, en caso de dar positivo y
ante la duda, se le realiza cesárea mientras se le
administra la medicación de forma intravenosa para
disminuir riesgos de transmisión al igual que con el
HIV”, detallaron Atorri y Orlando sin dejar de
enfatizar en la concientización y en la importancia de
educar a los jóvenes sobre sexualidad desde
temprana edad.
Por los motivos anteriormente expresados,
es que solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto de resolución.
ANEXO se adjuntan planillas del Sistema
Nacional de Vigilancia de la Salud-Ministerio de
Salud de la Nación
- (Las planillas obran en el expediente
original)
Mendoza, 16 de julio de 2014.
Beatriz Varela
Pamela Varasay
Daniel Llaver
Liliana Pérez
Artículo 1º - Solicitando al Ministro de Salud Dr.
Matías Roby, para que informe por escrito a la
Comisión de Salud, los siguientes puntos:

a) ¿Cuál o cuáles son las medidas de
prevención que se han tomado en la atención
primaria, para tratar de disminuir los casos de sífilis
en la provincia.
b) ¿Se tiene registro de los casos de sífilis
en la provincia discriminados por departamentos?
.
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 12 del 23-7-14 (PRESUPUESTO GRAL DE LA PROVINCIA 2014)

23 de julio de 2014

12ª Reunión H. Cámara de Diputados

c) Todos los casos que se detectan en
embarazadas ¿son tratados en los Hospitales de
Cabecera o se derivan al Hospital Luis
Lagomaggiore?
d) ¿Se tienen estadísticas de la evolución de
la enfermedad? ¿Cuántos casos llegan a la tercera
fase?
e) Que indique stock de preservativos por
departamento en los centros de salud y por edades.
f) Registro de casos desde los 14 años a 22
años.
g) Registro de casos mayores de 22 años.
h) Si existe un protocolo específico para
sífilis.
i) ¿Cuáles son los programas de prevención
que se realizaron en los años 2013 y 2014?
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 16 de julio de 2014.
Beatriz Varela
Pamela Varasay
Daniel Llaver
Liliana Pérez
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66832)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Pongo a consideración de los diputados el
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente
pedido de informe, que sería de sumo interés
conocer la realidad de las distintas federaciones y
cantidad de deportistas o equipos que tramitan
distintos subsidios para representar al país.
El Ministerio de Deportes de la provincia de
Mendoza es una institución dependiente del
gobierno de Mendoza que está ubicada en el
Estadio provincial Malvinas Argentinas. Cuenta con
5 direcciones: Dirección de Deporte Organizado y
Alto Rendimiento, Dirección de Promoción y
Desarrollo Deportivo, Dirección de Gestión y
Organización Deportiva, Dirección de Administración
y Dirección de Estadio, recientemente incorporada.
Según fuentes periodísticas del 15 de julio
de 2014, en Diario El Sol, “El ministro Marcelo
Locamuz aseguró a este diario que la solicitud de
apoyo para el joven llegó primero desde la
Federación Cuyana de Ajedrez y posteriormente
atendió personalmente a su papá. A través de la
Federación no podemos ayudarlo, porque le dimos
un subsidio y no han presentado los papeles de
rendición de cuenta. Hace 10 días vino el papá y yo
le dije que podía darle un subsidio personal pero que
por cuestiones de tiempo no iba a salir hasta
después de retornar de México”.
Ismael tiene dos nuevas oportunidades de
representar al país en septiembre. Primero, en el
Sudamericano en Uruguay, y segundo, en el
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Mundial de Ajedrez de Sudamérica. Ante esto,
Locamuz aseguró que “hay compromiso de
acompañarlo como lo hacemos con todos los
deportistas, pero necesitamos que presenten todos
los papeles en regla como corresponde”.
Sin embargo, desde la Federación Cuyana
confiaron que la rendición del subsidio fue realizada
y que ya no debería ser un impedimento para ayudar
a Ismael. “En la zona hay dos federaciones, la de
Mendoza y la Cuyana, que integramos cuatro
clubes. Desde el gobierno apoyan a la otra y
creemos que por eso no salió a tiempo el subsidio
para Ismael, que es uno de los mejores ajedrecista
que puede tener el país y que pertenece al Club
Regatas que es un semillero importante de
ajedrecistas”, advirtió Fabricio Sánchez, de la
Federación Cuyana.
Lejos de los dimes y diretes entre
federaciones, de la burocracia argentina y de los
escasos recursos con los que cuentan dos padres
trabajadores están las ilusiones de un chico de 14
años que descubrió un juego que requiere de mucha
destreza mental gracias a un amigo español.
“Me quedé triste, porque quería viajar a
México y traer el título. Me estuve preparando
mucho, pero siempre van a venir nuevos torneos”,
comentó Ismael y relató: “Un compañero de mi
escuela de Cataluña me regaló mi primer juego, así
aprendí de a poco. Me gusta el ajedrez, porque me
gusta pensar que es como una batalla en la que
tenés que hacer planes para infiltrarte en el campo
enemigo”.
El pequeño tiene ahora todas las
expectativas puestas en los campeonatos de
Uruguay y Sudáfrica. “Estoy entrenando mucho. Le
dedico entre 2 a 3 horas por día y practico con Jorge
Rosito, que es un maestro de Mar del Plata que me
asesora, a través de Internet”, comentó el
adolescente, quien cursa el primer año de
secundaria en el colegio Don Bosco.
Además, el joven se mostró muy agradecido
por el apoyo de su club (Regatas) y de su maestro
Leonardo Duarte. “Quiero traer el título mundial, es
mi sueño, es mi ilusión. Ojalá pueda contar con el
apoyo para cumplirlo”, cerró el joven, mientras le
hacía una partida rápida a su padre.
Por los motivos anteriormente expresados,
es que solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Mendoza, 16 de julio de 2014.
Beatriz Varela
Néstor Majul
Pablo Narváez
Pamela Verasay
Artículo 1º - Solicitando al Ministro de Deportes de la
Provincia de Mendoza, Marcelo Locamuz, tenga a
bien informar por escrito a esta H. Cámara de
Diputados sobre los siguientes temas:

.
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1 - ¿Qué cantidad de deportes se practican
en la provincia de Mendoza?
2 - ¿Qué cantidad de deportes federados
existen en la provincia de Mendoza?
3 - ¿Cuántas de estas federaciones han
presentado sus rendiciones de cuentas durante el
2013 y 2014?
4 - ¿Qué federaciones o clubes deportivos
recibieron becas y subsidios?
5 - ¿Cuántos han rendido en tiempo y
forma? ¿Cuántos no lo han hecho? Enviar copia
6 - ¿Qué medidas se toman si no rinden
subsidios o becas, en tiempo y forma?
7 - ¿Qué deportistas o equipos han iniciado
expediente de subsidios para representar al país?
8 - ¿Qué cantidad de deportistas solicitan
subsidios sin estar comprendidos en federaciones?
9 - ¿Se ha definido el monto que se le
otorgara al equipo de Raffting?
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 16 de julio de 2014.
Beatriz Varela
Néstor Majul
Pablo Narváez
Pamela Verasay
PROYECTO DE DECLARACIÓN
(EXPTE. 66833)
FUNDAMENTOS
“MOSTRATE MUJER EMPRESARIA Y
EMPRENDEDORA”, ORGANIZADO POR LA
FEDERACIÓN ECONÓMICA DE MENDOZA, EN
LAS TERRAZAS DE LA PLAZA INDEPENDENCIA,
LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE JULIO
H. Cámara:
La presidenta del Área de Mujeres de la
FEM, Contadora Cecilia Pinto de Sottano, nos ha
remitido una nota anunciándonos la realización de
un importante evento. Se adjunta la nota a estos
fundamentos.
Creemos que se debe declarar de interés del
H. Cuerpo el evento “Mostrate Mujer Empresaria y
Emprendedora”, organizado por la Federación
Económica de Mendoza, en las Terrazas de la Plaza
Independencia, los días 24, 25 y 26 de julio del
corriente.
Esta importante exposición y venta de
productos textiles, accesorios varios, cerámica,
diseño, maderas, indumentaria, aromas, cuero,
servicios, vinos, aceites y productos gourmet, entre
otros, habla del desarrollo alcanzado por la
creatividad de las mujeres en la sociedad
mendocina, innegable signo de civilización y
progreso.
Es relevante, también, señalar este
advenimiento e impronta de lo femenino en un
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espacio que estaba reservado históricamente casi
exclusivamente al otro género y es uno de los
índices seguros de desarrollo humano en el
concierto mundial.
En virtud de estas breves consideraciones,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mendoza, 23 de julio de 2014.
Julia Ortega
Víctor Scattareggia
Edgar Rodríguez
Néstor Guizzardi
Artículo 1º - De interés del H. Cuerpo el evento
“Mostrate Mujer Empresaria y Emprendedora”,
organizado por la Federación Económica de
Mendoza, en las Terrazas de la Plaza
Independencia, los días 24, 25 y 26 de julio del
corriente, importante exposición y venta de
productos textiles, accesorios varios, cerámica,
diseño, maderas, indumentaria, aromas, cuero,
servicios, vinos, aceites y productos gourmet, entre
otros, que hablan del desarrollo alcanzado por la
creatividad de las mujeres en la sociedad
mendocina, indubitable signo de civilización y
progreso y de la relevante advenimiento e impronta
de lo femenino en un espacio que históricamente
estuvo reservado casi exclusivamente al otro
género.
Art. 2º - Remitir copia de la presente a la presidenta
del Área de Mujeres de la FEM (Federación
Económica de Mendoza), Contadora Cecilia Pinto de
Sottano, y a los Departamentos Deliberativo y
Ejecutivo de los Municipios de Mendoza.
Art. 3º - De forma.
Mendoza, 23 de julio de 2014.
Julia Ortega
Víctor Scattareggia
Edgar Rodríguez
Néstor Guizzardi
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66813)
“XVII Encuentro Nacional y II Provincial de
Cooperativismo Escolar”
FUNDAMENTOS
H. Cámara:

Sometemos a consideración el presente
proyecto de resolución, que tiene por objeto
expresar el deseo de que esta H. Cámara declare de
interés el “XVII Encuentro Nacional de Consejos de
Administración de Cooperativas y mutuales
Escolares (ENCACE)” Y el “II Encuentro Provincial
.
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de
Cooperativas
escolares
de
Escuelas
Secundarias”, que se llevará a cabo en el marco del
primero, el 22 y 23 de agosto.
Este encuentro convoca a un espacio de
debate y la construcción conjunta de propuestas
donde se pondrá de manifiesto la contribución del
cooperativismo y mutualismo con un enfoque
educativo, social y económico, de carácter nacional
y regional; impulsando la integración del sector a lo
largo y ancho del país.
Los
miembros
de
Consejos
de
Administración, viendo la importante tarea de
difusión de los valores cooperativos y acciones
orientadas al nacimiento y sustentabilidad de las
cooperativas escolares del Departamento de
General Alvear y su zona de influencia, ha sido
nominada para la organización del XVII Encuentro
Nacional de Consejos de Administración de
Cooperativas y Mutuales Escolares (ENCACE) en
oportunidad del XVI ENCACE llevado a cabo en la
provincia de Misiones en noviembre de 2013.
En el marco del Encuentro Nacional se
llevará a cabo el II Encuentro Provincial, el cual es
organizado por la Escuela Secundaria “Nicolás
Luna”, en forma conjunta con la Cooperativa
eléctrica CECSAGAL y la Dirección de Educación de
la Municipalidad de General Alvear y auspiciado por
la Célula de América Latina de Cooperativismo y
Mutualismo escolar CALCME, COOPERAR.
La Escuela 4-220 “Nicolás Luna”, ubicada en
el Distrito Alvear Oeste, atiende una población de
110 alumnos, la mayoría de ellos con una alta
vulnerabilidad social y afectiva, esto se busca
atender de diferente maneras y especialmente, a
través de la participación en la Cooperativa Escolar
“Alternativa Joven”.
El proyecto en el 2009, en el marco de las
inquietudes de parte de la comunidad educativa ante
las problemáticas identificadas en los alumnos: falta
de iniciativa, abundancia de tiempo libre sin
actividades que les interesen y los convoque,
desinterés y apatía ante la propuesta educativa
tradicional, escasa pertenencia a la institución, pobre
conocimiento del alcance de la formación de
acuerdo a la modalidad y orientación, bajo
rendimiento en los espacios del área de fundamento,
aumento en las sanciones disciplinarias y
ausentismo a la jornada escolar. De esta manera las
actividades de la cooperativa escolar apuntan a
generar diferentes actividades productivas, solidarias
y de inserción en la comunidad.
Desde la Cooperativa eléctrica CECSAGAL
se incentiva la formación de cooperativas escolares
para lograr la participación de niños y adolescentes
en organizaciones que estimulen la participación y
generen actividades productivas enmarcadas en los
valores del cooperativismo.
Por esta razón la misma es co-organizadora
del evento. Al igual que la Dirección de Educación
del Municipio de General Alvear quien apuesta al
trabajo en equipo y prioriza establecer redes que
favorezcan la inclusión de jóvenes en actividades de
participación democrática y social.
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Por esta razón, es que motivamos la
declaración de interés de tales eventos, a fin
proponer un espacio de encuentro para los
adolescentes de
la
provincia
en
nuestro
departamento y generar un espacio propicio para
fomentar la vivencia de la filosofía cooperativa, a
través de las actividades concretas de participación,
el la cual se involucra a todos los actores de la
comunidad educativa.
Por las razones expuestas y, las que
oportunamente se darán, solicito a los diputados el
tratamiento y aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mendoza, 16 de julio de 2014.
Gustavo Majstruk
Cristian González
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara,
el “XVII Encuentro Nacional de Consejos de
Administración de Cooperativas y Mutuales
Escolares (ENCACE)” y el “II Encuentro Provincial
de
Cooperativas
Escolares
de
Escuelas
Secundarias”, que se llevará a cabo en el marco del
1º, el 22 y 23 de agosto.
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir estas
actividades en distintos ámbitos de la provincia, a
través de los medios que dispone esta H. Cámara.
Art. 3° - De forma.
Mendoza, 12 de mayo de 2014.
Gustavo Majstruk
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el
tratamiento sobre tablas de los expedientes 66816;
66819; 66820; 66823; 66825; 66826; 66827; 66828;
66831; 66832; 66833 con modificaciones; y 66813
con modificaciones; 66804 y su acumulado 66814
con modificaciones; 66798 con modificaciones;
66799; 66800 con modificaciones; 66805; 66806 y
66807 con modificaciones.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en
general y particular los mencionados expedientes.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido
aprobados en general y en particular, se darán
cumplimiento y se comunicará.
- (Ver Apéndices 8 al 26 inclusive)

SR. PRESIDENTE (Tanús) - El resto de los temas
son: la Ley de Administración Financiera, estamos a
la espera del giro del Senado y la Ley de
Presupuesto.
Tiene la palabra la diputada Soria.
.
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SRA. SORIA (FIT) - Señor presidente: en primer
lugar, hablar sobre el expediente, el proyecto lo
presentamos de declaración.
Como todos lo deben haber visto, las crudas
imágenes de la masacre que está sufriendo el
pueblo Palestino, nos parecía de primera
importancia que en esta Cámara se tratara una
solidaridad con este pueblo.
Son alrededor de 600 los civiles que han
muerto, en su mayoría son mujeres y niños, se
destruyen
hospitales,
escuelas,
viviendas
particulares por eso saludamos la iniciativa de esta
Cámara de Diputados de votar una solidaridad con
el pueblo Palestino.
Y en segundo lugar, con respecto a la
votación, había pedido la palabra previamente como
ya acordé con los presidentes de los bloques,
solicitábamos permiso a la Cámara para
abstenernos en tres expedientes que son el 66828,
66833 y el 66813.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Fueron votados. Usted,
debería pedir la reconsideración.
Tiene la palabra la diputada Soria.
SRA. SORIA (FIT) - Señor presidente: pedimos la
reconsideración del voto y aclaro, para que no haya
confusiones, que desde esta banca, la que ocupo,
no es de...
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Sí, omití darle la
palabra previamente, reconozco que por Presidencia
omití darle la palabra para que hiciera el pedido de
consideración.
El Cuerpo debe evaluar con mayoría
especial el pedido de reconsideración.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
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Comisión de Hacienda han podido terminar de ver
las leyes, así le damos pronto tratamiento.
Honorable Cámara de…, 7/23/14 2:29 PM
Formatted

V
EXPTE. 66837.
NORMAS PARA LA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la
moción de la diputada Ramos apoyada por el
diputado Parés de tratar sobre tablas el expediente
66837, que es la Ley de Administración Financiera,
primera revisión de esta Cámara que viene del
Senado; y el segundo expediente 65482, Proyecto
de Ley de Presupuesto que viene a esta Cámara
para su segunda revisión.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 27)
- El texto del despacho es el siguiente:
DESPACHO DE COMISIÓN
LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
PROVINCIAL
Expte. 66837/14
H. Cámara:
Vuestra Comisión de HACIENDA Y
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha
considerado el proyecto de ley, venido en revisión
del H. Senado, mediante el cual “SE CREA LA LEY
DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PROVINCIAL”
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja prestéis sanción favorable al siguiente
PROYECTO DE LEY

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ahora, votamos la
abstención solicitada por la diputada Soria.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 7)
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la
diputada Ramos.

Sala de Comisiones, 23 de junio de 2014.
Roberto Infante, José Muñoz, Martín
Kerchner, Mariela Langa, Claudio Díaz, María
Godoy, Gustavo Majstruk, Edgar Rodríguez, Jorge
López
- (El articulado obra en Pág.

SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: la
verdad, era ver si se va a votar el tratamiento sobre
tablas de estos dos proyectos y después, solicitar
una moción para pasar a un cuarto intermedio.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el
diputado Parés.

)

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suya
la solicitud de cuarto intermedio.
- Son las 13.50.
- A las 17.40, dice el

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión.
(Aplausos)
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: en igual
Primero vamos a comenzar con la Ley de
sentido que la diputada Ramos, íbamos a pedir que
Administración Financiera, que es la primera parte
se tratara, justamente, el sobre tablas de los dos
del acuerdo, antes de votar el Presupuesto. Esta ley
proyectos de ley; y que luego, hagamos un breve
debe ser analizada en particular porque contiene
cuarto intermedio, para ver si los integrantes de la
modificaciones de la Comisión de Hacienda de esa
Cámara.
.
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Se inicia el debate de la Ley
Administración Financiera, expediente 66837.
Tiene la palabra la diputada Ramos.

de

SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: quiero
hacer algunas consideraciones políticas acerca de
estas dos leyes que hoy están propuestas para su
aprobación. La primera es la Ley de Administración
Financiera y seguidamente de esta, el Presupuesto,
que fue aprobado a mediados de diciembre de 2013,
por esta Cámara, y que fue propuesta de
modificaciones en la Cámara de Senadores y fue
aprobada la semana pasada.
Me parece que en este ámbito es
conveniente expresar políticamente cuál es nuestra
visión y cuál ha sido el derrotero de la aprobación,
especialmente del Presupuesto.
La verdad, señor presidente, tengo que
expresar con un cierto grado de optimismo, en este
caso, que hoy estemos tratando de analizar, debatir
y aprobar definitivamente el Presupuesto para el
2014. Podemos expresar que en una política por el
sistema judicial al que fue sometido este expediente
y que nosotros tanto lo expresamos públicamente.
Que las estrategias que diseñó el Ejecutivo
respecto a la posibilidad de gestionar con el
presupuesto anterior de una manera holgada,
flexible y con todas las posibilidades posibles para
poder gestionar durante este 2014, fueron
estrategias que no opacaron ni taparon el objetivo
fundamental del peronismo, que es contar con la
aprobación del presupuesto 2014; ese fue siempre
nuestro objetivo, objetivo al que nunca renunciamos,
diálogo que nunca cerramos, porque siempre
estuvimos dispuestos a analizar las variables
respecto al endeudamiento.
Estuvimos abiertos, recibimos no solamente
las propuestas del radicalismo, sino que -en su
oportunidad, también del Partido Demócrata, y la
verdad que en un lapso, que no tiene explicación,
políticamente no tiene explicación, se endurecieron
las posturas respecto de la posibilidad de
endeudamiento; de tal manera que cuando nosotros
abrimos la posibilidad de la Ley de Reconducción
del Presupuesto fue una decisión que tenía que ver
con esto que dije anteriormente, que es la necesidad
que tiene cualquier gobierno de transitar la gestión
respondiendo de la mejor manera a las demandas
de toda la ciudadanía de la provincia de Mendoza.
Cuando recibimos algunas respuestas
adversas de los distintos sectores de la política, en
este caso el radicalismo; cuando recibimos algunas
respuestas adversas del Poder Judicial, la verdad es
que fue un momento absolutamente duro para la
gestión de este gobierno.
Y, aproximadamente hace un mes, el
gobernador convocó a todos los intendentes
justicialistas, a los presidentes de los bloques, a las
autoridades de Cámara, para ponernos de
manifiesto cuál era la gravedad institucional en la
que nos encontrábamos, respecto a las finanzas de
la provincia de Mendoza, es que empezamos a
trabajar en la idea de profundizar y acercarnos al
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diálogo político, al diálogo político absolutamente
necesario e imprescindible para que pudiéramos
terminar este año de la mejor manera posible.
El agradecimiento, en esta segunda etapa,
señor presidente, al radicalismo por haber acercado,
haber -de alguna manera- flexibilizado su postura de
no aceptar endeudamiento, y a las otras fuerzas
políticas que han ido acompañando esta propuesta,
y fundamentalmente, al bloque justicialista, a los
intendentes justicialistas de la provincia de Mendoza,
que acompañaron esta decisión del Poder Ejecutivo,
del gobernador provincial y ponernos a debatir de
manera clara y profunda y con los datos sobre la
mesa de esta posibilidad de hoy estar votando un
Presupuesto, que si bien no es lo que idealmente
había diseñado el Poder Ejecutivo, es lo que
posiblemente se pueda aceptar en lo que queda, en
lo que queda en lo que resto de este año.
Un Presupuesto, señor presidente, que va
ha tener las aclaraciones técnicas y políticas por
parte del presidente de la Comisión de Hacienda, el
diputado José Muñoz, que va a realizar las
precisiones técnicas y va a enfatizar también cuáles
son los aspectos más importantes que hoy se pone
en discusión en esta sesión.
Y respecto a la Ley de Administración
Financiera, también, señor presidente, que es la que
estamos hoy tratando, quería hacer una análisis
global de esta ley, que va a reemplazar a la Ley de
Contabilidad de la Provincia y va a permitir visualizar
el funcionamiento de la Administración Financiera,
del sector público en su conjunto, y que va a
implementar algún mecanismo de control interno
que va a permitir agilizar todo lo que es la
asignación de gastos, la distribución de los mismos y
la administración por parte del Ejecutivo sin tener
que llegar a la instancia posterior, que es a través
del Tribunal de Cuentas de la provincia.
Esta ley que fue presentada en el año 2013
por el Poder Ejecutivo y que ha tenido una
postergación de aprobación, de análisis y debates
en la Cámara de Senadores, y que hoy
imprescindiblemente
la
necesitamos
para
cumplimentar la aprobación de este Presupuesto,
que voy a volver a repetirlo porque siempre lo
expresamos, no hay gobierno que pueda gestionar
sin el Presupuesto correspondiente a cada uno de
los ciclos legislativos.
Entonces, con estas dos leyes, con esta
alternativa posible, es que hoy vamos a cumplir con
la meta y el objetivo trazado por el justicialismo, es la
aprobación de un Presupuesto para el 2014, y la
complementariedad de la Ley de Administración
Financiera que viene a agilizar el sistema financiero
de la provincia de Mendoza.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el
diputado Fresina.

SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: primero
quiero
hacer
algunas
consideraciones
metodológicas sobre cómo hemos llegado a este
acuerdo entre los bloques mayoritarios.
.
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Consideramos que ha quedado de
manifiesto la poca importancia que se le da desde
los partidos mayoritarios de la provincia al ámbito
legislativo.
De hecho, todos los acuerdos a los que se
ha arribado, se han realizado a espaldas del Cuerpo,
a espaladas de la población, en cuartos cerrados,
mesas chicas, por fuera del ámbito legislativo, y
creemos que es grave. Es grave que no se le dé
participación a los partidos en este tipo de acuerdos,
que la ciudadanía no esté involucrada en esto, y
que entre gallos y medias noches, como se dice y
literalmente, se llegue a acuerdos que consideramos
que no son beneficiosos para la población de la
provincia; en ninguno de los dos casos, ni en la Ley
de Administración Federal, ni en la Ley de
Presupuesto.
En relación de la Ley de Administración
Financiera, se agregan una serie de nuevos
organismos, nuevos funcionarios, con nuevos
sueldos y funcionarios que supuestamente están
para controlar al gobierno, pero los pone el mismo
gobierno; es decir; no se establece ningún
mecanismo en la Ley de Administración Financiera
de Control Popular sobre las cuentas públicas de los
gastos de la provincia.
Por lo tanto, lo rechazamos, no es para nada
transparente la Ley de Administración Financiera. No
transparenta nada, crea cargos, y los trabajadores el
pueblo, y la población no tiene acceso a votar a los
organismos de control, no los puede elegir; por lo
tanto, lo rechazamos.
Y en relación al Presupuesto, señor
presidente, consideramos, desde el Partido Obrero
Frente Izquierda, que estamos ante un Presupuesto
típicamente menemista.
Se parte de la premisa que los trabajadores
estatales son los responsables de la crisis fiscal de
la provincia.
Esto es así en ambos partidos mayoritarios.
Sin embargo leemos los números que nos acaba de
pasar, porque hay que decirlo, la Ley de
Presupuesto y de Administración Financiera recién
las tenemos en nuestras manos hace escasas
horas; si fuera profesor preguntaría “levanten la
mano quienes hayan leído todos los artículos de las
dos leyes que vamos a aprobar dentro de un ratito.”
Seguramente son muy pocos los legisladores que
puedan levantar la mano.
Los números que nos han pasado establece
que los recursos del Estado han aumentado un 53%
en este año, sin embargo, los trabajadores han
conseguido un aumento muy por debajo de eso; no
es el problema de la masa salarial lo que está
poniendo en juego las finanzas de las provincia.
Luego de las paritarias del 30 y pico por ciento, la
masa salarial aumentó muy por debajo de los
recursos de las provincia ¿Qué se va a hacer con
todo eso? Opino que la prioridad que se ha
establecido desde los bloques mayoritarios, es
seguir beneficiando al capital en desmedro del
trabajo.

11ª Sesión de tablas

Pág. 38

Se ha priorizado el pago de una deuda
pública provincial, que tiene un origen bastante
dudoso,
pensamos
que
es
legítimo,
mayoritariamente de esta deuda se contrajo allá en
los años ‘90, con el empresariado mendocino, de la
mano de los funcionarios radicales, peronistas y
demócratas, que reventaron los bancos provinciales;
entonces; obligaron al Estado a endeudarse para
sanear los bancos y después privatizarlos, con las
consecuencias que ya todos conocemos: Monetta y
Cía.
Es decir, estamos pagando una deuda,
asumiendo a los mendocinos una deuda que
contrajeron
nuestros
prósperos
empresarios.
Creemos que es ilegal, que hay que investigarla y
que tienen que pagar los responsables.
De esa deuda hemos venido pagando
intereses tras intereses y ahora se pretende seguir
endeudando a la provincia, en este caso no en
800.000.000, hay que decir los números como son,
se autoriza también que el BID nos preste
242.000.000; el FIR 50.000.000 más; es decir, casi
1.100.000.000, no son 800.000.000 Y el uso que se
le pretende dar, por lo menos por las declaraciones
del gobernador, el uso que se le pretende dar, y así
lo establece también este proyecto de Presupuesto,
es para pagar esa deuda ilegítima y seguir
subsidiando empresarios, como por ejemplo los
empresarios del transporte, que realmente están
haciendo las cosas muy fácil, no tienen que invertir
nada, no tienen riesgo empresario; el riesgo
empresario lo asume el Estado y, los señores
Pensalfine y compañía, siguen llevándosela en pala;
seguimos subsidiando al capital.
Esto es un paquete de leyes y también hay
que hablar de la Ley Impositiva y de la Ley de
Avalúo, que se aprobó por esta Cámara en
diciembre, donde se siguen con las exenciones
impositivas a los capitalistas; donde se mantiene la
Tasa Cero en un montón de rubros, como por
ejemplo, los medios de comunicación.
Continuamos con un Avalúo Fiscal muy por
detrás de los valores de mercado en muchas de las
propiedades de los grandes capitalistas de la
provincia. Y no se ha hecho nada para cobrar las
deudas de los empresarios que tienen deudas con el
Estado.
Es decir, tenemos un esquema en donde se
le mete la mano en el bolsillo a los trabajadores,
donde se ajusta a los trabajadores estatales; donde
se afecta a los trabajadores del servicio de salud,
educación, justicia, vivienda, a los efectos de
priorizar el pago al capital financiero, seguir
subsidiando a los empresarios y esto sí, señor
presidente, no lo vamos a votar.
Lo único que consideramos que puede ser
algo valorable dentro de la Ley de Presupuesto, es
el artículo 134, por el cual los compañeros
trabajadores que se encuentran acá, han venido a
apoyar este artículo. Lamentablemente está en el
marco de una ley que es indefendible porque la
equiparación de las asignaciones familiares tendría
que ser por una ley y que no la tenga limitada, como
.
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lo plantea este proyecto, al valor actual de las
asignaciones familiares y no tendría porqué ser
escalonado. O sea, está muy bien que se intente
equiparar, pero porque es un derecho.
En realidad, si lo vemos desde otro punto de
vista, esta equiparación mantiene, todavía, una
ilegalidad, que es que el Estado de Mendoza no
reconoce el derecho de los chicos a cobrar lo mismo
que cobran los chicos del resto del país y lo hace
escalonado. Pero bueno, por lo menos, hay una
reivindicación que, seguramente, ha costado
imponer ahí, y limitada, pero reivindicación al fin,
pero en el marco de un Presupuesto que prioriza al
capital. Entonces, lo vamos a repensar al
Presupuesto, con la metodología con la cual se
abordó y por el contenido de clase de este
Presupuesto.
Nada más.
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Corte o la máxima autoridad de los fiscales de la
provincia; que el cuarto lugar lo ocupa otro ministro
de la Corte, que recibe alrededor de 91.000 pesos y
que los 6 puestos que le siguen, cobran entre
90.000 y 80.000 pesos, cinco de ellos son
magistrados y uno es quien tiene a cargo la auditoría
de la farmacia OSEP en el Hospital El Carmen.
Por eso, en el Senado de la provincia, como
en el Congreso de la Nación, presentamos un
proyecto para que todos los funcionarios políticos
cobren lo mismo que una maestra con 26 años de
antigüedad y, siendo consecuentes con nuestra
política, lo que nos parece es que el Estado tiene
que pasar a planta a todos los contratados y que los
ingresos y los traslados al Estado tienen que ser por
intermedio de concursos.
Después y, si me lo permite, señor
presidente, me gustaría hacer una cita a una nota de
otro medio. El medio “Guaymallén 24”, el año
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la
pasado, describía negocios que tienen que ver con
diputada Soria.
la obra pública, de esta manera: “Sin embargo hay
características que distinguen a las constructoras de
SRA. SORIA (FIT) - Muchas gracias, señor
las demás empresas, sus principales clientes son las
presidente.
provincias y la Nación, teniendo una gran ventaja al
Desde esta banca del PTS en el Frente de
adjudicarse una obra, ya que es casi improbable la
Izquierda, queríamos dejar por sentada nuestra
falta de pago de las mismas.
posición respecto a la Ley de Administración
Ganan licitaciones gracias a que estas son
Financiera.
“dirigidas”. Esto significa que los requisitos
Partimos de que esta Ley de Administración
establecidos se hacen pensando en una empresa en
Financiera está en el marco de la Ley Noventista
particular, lo que produce que el Estado termine
4756, que fue sancionada en 1992, en el medio del
pagando, a veces, un 50% más de lo presupuestado
auge o de las privatizaciones; en el medio del auge,
por una obra o que las mismas sean de menor
del ajuste del gobierno de Carlos Menem, y que a su
calidad o vida útil. Un negocio para unos pocos.
vez, gran parte de la letra de esta ley se apega a la
A todo esto le podemos agregar que a los
Ley de Administración Financiera de la provincia de
grandes emprendimientos suelen asociarse dos o
Santa Fe, sancionada también durante los ‘90 por el
más empresas en una UTE, Unión Transitoria de
gobernador Jorge Obey.
Empresas, donde una de las empresas es,
Lo que nos preocupa de esta ley, es que se
generalmente, mendocina y otra proviene de otro
pone a los trabajadores como el causante de todos
país. La primera es la forma de justificar el
los males del Estado mendocino, como si los
negociado con la excusa de apoyar a los
trabajadores fuesen la “Caja de Pandora”, de donde
emprendedores locales y aumentar los puestos de
salen todos los problemas de Mendoza y esto no es
trabajo, que serán menos de los proyectados o
una cuestión discursiva simplemente, sino que tiene
subcontratados a penosas condiciones a otra
sus consecuencias en la práctica y estas
empresa. La segunda aporta “prestigio” a la hora de
consecuencias se ven, por ejemplo, en el
conseguir créditos en organismos como el Banco
congelamiento de la planta estatal; que puede abrir
Interamericano de Desarrollo, o paradójicamente en
las puertas a nuevas maneras de precarización; a
la misma provincia contratante.
que el Estado contrate, a través de nuevas
También puede aportar alguna tecnología
modalidades becarias; como también que se plantee
“innovadora” y más eficiente que, casualmente,
la creación de un Departamento de Recursos
permita aumentar escandalosamente el costo de la
Humanos, que pone a los trabajadores en el lugar
obra y mejorar las ganancias. Todo esto junto a que
de parte de lo que se deba administrar, como si
una parte de la dirigencia política está comprometida
fuesen muebles los trabajadores, que se mueven de
con los intereses de las corporaciones, resulta en
un lugar al otro; en el marco de esto, lo que en
una gran estafa del Estado, amparado en meros
realidad se cuestiona son los funcionarios políticos,
tecnicismos legales”.
que por ejemplo, son los que concentran la mayor
Conocidos son los casos del negocio de los
parte de los cargos o la mayor parte de las horas.
Vale Más; de la pauta publicitaria; de CEOSA, esta
Hoy, en un medio local, en un diario on line,
pequeña PyME constructora, que terminó siendo
decía que por ejemplo, el sueldo más alto de la
una gran empresa y lo que se plantea ante esto, es
provincia es de 102.486 pesos, lo gana un ministro
la creación de una auditoría interna de la provincia,
de la Suprema Corte; el segundo y el tercer lugar de
que reporte al gobernador las anomalías que hayan
los sueldos más altos son alrededor de 93.000
en la Contabilidad Pública; ya existen en otras
pesos, que lo gana otro ministro de la Suprema
provincias organismos de similares tareas, pero no
.
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han logrado desbaratar los negocios que se han
dado, refiriéndonos a la obra pública, por eso
nosotros desconfiamos de que una nueva burocracia
de este tipo pueda avanzar sobre estos negociados
que se han mostrado antes incapaces de develar y
de perseguir, ¡no!
Por último, nos gustaría desde esta banca
citar a Marx; nos vamos a tomar el atrevimiento de
citar al gran revolucionario Carlos Marx, que decía:
“El gobierno del Estado moderno no es más que una
junta que administra los negocios comunes a toda la
clase burguesa”. Y con esto, también adelantamos
desde ya nuestro voto negativo a la Ley de
Administración Financiera.
Gracias, señor presidente.
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presupuesto, que la provincia tenga un presupuesto,
porque indudablemente el presupuesto le hace falta
a los que menos tienen en la provincia; los que más
tienen
se
arreglan
con
presupuesto,
sin
presupuesto, como quieran. El Estado cuando tiene
estas necesidades de administrar, normalmente
tiene que administrar para los que menos tienen. Por
eso realmente voy a celebrar.
Seguramente, desde el oficialismo, hay un
gusto amargo, porque tienen que haber muchas
cosas, en esta ley de presupuesto, que no les gusta,
porque las hemos pedidos y seguramente tenemos
algún gusto amargo, porque tienen que haber
algunas cosas en esta ley de presupuesto, pero esta
es la ley de presupuesto posible que podemos tener
los mendocinos.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el
Con respecto a alguna queja que he
diputado Parés.
escuchado acá sobre que es un presupuesto
aprobado, arreglado, que es entre gallos y medias
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: se dijo algo
noches, como si nos hubiéramos juntado en un
al principio que voy a compartir. Hoy estamos ante
cuarto o en un sótano. Esto no es así, señor
un lujo de la política; es real que ha llevado mucho
presidente, esto ha sido público y más público no
tiempo, un poco atacado, quizá, pero estamos
podía ser, porque ha salido en todos los medios
tratando presupuesto con frío y no con 35 grados de
como ha sido la negociación. Seguramente todos los
calor, como normalmente lo hacemos; estamos
diputados de mi bloque no conocen todo el
tratando un presupuesto después de 7 meses de lo
articulado ni de presupuesto ni de la Ley de
que lo deberíamos haber tratado.
Administración Financiera, porque los bloques
Lo real es que el radicalismo siempre estuvo
mayoritarios tenemos esa ventaja. Les aseguro que
abierto y de hecho hubo mucho diálogo sobre el
los diputados Infante, Kerchner, López y Rodríguez,
presupuesto. El presupuesto se podría haber
que son los miembros de la Comisión de Hacienda,
aprobado mucho antes en esta Cámara, porque ni
conocen y uno confía en eso, porque para eso la
siquiera no hacía falta juntar el voto de los dos
Cámara funciona en este juego y quizás algunos
partidos mayoritarios, como se ha dicho acá, porque
diputados no lo entiendan, pero la Cámara tiene las
con el partido gobernante solamente alcanzaba,
distintas comisiones que es por donde pasan las
porque el presupuesto es una ley más y se aprueba
distintas leyes y así se maneja. No todos los
solo con la mitad más uno de los miembros; con eso
diputados tenemos la obligación de saber todo;
estamos sobrados para aprobar un presupuesto.
salvo que pertenezcamos a un bloque unipersonal y
Hemos llegado a esta instancia, porque lo
lamentablemente esto es así.
que se buscaba y lo que buscaba el oficialismo era
Pertenecer a un partido mayoritario no es
financiamiento y, en algún momento, nuestro partido
culpa mía, seguramente es culpa de la gente que
entendía que no era oportuno darlo; lo sostuvimos.
nos vota. Si acá hay dos partidos que tienen más
En el medio real hubo un revés de la justicia para el
bancas que otros. Esto me hacía acordar a una
oficialismo; un revés que lo buscamos desde el
discusión, porque también había un diputado que
radicalismo, porque entendíamos que si un gobierno
estaba muy enojado por el bipartidismo. Que se lo
para poder gestionar necesita faltar a la
planteen a la gente y que busquen el modo para que
Constitución, entendíamos que esa ley que se había
la gente los vote y seguramente habrá tri,
aprobado en esta Cámara, como decía, en 37
cuatripartidismo o quizás el bipartidismo deje de ser
minutos de diferencia entre el Senado y la Cámara
del peronismo y del radicalismo y pase a ser de otro
de Diputados, estábamos en problemas; por eso fui
partido. No es un problema del radicalismo ni del
uno de los firmantes y no me arrepiento de haberlo
peronismo; por algo la gente votará, alguna vez, en
hecho, de esa demanda judicial, que seguramente
forma mayoritaria un partido y otra vez votará en
sin esa demanda no estaríamos tratando hoy el
forma mayoritaria otro.
presupuesto, porque esa medida precautoria es una
Lo real es que hay cosas que molestan,
de las causales de que nos hayamos tenido que
porque la casualidad da también que normalmente a
sentar nuevamente a hablar sobre el presupuesto y
las comisiones, como decía recién, los bloques
el financiamiento y que trae aparejado otra cosa más
mayoritarios designamos a algunos que van a
que hoy vamos a tratar, que quizá si no hubiera sido
distintas comisiones y algunos vamos a Labor
por esto también, ¿cuántos años más o cuánto
Parlamentaria, pero resulta que aquellos que tienen
tiempo más hubiéramos estado para la Ley de
bloques minoritarios, normalmente, pueden ir a
Administración Financiera?
Labor, a todas las comisiones y nadie les prohíbe la
Por eso, creo que no sé si es el mejor
entrada en ningún lugar. Acá en las charlas sobre
momento o el peor, pero llegó el instante y festejo y
presupuesto; sobre la Ley de Administración
celebro realmente que estemos tratando el
Financiera y sobre cualquier ley que se trata, quiero
.
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que quede claro que no se le cierra la puerta a
nadie. Así funciona esto. Obviamente, para hablar
de presupuesto y desde que estoy en esta
Legislatura y con lo que me han contado antes
también, hay que hablar con el Ejecutivo, porque
justamente la Ley de Presupuesto, hay que entender
que normalmente quien la termina aplicando y quien
la envía, si leemos la Constitución, es el gobernador
de la provincia, por eso no es casual que uno tenga
que hablar con los funcionarios del Poder Ejecutivo
para tratar la Ley de Presupuesto. No la podemos
arreglar solamente entre los legisladores, porque
quien ve la pauta de gastos normalmente es el
ministro de Hacienda de la provincia de Mendoza;
quien ejecuta el presupuesto de la provincia es el
gobernador de la provincia de Mendoza, por eso
quizás hay que trasladarse alguna vez al Ejecutivo o
a veces viene el ministro, como ha pasado en otras
ocasiones.
Que quede claro, que si hubo dos ámbitos
donde se ha tratado tanto la Ley de Administración
Financiera como la Ley de Presupuesto es en este
ámbito, Legislatura de la provincia de Mendoza,
Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento o en la
Casa de Gobierno; que sepa, no hubo otras
reuniones. Algunas veces, quizá, nos llamaron los
miembros de la Corte para que empezáramos a
charlar, pero los ámbitos de discusión han sido estos
y quiero que quede bien claro y si alguno se ofende
porque hablamos de los partidos mayoritarios, es
porque también es una realidad, la democracia es la
tiranía de los números, cuando uno necesita aprobar
una ley, cuando uno necesita financiamiento, tiene
que juntarse; al menos tratar de conseguir
consensos y los consensos son conseguir los
números necesarios para obtener las leyes. Esto es
así y así funciona la democracia. No conozco otro
modo de cómo funcione la democracia.
Por eso quería aclarar que estoy muy
orgulloso de pertenecer a esta Legislatura, de los
diputados de mi bloque que les aseguro que
conocen todos y cada uno de los artículos de ambas
leyes. También quiero que se sepa que me llama la
atención que hay diputados que digan que no
conocen las leyes y después empiezan a dar
detalles de la ley de la que estamos hablando y
prácticamente dan cátedra de la misma.
Estoy muy orgulloso de los diputados. No
conozco todo el articulado; conozco los rasgos
generales y me hago cargo; conozco los acuerdos
políticos que se hicieron, las condiciones que se
pusieron de un lado y de otro. Tendremos algún
gusto amargo, pero celebro que siete meses
después podamos estar aprobando el Presupuesto y
la Ley de Administración Financiera para la provincia
de Mendoza.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el
diputado Infante.
SR. INFANTE (UCR) - Señor presidente: lo
importante, más allá de algunas apreciaciones que
lógicamente dan lugar a alguna observación de
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algunos diputados que han hecho el uso de la
palabra precedentemente, es que estamos tratando
dos leyes que hacen a la vida de todos los
mendocinos.
Anticipamos un poco el debate de la ley de
Presupuesto, que no es más ni menos la pauta de
recursos y gastos que tiene que tener esta provincia;
no es más ni menos que dinero, primero, que es de
todos los mendocinos y segundo, del control que
tenemos que tener y que tiene que tener esta
Legislatura de cómo se gasta.
En la segunda ley que es la de
Administración Financiera, he escuchado algunas
consideraciones, pero por ejemplo, no he escuchado
una consideración importante, que reemplaza a una
ley como es la Ley de Contabilidad que tiene más de
42 años.
Lógicamente puede tener algún defecto;
puede tener algún artículo que observar, pero que
no quepa la menor duda de la responsabilidad que
tenemos todos como legisladores, de estar dotando
al Estado provincial de un instrumento que nos rija
fundamentalmente en el control de gastos, porque
acá hablamos de un montón de cosas, pero
tampoco nos preocupamos de cómo se gasta la
plata, entre otras cosas es cierta que genera
algunas direcciones, algunos cargos nuevos, pero
no pasa por ahí la discusión de la Ley de
Administración Financiera, pasa por una verdadera
herramienta, tratar de modernizar la gestión, tratar
de generar controles distintos; pueden objetarlo o
no, lo que realmente me cuesta mucho abstraerme
cuando dicen mentiras de por medio, me cuesta
mucho abstraerme.
No estoy hablando de mala fe, creo que a lo
mejor en algunos casos puede ser por
desconocimiento, pero en el termino exacto de lo
que es la mentira, acá se acaba de decir que en una
etapa de esta Provincia, en la historia de la Provincia
en un proceso privatizador se involucra a partidos
mayoritarios, se involucra a la generalidad; debo
aclararle al diputado Fresina, señor presidente, que
el radicalismo en esa oportunidad, de la privatización
de los bancos oficiales, voto en contra, y siempre
estuvo en contra.
También se lo aclaré en unas sesiones
anteriores, porque en este discurso de la defensa de
los trabajadores, creo que todos estamos
trabajando,
preocupados
de
que
manera
sostenemos y le damos mejor calidad de vida, no
solo a los trabajadores del Estado provincial, sino a
todos los mendocinos.
El diputado que es un ferviente defensor de
los trabajadores de esta Provincia, que lo reconozco
como tal en actividad, que en ese momento
privatizador, donde miente, donde dice que el
radicalismo formó parte del proceso privatizador, no
lo vi defendiendo las fuentes laborales de los
Bancos Oficiales en ese momento -a lo mejor porque
trabajaba en el Banco Nación- y no le interesaba, a
lo mejor, digo, me parece, pero creo que, no con la
mentira seguir abonando mentiras, vamos a
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progresar o vamos a seguir defendiendo a los
trabajadores.
Lo que creo es en los derechos de los
trabajadores, lo que creo que si es importante, de
una vez por todas, que es nuestra función, de ver
como se gasta los recursos del Estado, y para eso
hay un presupuesto y es nuestra obligación
controlar, buscar no solamente la defensa de los
trabajadores que de esta banca y de este bloque,
permanentemente hemos estado preocupados en
esta situación, sino también tenemos que buscar el
beneficio de todos los mendocinos. Tenemos que
ver como se vuelcan los recursos de los mendocinos
en mejores servicios, tanto de salud, seguridad,
educación; en todo lo que hace el Estado provincial,
queda una aclaración, el Estado provincial; somos
todos nosotros, no es el gobierno en particular, el
Estado somos todos los mendocinos.
Simplemente, digo aclaro esto, porque
totalmente de acuerdo con las palabras de mi
presidente de bloque; porque la política puso en su
lugar, la discusión que tenemos que darnos y de que
una vez por todas esta provincia, y realmente me
siento orgulloso, de haber formado parte de un
acuerdo donde hoy nos permita tener un
presupuesto, donde nos permita tener un pauta de
gastos y esto también es digno destacarlo, desde el
oficialismo también se hicieron gestos importantes
para esto y que arribamos a un presupuesto que a
nuestro entender, como bien se dijo antes, a lo mejor
tendría que haber tenido otras cosas más, pero fue
lo posible, logramos un acuerdo, un presupuesto
equilibrado y una pauta de endeudamiento que está
dentro de lo razonable.
Con respecto a la Ley de Administración
Financiera, vuelvo a rescatar que le estamos
dotando a la Provincia, de un instrumento de control,
de un instrumento que va a modernizar la gestión,
que al menos la iniciativa y el propósito que hemos
tenido en momento de estar trabajando en estos dos
proyectos, y que en definitiva el resultado va ser en
beneficio de todos los mendocinos. Por ahora nada
más señor presidente. Muchas gracias.
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sancionado y disponible para todos los diputados de
esta Cámara, la media sanción, gracias a la
informática y al servicio que nos presta la Cámara,
disponible para poder estudiarlo, desde el mes de
diciembre, cuando tuvo la media sanción.
También me sorprende, y para cerrar la
cuestión política, los silencios en algunos lugares y
los discursos en otros. Esta mañana, para ser
correcto en el día de ayer, se constituyó la Comisión
de Hacienda y Presupuesto de Diputados y
Senadores en conjunto y se dio comienzo al
tratamiento de todos estos proyectos. Se acercó la
documentación, para poder estudiarlo, durante todo
el día de ayer en el cual participamos diputados de
la Comisión de Hacienda de todos los bloques
especiales del mío, al cual agradezco el trabajo
también que han realizado el aporte, no hubo una
sola observación formal a la Ley de Administración
Financiera.
En esta mañana se volvió a constituir la
Comisión de Hacienda de Diputados y sesionó hasta
este momento, hasta hace pocas horas, siendo las
seis y media de la tarde, un poquito antes de las seis
comenzamos la sesión seguramente, no recuerdo
bien, el cuarto intermedio y durante el análisis de la
Ley de Administración Financiera, no escuchamos
una sola consulta u observación formal del bloque
tanto del FIT, o bueno digamos bloque de la
izquierda, para ser preciso. Me parece que después,
todos lo demás tiene que ver con alguna información
–voy a ser muy positivo- por desconocimientos de
algunos elementos de información, y vamos a entrar
ha hablar claramente, ¿qué es la Ley de
Administración Financiera? La Ley de Administración
Financiera, tiene antecedente en cuatro leyes muy
importantes de la Nación, en cuatro experiencias.
Especialmente la Ley de Santa Fe, que voy
a corregir o me voy a permitir corregir a la diputada
Soria, es la Ley 12510, dictada en el año 2006,
mientras el socialismo estaba o sigue gobernando
esa provincia. También tiene fundamentos, como
ella correctamente indicó, en la Ley de
Administración Financiera de la Nación, que es la
Ley 24156 que es una ley dictada en el año `92; es
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Gracias diputado.
una de las leyes más antiguas de Administración
Tiene la palabra el diputado Kerchner.
Financiera, que dio origen a varias modificaciones
de leyes, pero que principalmente no trata sobre
SR. KERCHNER (UCR) - Señor presidente: se ha
privatizaciones, ni trata sobre decisiones específicas
dicho demasiadas cosas, pero en el fondo no se ha
en materia del Estado, de bienes, sin son públicos,
dicho que estamos tratando, ni se ha discutido y ni
privados, etcétera; sino trata de cómo funciona el
se ha profundizado sobre esta Ley de
Estado. Como va a funcionar el Estado; tengamos
Administración Financiera, según entiendo es la que
presentes además que esta ley tiene algunos
está en tratamiento en este momento.
matices de la Ley de Córdoba, que es una ley
Datos generales; esta ley está en la
dictada en el 2003 y la Ley de Administración
Legislatura desde junio del año pasado, pero no
Financiera de Buenos Aires, que es la más nuevita,
viene desde ahí; hubo un intento de modificación a
o podríamos decir la más próxima en fecha, es del
esta ley en el año ‘97, en la que participaron todos
2007.
los municipios de la provincia, además del Poder
Claramente la Nación ha encontrado que
Ejecutivo, Legislativo. Lamentablemente, esa ley no
con el avance de la tecnología, de las necesidades
vio la luz, pareciera que después de tantos años de
de la gente y con las necesidades de prestar
tener esa ley disponible, algunos legisladores se
mejores servicios, hay que modernizar una ley, una
sorprenden por lo extensa de esta ley. Pasó algo
Ley de Contabilidad que la Provincia dictó en el año
parecido con el presupuesto; el presupuesto esta
1972, es decir, hace 42 años. Que como ley fue
.
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modificándose, creo que ha tenido cientos de
modificaciones, de hecho en cada Ley de
Presupuesto
siempre
alguna
modificación
encontramos y que han sido muy sabias en muchos
sentidos pero llegó la hora de modernizarla. Unas de
las pocas provincias que no tenemos Ley de
Administración Financiera, una de las pocas grandes
provincias en materia de población y administración
de recursos, es Mendoza.
Por eso celebro básicamente, que la Unión
Cívica Radical dentro de un acuerdo político, haya
solicitado
modificar
las
herramientas
de
funcionamientos del Estado. Agradezco también al
Frente para la Victoria que haya aceptado y
acompañado ese proceso. La ley de Administración
Financiera, no solo es para el Poder Ejecutivo, sino
que toma todo lo que se conoce como
Administración Central, está el Poder Legislativo (es
decir nos va a regir a nosotros también) y al Poder
Judicial, que por supuesto requiere de gastos para
poder prestar el servicio de justicia.
Pero también un montón de otros
organismo, que a medida que el Estado ha ido
creciendo y prestando servicios, han ido creándose,
o acompañando, o formando parte de lo que
llamamos Estado provincial, como son los
organismos descentralizados, las empresas y
sociedades, y también últimamente los Fondos
Fiduciarios como es el caso del Fondo de
Infraestructura Provincial, con el cual se hace obra
pública en la Provincia.
A modo de conocimiento general, la ley es
muy extensa, es muy extensa, porque toma una
visión de sistemas, donde hay componentes que
conforman un sistema general y trata de analizar esa
visión, en mi parecer particular, hubiera sido mucho
más importante avanzar un poquito más, siempre
uno quiere un poquito más, en una visión de proceso
del Estado; pero bueno, lo importante es que
estamos avanzando en general en una visión por lo
menos sistémica.
Ese enfoque sistémico tiene 4 ó 5 puntos
principales; uno tiene que ver con los bienes del
Estado; otro tiene que ver con el elemento principal
de funcionamiento del Estado, que es el recurso
humano que tiene el Estado, ya que el Estado es
una gran empresa prestadora de servicio; otro
elemento tiene que ver con la administración de la
información, elemento tan importante para una
democracia moderna y que se jacte de serlo; tiene
que ver con la inversión pública y esto es
fundamental para el crecimiento de la provincia en
todos los ámbitos, sociales, económicos; y
principalmente con el control, ahí voy a tener que
hacer una pequeña corrección cuando llegue, pero
la auditoria interna que se está creando con esta ley,
no solo hace control de legalidad o contables, para
eso está la Constitución que dice claramente que la
Contaduría General de la provincia es quien ejerce
ese control interno y el Tribunal de Cuentas de la
Provincia es quien ejerce el control externo.
La auditoria interna va a acompañar los
procesos de control de gestión y de oportunidad,
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herramienta muy importante en un Estado tan
grande,
pensemos
que
tenemos
100.000
empleados, gran cantidad de unidades y de
organizaciones y jurisdicciones, y la verdad es que
no hay nadie mejor, o uno mismo es mejor cuando lo
controlan.
Entonces, incluido dentro del Ejecutivo, es
importante tener un área que controle a los
funcionarios, que obviamente están ahí para cumplir
sus funciones, pero no hay nada mejor que una
segunda mirada; en cualquier nivel de proceso de
auditoria de secundaria o universitario, sabemos que
la auditoria significa la visión de alguien distinto;
existe el control interno y existe el control externo,
pero distinto a quien ejecuta la función directa o la
prestación de servicio.
La ley está, con estos 209 artículos, dividida
en títulos, secciones, capítulos, tiene un vocabulario
muy moderno, pero lo más importante de esto es
que apunta a medir la eficiencia y la eficacia del
Estado, que no estaba presente expresamente en la
Ley de Contabilidad que se está derogando.
También la economicidad de los actos de
gobierno; y principalmente, y por eso está muy bien
el control interno, la oportunidad, el Tribunal de
Cuentas verifica simplemente que una licitación se
haga en los términos de la ley, y nosotros los
legisladores intentamos, cuando nos contestan los
pedidos de informe, hacer el control de la
oportunidad, si ha sido en el momento justo la
compra de un elemento. A lo que apunta esta ley es
a darle rango de ley a ese tipo de control.
Como les decía hay tres rangos de la
Administración
de
Hacienda
que
ataca
principalmente
esta
Ley:
la
Administración
Financiera y sus pequeños sistemas o sus sistemas
que la conforman; bienes de servicios, recursos
humanos; y la administración de la información.
Elementos importantes a destacar: declara
por ley la inembargabilidad de los fondos de la
Tesorería General de la Provincia; que tantas veces
fueron atacados, en algún momento por fallos
judiciales y que podían poner en peligro la
prestación de servicios básicos del Estado.
- Ocupa la presidencia el Vicepresidente 1º,
diputado Guzmán.

A modo de enunciación, y para que quede
también en la Versión Taquigráfica, los sistemas que
toma la ley son: el Sistema Presupuestario,
estableciendo y orientándolo a un método moderno
y preciso de presupuestación de las cuentas
públicas, y que no quede a criterio de algún
profesional que eventualmente le tocó estar en el
Ministerio de Hacienda. El sistema de Tesorería y
gestión Financiera. El sistema de Crédito Público,
nada más y nada menos, que tiene rango
constitucional, respetando siempre las mayorías de
la Constitución al momento de otorgar el
endeudamiento que corresponda, elemento de
conflicto que fue producto de esta Cámara también,
de la ley que hacía mención el presidente de mi
.
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bloque que, a través de la derogación que haremos,
a través de la Ley de presupuesto, terminará con el
conflicto judicial del tema de la reconducción
presupuestaria; en ese punto hemos acordado
términos de reconducción que han sido ya probados
en otras provincias y que no han sido objeto de
cuestiones jurídicas o de análisis posterior judicial.
También tenemos el sistema de Ingreso Público. El
sistema de Administración de Bienes y Servicios y
Contrataciones nada más y nada menos.
Tenemos una ley que cuando se dictó no
teníamos previsto la compra por catálogo. Tampoco
teníamos previsto la posibilidad de disponer en cada
unidad organizativa o jurisdicción, de cuánto
presupuesto tiene autorizado inmediatamente, on
line, hoy gracias a la tecnología podemos
rápidamente conocer qué quiere comprar el Estado,
en qué condiciones, y de esa manera favorecer la
concurrencia de la mayoría de proveedores que así
lo dispongan o lo deseen. Con el tema de la compra
por catálogo y haciendo un registro único de
proveedores podemos terminar también con la
historia de los viejos “kioscos” en las distintas
organizaciones, en los distintos municipios, que
terminan beneficiando a ciertos proveedores que
siempre terminan siendo los beneficiados de las
contrataciones del Estado; eso es transparencia, eso
es democracia, pero había que estudiarla también.
Sistema de recursos humanos y función
pública, por primera vez va ha haber un órgano
rector para saber dónde están los empleados del
Estado, qué función cumplen, si se les paga lo
correcto, si el perfil es el que corresponde para su
función, y si están cumpliendo con cada una de sus
obligaciones; además para poder garantizar una
adecuada capitación de ese recurso humano,
incluye a todos los poderes del Estado.
Sistema de Administración de Recursos
informáticos, este Sistema de Administración de
Recursos informáticos es una herramienta que
prácticamente se ha adherido a nuestra vida y que
nos hace estar a la vanguardia y al manejo de
información, en forma casi, diría, instantánea.
Recién me refería al control, agradezco la
posición en este caso del Poder Ejecutivo y del
Frente Para la Victoria que ha accedido; el proyecto
original establecía que el control interno que realiza
la Contaduría General de la provincia, debía hacerse
de acuerdo a lo que establece la Constitución.
La Constitución dice que antes de pagar o
de mandar a pagar un gasto de Estado, debería
intervenir la Contaduría General, que es el órgano
de control interno de rango constitucional, para
verificar que el accionar de esa compra esté de
acuerdo a la responsabilidad que corresponda y
cumpliendo con la norma; esta ley baja esa
responsabilidad a cada uno de los directores de
administración de las unidades rectoras, haciéndolos
responsables penal, patrimonial y civilmente por la
ejecución del gasto que tienen autorizado por esta
legislatura.
Hemos bajado la responsabilidad en el nivel
jerárquico, la hemos asignado, y creo que eso
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debería ser de orgullo de esta Legislatura y
celebrarlo, más que criticarlo por criticarlo. También,
gracias al aporte y a la sesión por parte del Frente
para la Victoria, no solamente, el control de la
Contaduría va hacer cuando ya esté la cosa
consumada, cuando el bien ya está adjudicado,
entregado y ya está listo para pagarse; sino que
hubo una sesión en ese sentido para que se haga
un control, al momento, de lo que se llama el
definitivo o el compromiso, es el momento previo a
adjudicar, a partir del momento que existen
obligaciones del Estado con los terceros y que
puede incurrir seguramente en
daños para el
Estado.
Me parece que en eso hemos avanzado
mucho en el control, esta ley se ha discutido
décadas por eso, en lo personal, molestan las
declaraciones oportunistas.
Creo que un Estado eficiente, es un Estado
que pague, que funcione y que administre mejor sus
recursos para que tengan beneficios cada uno de los
miembros de esta sociedad de Mendoza y en ese
camino, es que la Unión Cívica Radical, solicitó que
previo a un acuerdo, que previo al otorgamiento de
algún crédito para ayudar al gobierno provincial y a
la sanción de esta ley, se dicte esta ley de fondo que
hace historia y que termina de cerrar un proceso de
estudio, que ha pasado por todos los municipios de
la provincia de Mendoza, que ha pasado por todas
las unidades de iniciativas, que se le ha permitido
opinar; en algunos casos, nos permitieron incorporar
nuestras opiniones y en otros casos no, pues así es
la democracia, pero lo importante de esto es que
estamos cambiando la ley de fondo, que puede
llegar a ser una herramienta de mejora de la gestión
pública y en eso, celebro y adelanto el voto positivo
de mi bloque sobre este proyecto de ley.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
diputado Muñoz.

SR. MUÑOZ (UCR) - Señor presidente: en primer
lugar, voy a comenzar agradeciendo a los
integrantes de la Comisión que trabajaron e hicieron
aportes en este proyecto de ley, aún cuando la
Cámara de Diputados se encontraba en receso.
Le voy a pedir autorización, señor
presidente, para referirme a algunos temas, con
respecto a la Ley de Administración Financiera de la
provincia.
La provincia de Mendoza, es una de las
pocas provincias que no cuenta hoy con una ley
donde se pueda visualizar el funcionamiento de la
Administración Financiera del sector público en su
conjunto, con un enfoque sistémico, con
centralización
normativa
y
descentralización
operativa para lograr una mayor eficiencia y eficacia
en el logro de los objetivos de la gestión política.
La sanción de la presente ley pretende
modernizar el funcionamiento del Estado pensando
lo mismo como un verdadero conjunto de
organismos y entes públicos que están al servicio de
la sociedad.
.
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Este proyecto de ley fue elaborado y
ampliamente trabajado, en una mesa de diálogo,
sugerencias y consensos con todos los sectores
intervinientes, en especial, con los Secretarios de
Hacienda de todos los municipios de la provincia
como hacia referencia el diputado Kerchner.
Organiza la Administración Financiera
provincial en los siguientes sistemas y define los
perfiles profesionales que deben tener los
funcionarios encargados de los mismos, buscando
como
objetivo
central
profesionalizar
la
Administración provincial.
Podemos visualizar los siguientes sistemas
en la ley, Sistema de Presupuesto, Sistema de
Tesorería y Gestión Financiera, Sistema de Crédito
Público, Sistema de Contabilidad, Sistema de
Ingresos Públicos, Sistema de Administración de
Bienes y Servicios, Sistemas de Contrataciones,
Sistemas de Recursos Humanos y Función Pública,
Sistema de Inversión Pública y, por último, el
Sistema de Administración de los Recursos
Informáticos.
Otro aspecto importante a destacar en este
proyecto de ley, señor presidente, es que se deroga
la Ley de Contabilidad, la cual data del año 1972,
respetando
fundamentalmente,
los
principios
básicos contables y las obligaciones dispuestas por
la Constitución Provincial respecto al Contador
General y al Tesorero General.
Para el Sistema de Contabilidad se prevé el
fortalecimiento de la Contaduría General de la
Provincia como responsable de coordinar un sistema
contable común, único, uniforme capaz de detectar
distintas situaciones que posteriormente puedan
traducirse en desvíos que perjudiquen el patrimonio
del Sector Público provincial.
Uno de los objetivos de esta ley, es ordenar
y planificar la información contable, ya que es
necesario contar con información que sea lo
suficientemente clara, precisa y oportuna para la
sociedad en general, y fundamentalmente, para la
toma de decisiones de los funcionarios; otorgando,
de esta manera, mayor transparencia a la gestión.
Ordena y centraliza todos los temas
vinculados con el Presupuesto provincial, definiendo
criterios generales, en cuanto a la formulación,
ejecución y evaluación presupuestaria, de manera
que los funcionarios cuenten con una herramienta
de control del cumplimiento de su gestión política, de
acuerdo a lo dispuesto por el gobernador.
Respecto al Sistema Tesorería, se destaca
que prevén normas generales respecto a la custodia
de los fondos y valores del Estado. Faculta al Poder
Ejecutivo a emitir letras del tesoro, pagarés y otros
medios sucedáneos de pago, con el objeto de cubrir
déficit estacionales de caja y hasta el 2,5% de los
ingresos totales previstos en el presupuesto.
Permite implementar el sistema de cuenta
única y/o fondo unificado a fin de hacer un uso
eficiente de los fondos del Estado.
Se contempla la creación del Sistema de
Crédito Público cuya finalidad es la unificación de la
información, administración y percepción del
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conjunto de ingresos tributarios, no tributarios y
regalías; con el objetivo de unificar el criterio de la
percepción y desarrollar políticas de obtención de
fuentes de ingresos y optimizar el resultado de las
políticas tributarias.
Sus principales objetivos son: establecer un
marco de referencia único para el endeudamiento
provincial; sistematizar el proceso para la toma de
endeudamiento de la provincia de Mendoza; mejorar
el control de las relaciones técnicas legales y su
sostenibilidad en el tiempo.
Información real de la planta de personal de la
Administración Pública y así contar con una
herramienta que permita un control eficiente sobre la
partida de mayor incidencia presupuestaria.
Se crea el Sistema de Inversión Pública,
centralizando el plan provincial de inversión con el
fin de identificar y evaluar los proyectos de inversión
de cada sector de la provincia, pensando en el
desarrollo estratégico de la provincia de Mendoza,
optimizando la capacidad productora de bienes y
servicios.
También
se
crea
el
Sistema
de
Administración de Recursos Informáticos, previendo
regularizar la adquisición, desarrollo y utilización de
tecnologías informáticas, siempre en resguardo del
erario público y del desarrollo tecnológico del
Estado.
El proyecto dispone la incorporación de los
Municipios de modo que éstos se puedan adaptar a
los cambios, profesionalizar sus tareas, adecuar sus
registros y criterios, tanto contables como
presupuestarios para poder lograr una mayor
eficiencia, eficacia y transparencia de sus actos
administrativos y de su gestión política.
Y finalmente, con respecto al control, la
creación de la Auditoría Interna de Gestión de la
Provincia, la que tendrá como objetivo el control
interno de gestión, logrando una efectiva
planificación y ejecución de las operaciones y el
control externo posterior de legalidad del Sector
Público Provincial.
Quiero aclarar también, señor presidente,
que en Diputados se han introducido algunas
modificaciones
del
despacho
que
viene
originariamente del Senado, en los artículos 28, 197
y 205, de la media sanción venida del Senado; y
después, posteriormente vamos a solicitar por
Secretaría cuando votemos en particular cada
artículo, en qué consisten los cambios y las
modificaciones.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
diputado Leonardi.

SR. LEONARDI (PD) - Señor presidente: nuestro
bloque, después de haber escuchado algunas
expresiones de algunos legisladores en esta sesión,
nos preocupa por sobre manera por ser el bloque
minoritario, no poder tener participación en todas las
actividades legislativas que pueda tener esta
Cámara. No debe molestarse el radicalismo por
decir que fue un arreglo y un trabajo de dos partidos,
.
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porque fue la realidad, fue un trabajo que llevó más
tiempo en la Casa de Gobierno, que en el ámbito
legislativo que es donde se debe discutir las leyes.
En oportunidad de tratar el presupuesto, a
diciembre del año pasado tuvimos oportunidad de
participar en todos los debates y nuestro bloque
pudo presentar un proyecto alternativo que no fue
considerado en su momento, porque fue en minoría.
En esta ocasión, tanto en la Ley de
Administración
Financiera
provincial
y
del
Presupuesto, ni como presidente de bloque, ni como
integrante de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto no fui invitado a participar, excepto el
año pasado, cuando nos invitan a una reunión de
Hacienda y Presupuesto, juntamente con la de
Senadores, donde en ese momento recién pude
hacerme de una copia de la Ley Administrativa
Financiera, cuando se trabaja en el tema se plantea
alguna duda y dicen que no, que esa versión que
tengo no es la actualizada, pero resulta que después
de estar esta otra actualizada, había otra más.
En definitiva, creo que está bien que sean
leyes que tienen un tiempo de tratamiento y que no
se reactivó nuevamente, pero al momento de
reactivarse sería conveniente de que en el futuro se
pueda discutir y que podamos participar todos los
bloques, por más de que seamos minoritarios y que
participemos también aquellos que integramos las
comisiones.
Con respecto a esta ley de Administración
Financiera, siendo una ley tan importante, que va a
regirnos por 30 años, sinceramente nos hubiera
gustado participar más activamente, y con más
tiempo, para poder colaborar y poder debatir
algunos temas.
Con respecto al presupuesto, es un tema
que ayer al medio día nos trajeron una copia del
Presupuesto, sin planillas y sin anexo, por lo tanto,
un proyecto tan importante como es la Ley de las
Leyes, en 10 ó 12 horas es imposible poder
estudiarlo y poder hacer algunas modificaciones.
De todos modos, en su momento que
nuestro bloque en diciembre presentó un proyecto
alternativo, hablábamos justamente de autorizar 750
millones de pesos, en letra de tesorería, en su
momento no fue aceptado. Era para cubrir las
deudas que tenía la gobernación en ese momento y
poder en parte solucionar los problemas económicos
que tenía.
Resulta que después de 7 meses de haber
tenido graves problemas con proveedores, de haber
tenido problemas con respecto a sueldos, vemos
que autoriza no solamente los 750 millones de
pesos de letra de tesorería, sino también 850
millones de pesos, por lo tanto que sumado,
aproximadamente son 1.600 millones de pesos.
Nosotros creemos que por estos motivos
que estamos expresando y por lo sucedido con
respecto al tratamiento de estas dos leyes, vamos a
votar de manera negativa, tanto la Ley de
Administración Financiera como el presupuesto,
excepto el artículo 134.
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el
diputado Fresina.
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: me veo
obligado a intervenir nuevamente, como dice el
dicho “quién calla otorga” y no puedo callar ante la
segunda mentira en este ámbito del diputado Infante
hacia mi persona.
Es probable que el diputado Infante, no
recuerde todo lo que pasó en aquellos días de lucha
de los trabajadores del Banco de Mendoza, pero le
quiero recordar que participé activamente de todas
las movilizaciones de los bancarios, participé de la
toma que realizaron los empleados del Banco
Mendoza, y a pesar que la Comisión Gremial interna
de mi banco no acompañaba activamente esta
lucha, desde mi sucursal, del cual era delegado,
hicimos una Asamblea y estuvimos presentes en la
lucha.
Por otra parte, nunca dije que el radicalismo
votó a favor de la privatización de los bancos, dije
que el radicalismo también es responsable de la
situación de quiebra a la que llevaron al banco
provincial.
Lo que dice el diputado Leonardi, es así,
señor presidente, acá se nos quiere hacer creer que
esta es una fiesta de la Democracia, no hay ninguna
fiesta de la Democracia aquí, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el
diputado Francisco.
SR. FRANCISCO (FPV-PJ) - Señor presidente: me
opongo señor presidente, no sé de qué se trata pero
me opongo.
Es fácil hacer así política, señor presidente,
después vemos como acomodamos las cargas en el
camino, eso en mis ancestros se llama infanciademagogia, que es ni nada más ni nada menos que
usufructuar los beneficios que nos da la Democracia.
El decir “yo me opongo” es un bendito beneficio que
nos da la Democracia, pero que después cuando
nos
desarrollamos,
sorprendentemente
nos
contradecimos, en estas Cámaras se llevan en los
últimos años más de 124 Actas Paritarias, ya en este
año superamos la docena o estamos cerca de ella
¿Qué significa eso? Paritarias, nada más ni nada
menos que el sistema más democrático y
participativo que tienen los trabajadores para pelear
por sus derechos. (Aplausos)
Y quiénes son los que me planteaban, a
través de una postura ideológica, aquello que yo no
sé por qué razón o motivo desconocen o ignoran o
no quieren decir que bajo los sistemas colectivistas
se ejercían las actitudes más represivas y
autoritarias y vamos a ver si podrían hacer las
paritarias dignamente sin ser perseguidos o
desaparecidos en esos regímenes totalitarios
colectivistas, acá tiene todavía la posibilidad, aun de
cortar dónde quieren y cuándo quieren cualquier
calle quemando cubiertas para poder manifestar sus
posiciones.

.
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Bienvenido sean, el tiempo nos ira diciendo,
señor presidente, que la calidad de esas luchas se
irán mejorando y acá hay presentes sindicatos, que
hacen del sentido común y de la racionalidad por la
lucha de los derechos de sus trabajadores, una
práctica y una metodología cotidiana, eso es nada
más ni nada menos, el decir, “yo me opongo”, el de
poder hablar de las paritarias, el de poder luchar por
mi derecho, a través de esa fabulosa herramienta
que es la paritaria por mis derechos, que hay que
cuidarla entre todos y evitar caer en la demagogia,
para debilitar el sistema, quizás, sea el objetivo,
debilitar el sistema, nosotros con nuestros errores
que no son pocos vamos a tratar de seguir
fortaleciéndolo. (Aplausos)
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el
diputada Varela.
SRA. VARELA (UCR) – Señor presidente: me voy a
adherir plenamente a lo que dijo el diputado Luis
Francisco, voy a ser breve para que todos los
diputados se puedan expresar, no es una fiesta,
diputado, es un acuerdo para que la Provincia siga
adelante, para que podamos seguir progresando
para que hayan mejores sueldos, para que haya una
transparencia que tantos ciudadanos nos dice que
tiene que haber, y creemos que tiene que ser así,
¿pero saben qué?
Esto, cada día, nos hace ver que cuando
tenemos público, salimos a decir que todas no, pero
cuando estamos en las comisiones, no vemos una
sola propuesta, un solo artículo modificado, no los
he escuchado decir, en esta última reunión que
tuvimos, que estaban de acuerdo o no estaban de
acuerdo con algo, no dijeron nada, pero cuando acá
hay público, hay medios, hay gente en las tribunas,
es muy fácil decir que no estamos de acuerdo, y
¿saben qué? Los invito trabajar; los invito a que
tengan presupuestos alternativos y que los lleven a
comisiones.
Este presupuesto tenía media sanción desde
diciembre, como yo, los otros diputados, no estaban
en esta Cámara, pero tuvieron mucho tiempo para
leer el presupuesto, para escribir los artículos en que
no estábamos de acuerdo y proponerlos a las
comisiones, pero es muy fácil, seguramente, decir
que esto no sirve y no trabajará las comisiones; y
traer cosas alternativas para que el pueblo vea que
todos los diputados estamos trabajando.
Y quiero agradecer a Martín Kerchner, a los
diputados de toda mi Comisión de Hacienda de la
Unión Cívica Radical, y a los diputados que han
trabajado para el Frente para la Victoria, agradecerle
por este esfuerzo, porque para todos ha sido un
esfuerzo.
Gracias, y nada más señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el
diputado Dalmau.
SR. DALMAU (FIT) - Señor presidente: solamente es
para aclarar el tema de las paritarias, que no estaba
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en discusión hoy día, pero que verdaderamente
cuando se trató el tema en Diputados, nuestro
bloque fue el que defendió el tema de que las
paritarias eran sagradas, pero que algunos se
opusieron a que dijéramos eso; y después, al
diputado preopinante, que habló sobre el tema de
paritarias y otro tipo de regímenes en los que se
discutiría o no, en ámbitos paritarias, le diría que
consulte a sus aliados políticos del Partido
Comunista Argentino, que ellos debieran saber
cómo funcionaban esos regímenes colectivistas.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Diputada Silvia Ramos,
usted cierra el debate si no hay más inscriptos, para
poder votar la primera ley.
Tiene la palabra la diputada Ramos.
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente. muy
brevemente, en principio sería bueno que
escucháramos y que nos escucháramos todos los
legisladores.
Me parece que acá, lo primero que vamos a
celebrar fundamentalmente, en la presencia de los
ciudadanos de la provincia de Mendoza, interesados
por la aprobación de Presupuesto, Ley de
Administración Financiera; y qué bueno sería, como
fortalecería la democracia la presencia, todos los
días miércoles y todos los martes, en las Cámaras,
sobre los proyectos que debatimos acá y que tienen
que ver con los intereses de la provincia de
Mendoza.
Lejos está de nosotros hacer demagogia,
señor presente. Yo acuerdo y concuerdo con que
ninguno de los bloques mayoritarios habló de que
estamos en una fiesta de la democracia, lejos están
las fundamentaciones y las alocuciones de los
diputados de estos bloques de hablar de una fiesta
de la democracia. Cada uno interpretó, con claridad
algunos y con menos claridad otros, que llegamos a
este punto, porque políticamente era lo posible. Lo
ideal hasta hoy planteado, y no creo haber
escuchado a ningún diputado de los bloques
mayoritarios que se expresara en ese sentido.
Aclarar esto, señor presidente, porque ojalá
hubiésemos
podido
aprobar
estas
leyes
fundamentales en el mes de diciembre, cuando
corresponde.
Hay un reto, un debate y un desafío para la
política de la provincia de Mendoza y que es
empezar a debatir el Presupuesto para el 2015 en el
mes de septiembre. Es lo que nos corresponde, son
nuestras responsabilidades como funcionarios de la
política y son las respuestas que debemos dar hoy a
todos los ciudadanos de la provincia de Mendoza,
porque nosotros legislamos para ellos y no vamos a
hacer demagogia, porque al público presente;
vamos a decir que nos corresponde y vamos a hacer
lo que nos corresponde como funcionarios públicos
y políticos de esta Provincia. Gracias, señor
presidente.

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el
diputado Muñoz
.
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 12 del 23-7-14 (PRESUPUESTO GRAL DE LA PROVINCIA 2014)

23 de julio de 2014

12ª Reunión H. Cámara de Diputados

11ª Sesión de tablas

Pág. 48

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará.
SR. MUÑOZ (FPV-PJ) - Señor presidente: para
adelantar un poco, quiero solicitarle y pedirle
autorización para que cuando lleguemos a la
votación en particular, que lo hagamos por títulos.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La Comisión de
Hacienda de la Cámara de Diputados ha modificado
3 artículos.
SR. MUÑOZ (FPV-PJ) - Señor presidente: artículo
28, el 197 y el 205 son los artículos, cuando
lleguemos al título que contenga ese artículo, que
por Secretaría se dé lectura para ver cómo ha
quedado redactado el mismo.
Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Vamos a votar en
general.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado en general
con mayoría especial.
En consideración la moción del diputado
Muñoz, de votar en capítulos.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su
tratamiento en particular. Se va a votar en títulos y
se detendrá en los títulos que contengan artículos
que son modificados.
Por Secretaría se leerá su articulado.
Artículo que no sea observado se dará por
aprobado.
- Se enuncia y aprueba sin observaciones el
Título I, Arts. de 1° al 11.
- Se enuncia el Título 2 y dice el
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el Título
2, que contiene el artículo 28 con una modificación,
que antes decía que los Poderes Legislativos,
Ejecutivo y Judicial, estaban facultados a realizar
ajustes, ahora dice “deberán”.
- Se enuncia y aprueba, con modificaciones
en el Art. 28, el Título II, Arts. del 12 al 120.
- Se enuncian y aprueban sin observaciones
el Título III, Arts. del 121 al 173; el Título IV, Arts. del
174 al 176; el Título V, Arts. del 177 al 190; el Título
VI, Arts. del 191 al 194; el Título VII, Arts. del 195 y
196 .
- Se enuncia el Título VIII, y dice el

SR. SECRETARIO (Manzitti) - Artículo 197 - La
presente ley se aplicará a partir del 1° de enero del
2015, el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla, a
excepción del Título V, Capítulo III, Sección I,
Tribunal de Cuentas en un plazo de 60 días a partir
de su aplicación.
Facúltese al Poder Ejecutivo a instrumentar
gradualmente los términos y funcionalidades
previstas para cada uno de los sistemas de la
presente ley. Su plena implementación dependerá
en todos los casos de las disponibilidades
financieras de la Provincia, y en forma progresiva, no
pudiendo superar los 6 meses desde su aplicación.
Artículo 205 - A partir de la aplicación de la
presente ley, derogase las Leyes 1804, 3799, 5806,
y toda otra norma que se oponga a la presente.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el
Capítulo VIII.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- El Art. 207 es de forma.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en
general y en particular todos los artículos con
mayoría especial, superior a los dos tercios.
Habiendo sido aprobado en general y en
particular, vuelve al Honorable Senado en segunda
revisión.
- (Ver Apéndice Nº 2)
VI
EXPTE. 65482.
PRESUPUESTO GENERAL
DE LA PROVINCIA
SR.
PRESIDENTE
(Tanús)
Corresponde
considerar el tratamiento de la Ley de Presupuesto.
Tiene la palabra el diputado Infante.
SR. INFANTE (UCR) - Señor presidente: teniendo
en cuenta que hemos entrado en el tratamiento del
Presupuesto, voy a solicitar un cuarto intermedio,
porque estamos en la revisión final de algunos
artículos.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suya
la solicitud de cuarto intermedio.
- Se pasa a cuarto intermedio, a las 19.09.
- A las 19.37, dice el

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión.
Iniciamos el tratamiento del presupuesto;
segunda revisión que inicia la Cámara de Diputados.
Corresponde darle estado parlamentario y
SR. MUÑOZ (FPV-PJ) - Señor presidente: en virtud
sobre tabla al despacho que produjo la Comisión de
que ya varios diputados hemos participado de la
Hacienda y Presupuesto, por amplia mayoría.
elaboración de este artículo, solicito se le dé lectura
Se va a votar la toma de estado
por Secretaría, de cómo quedaría redactado.
parlamentario del despacho firmado por la mayoría
de los integrantes de la Comisión de Hacienda.
.
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- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndices 28 y 29)
- El texto del despacho de la Comisión de
Hacienda y Presupuesto, es el siguiente:
DESPACHO DE COMISIÓN
Expte. 65482/13
H. Cámara:
Vuestra
Comisión
HACIENDA
Y
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha
considerado el proyecto de ley, venido en Segunda
Revisión del H. Senado, mediante la cual “SE
ESTABLECE EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
PROVINCIA PARA EL EJERCICIO 2014”, y por las
razones que dará el miembro informante, os
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Aceptar la Sanción dada por el H.
Senado, en fecha veintidós de junio de dos mil
catorce, mediante la cual “SE ESTABLECE EL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROVINCIA
PARA EL EJERCICIO 2014”.
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese.
Sala de Comisiones, 23 de junio de 2014.
Roberto Infante, José Muñoz, Martín
Kerchner, Mariela Langa, Claudio Díaz, María
Godoy, Gustavo Majstruk, Edgar Rodríguez, Jorge
López
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en
general.
Tiene la palabra el diputado Parés.
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: más allá que
la ley anterior hablábamos de un presupuesto, creo
que han quedado algunas pequeñas cosas por
decir.
En principio, repetir lo que ya dije, más vale
tarde que nunca y acá estamos aprobando el
Presupuesto. Reafirmar, por lo que se ha dicho acá,
estamos hablando que hay una fiesta y creo que
nadie habla de una fiesta; justamente fui quien dijo
que seguramente en el oficialismo como en el
radicalismo había algún sabor amargo y nos hubiera
gustado seguramente, a nosotros, un texto de
Presupuesto ideal y seguramente al oficialismo otro
texto de Presupuesto ideal, pero es al Presupuesto
que pudimos llegar.
Hacer algunas reflexiones con respecto al
día de hoy, los distintos acuerdos de distintos
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consensos a que se han llegado, que ya hablamos
también de esos consensos, que esos consensos
fueron públicos y fueron fruto del buen diálogo. Hay
que resaltar que siempre, en esta Legislatura, ha
existido. Voy a resaltar fundamentalmente la buena
fe que noto por parte del oficialismo en esta
Legislatura y que me preocupó de parte del
Ejecutivo, y quiero decirlo, porque recuerdo que
cuando terminamos el acuerdo una de las cosas que
se pidió, porque nos parecía lógico, porque
justamente en breve vamos a estar derogando la ley
que hoy se está discutiendo en la Justicia y que,
lamentablemente, no logramos lo que entendíamos
que tenía que pasar y que lo fundamentamos,
también, en aquel momento en aquella mesa
negociadora, que era que se suspendieran todos los
procedimientos y que no se siguiera impulsando un
proceso, que en media hora va a quedar en
abstracto, porque no va a tener sentido.
Sentirme nuevamente orgulloso de los
consensos a que se llegan y con quien llegamos al
consenso, porque me siento orgulloso de pertenecer
a uno de los partidos mayoritarios de la provincia y
también festejar que se vayan haciendo consensos
entre aquellos que deben tener sus consensos y que
votan del mismo modo, aquellos polos que parece
que están tan lejos pero que al momento de votar
están tan cerca y que terminan poniéndose de
acuerdo para oponerse, para transformarse en
quejosos, porque realmente si hay algo que espero,
en esta Legislatura, es que no me llegue el día de
tener que transformarme en quejoso, porque por lo
que veo y por el tiempo que llevo en esta
Legislatura, todos sabemos dónde y cuándo se
juntan las comisiones; si no sabemos dónde se
juntan, seguramente tenemos el teléfono de aquellos
legisladores que la componen y con un llamadito
estaremos para sentarnos donde nos tenemos que
sentar y tener aquel material que debemos tener,
siempre y cuando uno tenga la voluntad real de
tenerlo y no andar escondiéndose para no tenerlo y
poder llegar a este recinto y hacer los planteos,
porque es fácil decir, como hizo un diputado acá: “Yo
me opongo, porque me opongo”.
Estoy orgulloso de los diputados de mi
bloque que componen la Comisión de Hacienda,
porque hay que reconocer que fue un trabajo
maratónico, porque estábamos tratando la ley de
leyes y también estábamos tratando otra ley más
que era una deuda con esta Provincia.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el
diputado Muñoz.

SR. MUÑOZ (PJ-FPV) - Señor presidente: el
expediente en tratamiento es el proyecto de ley de
Presupuesto de la Provincia, que el día de ayer tuvo
media sanción en la Cámara de Senadores de esta
Legislatura, son de público y notorio conocimiento
las dificultades que el tratamiento de este proyecto
ha tenido a lo largo de este año. Sin embargo,
precisamente lo que pretendo resaltar es que estas
dificultades han podido superarse en el ámbito que
.
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corresponde, que es el ámbito de la política, a través
del trabajo incansable de legisladores y más actores
de la política; que entendimos que el camino para
superar las diferencias era generando consenso;
efectuando concesiones y priorizando el interés del
conjunto por sobre los intereses sectoriales. Como
toda buena negociación, ninguna de las partes han
quedado plenamente satisfechas.
Claramente no es este el presupuesto que el
Poder Ejecutivo pedía ni tampoco el que la oposición
planteaba, pero es el punto de consenso que se ha
encontrado y que ha permitido incorporar varios
aspectos que son muy destacables, señor
presidente, como por ejemplo, las asignaciones
familiares; las computadoras portátiles para alumnos
discapacitados; el incremento del Fondo Solidario
Agrícola; la refinanciación de la deuda de pequeños
operadores del agua potable; los significativos
aportes en materia de vivienda, a través de la
asignación de recursos al Instituto Provincial de la
Vivienda, entre otros.
Es decir, más que hacer un análisis técnico
del proyecto en cuestión, lo que pretendo es disertar
la voluntad política de recuperar el diálogo entre
distintas fuerzas políticas de la provincia de
Mendoza, que es el camino institucional que jamás
debió ser abandonado y haciendo votos para que
sea el que se continúe transitando en el futuro.
En síntesis, este proyecto es el fruto de un
arduo trabajo de muchos meses, de superar
diferencias, buscar coincidencias, de hacer
recíprocas concesiones.
Muchos de los aspectos que entendemos
esenciales han podido ser contemplados, razón por
la cual entendemos que este presupuesto será una
herramienta adecuada, que permitirá al Poder
Ejecutivo continuar con eficiencia su gestión. Por los
motivos expuestos señor presidente, anticipamos
que en nuestra bancada se acompañará en su
totalidad por el bloque, favorablemente, este
presente proyecto.
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tema del recupero, los pacientes que tienen una
Obra Social y que por algún motivo, por alguna
urgencia, se hacen atender en algún Hospital
Público. Se habla del recupero, que el cobro a esa
Obra Social se puede establecer, a través de un
Servicio Privado, estaría marcando entonces esa
tendencia a la privatización; en eso vemos muchos
mas temas dentro del Presupuesto, que el
presidente de mi banca, declaró en la parte anterior
del debate, por eso vamos a rechazar este
Presupuesto, pero queríamos solicitar la posibilidad
para votar en particular el artículo 134, que ahí sí,
estaríamos de acuerdo.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Bien gracias diputado.
Antes de darle la palabra a los dos
legisladores que están, no, hay varios más. Le
informo que el Cuerpo va a adoptar la forma de votar
en general y particular, como resolución, porque el
Despacho que produce la Comisión de Hacienda,
cita la aceptación de la media sanción del Senado,
por lo tanto debe expresarlo, como lo está
expresando la voluntad favorable, sobre algún
determinado artículo, y es la forma que va a elegir la
Cámara de votar el Presupuesto.
Oportunamente le puedo dar la palabra para
que expresen esa voluntad individualmente.
Tiene la palabra el diputado Martín
Kerchner.

SR. KERCHNER (UCR) - Señor presidente: bueno
respecto al Presupuesto de la Provincia, ahora si
referirme que se de un verdadero nunca más, que
prime el sentido común, y que esta Legislatura
pueda resolver cuestiones políticas en la política,
que siempre haya una vuelta más para poder
negociar y ceder posiciones, y bueno esto a titulo
personal y respecto a números de Presupuesto; creo
que este proceso, si bien ha sido muy duro para
muchos sectores del Estado y para muchos
mendocinos que han visto ésta discusión del
presupuesto, demasiado extensa, también ha
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Muchas gracias
servido para que los mendocinos conozcamos un
diputado.
poco más de cómo estamos fiscalmente, para que el
Tiene la palabra el diputado Dalmau.
gobierno de la provincia haya sincerado algunos
números también, para que nosotros hemos podido
SR. DALMAU (FIT) - Señor presidente: hemos
reconocer algunas situaciones de crisis del gobierno,
encontrado algunas respuestas con características a
pero principalmente, para que todos los mendocinos
los discursos del año ‘90, y queríamos señalar que
empezamos a entender en que estado están la
eso es lo que nos preocupa. Algunos artículos
finanzas de la provincia de Mendoza.
puntuales que marcan, creemos nosotros la
Hemos podido ver, por parte del gobierno,
tendencia de este presupuesto, el tema de que se
un cambio en el discurso, que nos ha permitido
congela el nombramiento, el ingreso a planta de
entender la gravedad de los números y esto es lo
trabajadores estatales por una parte, pero por otra
que ha primado al momento de encontrar un punto
parte permite las locaciones de servicios, o sea la
para acordar.
precarización en la flexibilización laboral. Eso es
Principalmente, además de reconocer esos
algo que a nosotros nos preocupa y creemos que es
número, creo que este acuerdo, y por tanto el
avalar la política que comenzó a ejecutarse durante
Presupuesto que estamos dando sanción definitiva
los año 90.
en unos minutos, permite básicamente presentar los
Por otra parte, hay otro punto que nos habla
números de la provincia, con un criterio más real.
de la posibilidad, que nos abre las puertas para la
Acercar, si bien, tal vez no sea lo ideal en materia de
privatización, dentro de la Salud Pública. El artículo
cómo está impactando la inflación, muy cercana a lo
85, cuando trata el tema de las Obras Sociales, el
que está pasando, con un dólar o con un tipo de
.
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cambio también, más cercano a la realidad, que son
las variables que dimensionan como se van a
comportar los recursos estos 6 meses más que
quedan del año o estos 5 meses y días que quedan
del año y que también era uno de los grandes
reclamos que hacíamos desde la Unión Cívica
Radical, para sincerar los números del Presupuesto.
Vamos a derogar una ley que hizo mucho daño, y
eso era central para poder seguir dialogando, era
demostrar, que ese daño se reparaba.
Entendemos que la provincia tiene una
situación financiera más que presupuestaria
compleja, es un problemas más de Caja que
presupuestario, pero para no ahondar en detalles,
entendíamos que si bien el gobierno de la Provincia
solicitó 1.700 millones de endeudamiento en el
proyecto que dio media sanción en diciembre, esta
Cámara, además de otros artículos.
Entendíamos que era un número razonable
acordar 800 millones de pesos para ser destinados a
capitalizar el Fondo de la Transformación, como dice
el artículo 65, incrementar el Fondo Solidario
Agrícola, de ser necesario, a Planes de
Sostenimiento del Empleo Rural, a integrar los
fondos disponibles del FIP o Fondo de
Infraestructura Provincial de la Ley 6774 y para ser
objeto de también previsto de la Ley 8374 en
cuestión de riego y en la construcción de viviendas a
criterio y a decisión del Poder Ejecutivo, y también
para atender si fuera necesario, los vencimientos de
deudas públicas, porque unos de los elementos
primarios del acuerdo, era presentar un Presupuesto
equilibrado, un presupuesto operativo, para ser
correcto.
También volvíamos a la cordura de la Ley de
Responsabilidad Fiscal, de no poder transferir
créditos de las partidas de capital, a partidas
corrientes, tratando de alguna manera de priorizar el
equipamiento y la Obra Pública, respecto del gasto
corriente del Estado, y en el caso de existir algún
superávit, volver a constituir el Fondo Anticíclico de
la Ley 7314, de la Ley de Responsabilidad Fiscal
que nos rige en la provincia de Mendoza.
Como ustedes verán, que lo que buscamos
desde la Unión Cívica Radical, es un punto de
inflexión en materia de gasto del Estado. El Estado
ha crecido, ha crecido mucho en los últimos años de
gobierno, ha crecido muchísimo desde que volvió la
democracia y eso hay que reconocerlo en todas las
áreas; lo que no podíamos permitir es que creciera
desordenadamente.
Desde la Unión Cívica Radical, tuvimos una
sola posición que fue o de otorgar un Presupuesto,
como lo dijo el presidente de mi bloque en el
momento que lo dispusiera la Cámara, pero no dar
deuda y máxime en las condiciones que teníamos.
Entendemos ahora que vamos a tener que
monitorear el tema de la deuda, y así lo hemos
dispuesto en la Ley de Presupuesto, por las
situaciones que son de público conocimiento, pero
entendíamos también que era necesario para darle
una salida financiera al gobierno de la provincia de
Mendoza, acordar estos 800 millones de pesos. Lo
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importante de todo esto es que Mendoza está
discutiendo o discutió durante mucho tiempo, en qué
se gasta y cómo se gasta el dinero de los
mendocinos, y mientras logremos que la mayor
cantidad de ciudadanos tengan conocimiento de lo
que está pasando, seguramente el gasto, por
requerimiento del pueblo de Mendoza, va a
comenzar a ser más eficiente.
Sumada a la ley de Administración
Financiera, que acabamos de sancionar, esperemos
que empiece ha haber un cambio en materia de uso
de los fondos públicos.
El objetivo principal de esto es, el Estado ha
crecido, la pregunta es si ha crecido en forma
eficiente, si hay mejores servicios, vamos a tener
comisiones divergentes seguramente; pero en
general el que tiene la posición es aquel que vota en
las elecciones generales o en las elecciones
intermedias, es el pueblo de Mendoza el que nos
está juzgando cada vez que nosotros aprobamos
esta ley. Pareciera una ley muy técnica pero es la
Ley de las Leyes y si hace falta discutirla hay que
tomarse el tiempo para hacerlo.
Agradezco a los miembros de mi bloque, en
especial al diputado Infante y a los correligionarios
que me acompañan en la Comisión de Hacienda.
Agradezco a los miembros de la Comisión de
Hacienda y al presidente de la Comisión, por el
entendimiento y a veces saber aceptar posiciones
distintas y seguir dialogando; siempre esta
Legislatura intentó dialogar, siempre fue así, nunca
se perdió el diálogo.
La verdad es que creemos que es una
demostración de que si bien existen distintos niveles
de representación en las fuerzas, siempre
escuchamos a los que quieren hablar en el lugar
donde ser construye, ese lugar es desde el aporte,
ese lugar es desde el trabajo técnico también, y ese
es el lugar donde seguramente vamos a terminar
haciendo algo por los mendocinos en serio.
Es por eso que quería adelantar el voto
afirmativo del bloque de la Unión Cívica Radical, al
despacho que se está discutiendo, en función de lo
que usted, señor presidente, ha aclarado recién, que
es un despacho de dos artículos, si se puede
solicitar que el voto sea nominal a los efectos de
conoces claramente la posición de cada uno de los
miembros de esta Cámara.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Oportunamente pondré
a consideración su moción sobre el voto nominal.
Tiene la palabra el diputado Leonardi.
SR. LEONARDI (PD) - Señor presidente:
indudablemente es difícil reconocer cuando hay
unos pactos o arreglos, pero un consejo como
persona mayor a los jóvenes políticos que son el
ejemplo y que tienen mucha capacidad, que a veces
la soberbia no es buena compañera.
Por los fundamentos que hemos dado
anteriormente, vamos a votar desde este bloque en
forma negativa al Presupuesto, excepto el artículo
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134 que es el equiparamiento de las asignaciones
familiares provinciales con las nacionales.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el
diputado Díaz.
SR. DÍAZ (PJ-FPV) - Señor presidente: quería el uso
de la palabra al solo efecto de aclarar algunas
apreciaciones del diputado que me precedió en el
uso de la palabra, del Frente de Izquierda, con
respecto del tema de la privatización o seudoprivatización que se pretende del sistema de salud
con relación al tema de los recuperos. Este es un
proyecto de ley que hace un año presentamos, del
cual soy autor y fui uno de los que traté que se
pusiera en el presente presupuesto; a fin de que el
Sistema Público de Salud pudiera recuperar el
enorme gasto que tiene la provincia en todo lo que
hace a la accidentología, principalmente.
Porque cuando uno empieza a ver la
cantidad de accidentes de tránsito, problemas en la
vía pública, que recurren a los hospitales públicos,
teniendo obras sociales; y en muchos casos de la
accidentología, teniendo seguros de responsabilidad
civil; el Estado se hace cargo y paga absolutamente
todo sin recuperar ni un solo peso de lo que gasta el
Estado.
Estamos hablando aproximadamente de 250
millones de pesos al año, que no se recuperan, y el
Estado lo debe recuperar, porque es una obligación
del Estado, es una obligación del Estado que tiene
que recuperar esa plata a las compañía de Seguros
y a las obras sociales que son quienes deben
responder al Estado como tercero damnificado.
Entonces lo que se ha incorporado en este
Presupuesto es justamente el Sistema de Recupero,
de la obligación que tiene el Estado de presentarse
a reclamar a quien pueda, no a cualquiera, porque
por ahí no tiene una obra social, no ha sido producto
de un accidente de tránsito sino que se ha caído de
un árbol y se ha lastimando y por supuesto el
Sistema Público de Salud lo va a atender; pero
cuando el Estado tiene la posibilidad de recuperar
esta plata que se ha erogado es importante que el
Estado la recupere.
O sea que no es privatizar la salud, la idea
es que el Estado vuelva al sistema de salud aquello
que el Estado ya gastó y se pueda reinvertir en el
Sistema Público de Salud, para que de este modo
podamos seguir teniendo mejor y más salud para
todos.
Felicito y agradezco al bloque de la UCR, al
presidente de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, por el esfuerzo que ha puesto en estas
largas jornadas, días, han trabajado en 2 ó 3 días
muy rápido, muy bien; al diputado Kerchner, que ha
puesto toda la voluntad del caso.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la
diputada Soria.
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Presupuesto que en este momento se va a votar,
aclarar en primer lugar que a las reuniones que se
hicieron para discutir este Presupuesto asistimos, de
hecho hicimos preguntas respecto a las dudas que
teníamos cuando estuvo acá el ministro Costa; que
recibimos una copia de este Presupuesto, con los
números completos durante el día de hoy.
A nosotros nos parece que este Presupuesto
parte de una falencia, que es que está armado sobre
una inflación estimada en el 24%, mientras
muchísimas organizaciones miden la inflación real
en un 40% y que esto puede llevar perfectamente a
que se licuen las partidas presupuestarias tanto de
la Salud como de la Educación pública.
Se ve que la salida de esta situación
económicamente recesiva que tiene la provincia
podría ser perfectamente el endeudamiento;
mientras creemos que se mantiene un sistema
impositivo que es regresivo, porque descarga sobre
el pueblo la mayor parte de los impuestos, y no
sobre los grandes empresarios que son los que más
tienen; creemos que se podía avanzar en esta
situación recesiva de la provincia si hubiesen
impuestos progresivos sobre las grandes fortunas
que los sectores empresariales de la provincia
tienen. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, nos parece que es de
gravedad en este presupuesto que se está votando,
específicamente algunos artículos. En primer lugar el
artículo 8º que platea el congelamiento de la planta
Estatal, esto ya lo dijimos previamente, creemos que
lo que el Estado tiene que hacer es prohibir el
ingreso de trabajadores en modalidades precarias al
Estado, no congelar la plata Estatal como se
plantea.
En tercer lugar el, artículo 94 que plantea lo
de los traslados, que los traslados de los
trabajadores tienen que ser por concurso, y sería
inconstitucional trasladar a los trabajadores sin su
consentimiento, no son muebles que se puedan
mover de un lugar al otro.
En cuarto lugar, el artículo 95 que plantea
ciertas medidas a que lleven a un mayor control de
los trabajadores, cuando en un montó de casos de
las enfermedades laborales de los trabajadores son
totalmente ignoradas, lo que plantea en realidad es
un control más estricto, y esto también es parte de la
lógica de que son los trabajadores la “Caja de
Pandora” de donde salen todos los males del Estado
mendocino.
En este marco, como todos conocen nuestro
posicionamiento público, y como lo hemos charlado
con el resto de los legisladores, no vamos a
acompañar este Presupuesto, pero sí vamos a
acompañar al artículo 134 que plantea lo de las
Asignaciones Familiares.
Saludamos a los trabajadores que hoy están
en esta Cámara y que estuvieron ayer, también,
hasta la una de la mañana, porque son ellos los que
han conquistado que este artículo hoy se esté
votando de esta manera.

SRA. SORIA (FIT) - Señor presidente: queríamos
nuevamente sentar nuestra posición sobre el
.
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el
diputado Viadana.
SR. VIADANA (FPV-PJ) - Señor presidente:
simplemente para agradecer el trabajo de quienes
estuvieron en estos días y a contra reloj, elaborando
como se dijo, este presupuesto posible y para
recordar, sé que pudimos sostener algunos de los
compromisos que asumimos, allá por diciembre, en
una reunión que mantuvimos con la gente del SUTE,
fundamentalmente, con algunos diputados, entre
ellos, si mal no recuerdo, el diputado Francisco, la
diputada Saponara, que tiene que ver con el artículo
al que nadie ahora quiere dejar de votar, pero pocos
tuvieron. (Aplausos)
...pero que vamos a votar gracias al esfuerzo
de los que se pudieron poner a trabajar en ello.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No hay más oradores,
se vota la moción del voto nominal hecha por el
diputado Kerchner.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se va a
tomar votación nominal.
Vamos a aceptar los que voten por la
afirmativa, la media sanción del Senado, en general
y en particular.
- (Ver Apéndice Nº 30)
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Antes, tiene la palabra
el diputado Díaz.
SR. DÍAZ (FPV-PJ) - Señor presidente: cuando se
llegue al artículo 134, ¿si se le puede dar lectura?
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Diputado lo podemos
leer antes, si usted está de acuerdo.
Antes de votar, leemos el artículo 134 y
luego se vota en general y en particular.
Tiene la palabra el diputado Parés.
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: me da la
impresión que no se ha entendido cómo vamos a
votar, o sea, acá estamos votando solamente una
resolución de 2 artículos, que no vamos a votar en
general y en particular, porque estamos votando una
media sanción que viene del Senado.
Entonces, el que vota en forma afirmativa,
vota en forma afirmativa todo y el que vota en forma
negativa, vota en forma negativa todo. Entonces, no
nos engañemos con que voto esto. No, acá votamos
en forma afirmativa todo o votamos en forma
negativa todo, que quede claro.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se lee el artículo
solicitado por el diputado Díaz y luego se vota.
SR. SECRETARIO (Manzitti) (leyendo):
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Artículo
134,
dice:
“Asignaciones
Familiares”. El Poder Ejecutivo se compromete de
manera escalonada a la equiparación de las
Asignaciones Familiares Provinciales con el valor de
la vigente para la Administración Nacional al
momento de la sanción de esta ley, como así
también, los topes y criterios de las mismas. Los
fondos para financiar dicha equiparación serán
tomados de Rentas Generales.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar de
manera nominal, los que se expresen por la
afirmativa están aceptando la media sanción del
Senado y los que lo hagan por la negativa la estarán
rechazando, rechazan la revisión hecha por el
Senado.
Por Secretaría se tomará la votación
nominal.
- Votan por la afirmativa las siguientes
diputadas y diputados: Carmona, Dávila, Díaz,
Femenía, Francisco, García Zalazar, Giacomelli,
Godoy, González, Guerra, Guizzardi, Guzmán,
Infante, Kerchner, Langa, Llaver, López, Majstruk,
Majul, Meschini, Miranda, Muñoz, Narváez, Ortega,
Parés, Pérez Liliana, Pérez M., Quevedo, Ramos,
Rodríguez, Scattareggia, Sorroche, Sosa, Varela,
Verasay, Viadana, Villegas, Zalazar y Tanús.
- Votan por la negativa las diputadas y
diputados: Dalmau, Fresina, Leonardi, Riesco y
Soria.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La votación arrojó el
siguiente resultado: 39 votos por la afirmativa, 5 por
la negativa y 4 ausentes. Resulta aprobado con
mayoría especial.
Habiendo sido aprobado en general y en
particular, la Ley de Presupuesto 2014 pasa al
Poder Ejecutivo para su promulgación.
- (Ver Apéndice Nº 1)
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No habiendo más
asuntos que tratar y si ningún diputado desea hacer
uso de la palabra, se levanta la sesión.
- Así se hace.
- Es la hora 20.12.
Guadalupe Carreño
Jefa Cuerpo de
Taquígrafos

Dn. Walter A. Gómez
Director
Diario de Sesiones
VIII
APÉNDICE
I
Sanciones

1
(Ley Nº 8701)

.
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN
CON FUERZA DE
LEY:
CAPÍTULO I
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
Artículo 1º - Erogaciones Reales - Fíjese para el
Ejercicio 2014 en la suma de PESOS TREINTA Y
UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL
VEINTISIETE
($
31.544.274.027)
las
Erogaciones del Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial (Administración
Central, Organismos Descentralizados, Cuentas
Especiales), conforme se detalla en la Planilla
Sintética de Gastos y Recursos del Presupuesto
2014
carácter
1+2+3,
teniendo
las
correspondientes erogaciones figurativas. El importe
antes citado no incluye la Amortización de la Deuda
la que se detalla en el Artículo 6° de la presente ley.
Art. 2º - Ingresos Reales - Estímese en la suma de
PESOS TREINTA Y UN
MIL QUINIENTOS
SESENTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL
TRECE ($31.560.907.013) el Cálculo de Recursos y
remanentes de ejercicios anteriores destinado a
atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo
1, de acuerdo con la distribución que se detalla en la
Planilla Sintética de Gastos y Recursos del
Presupuesto 2014 carácter 1+2+3 la cual forma
parte integrante de la presente Ley, teniendo los
correspondientes recursos figurativos.
Art. 3º - Recursos, Financiamiento y Erogaciones de
Entes Reguladores y otros Organismos (carácter 9)
y de otras entidades (carácter 5). -Fíjese en la suma
de pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL
SETECIENTOS ($472.581.700) el Esquema Ahorro
Inversión, perteneciente a la Administradora del
Fondo Provincial para la Transformación y el
Crecimiento de Mendoza (Organismo de carácter 9 Entes Reguladores y Otros Organismos); y de
PESOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
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TRESCIENTOS
CINCUENTA
Y
SIETE
($5.726.692.357) el total de las erogaciones, sin
considerar remesas, y de PESOS CINCO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS
($5.756.315.200)el total de recursos, sin considerar
remesas, pertenecientes a otras entidades
(organismos de carácter 5), según detalle en planilla
anexa que forma parte integrante de la presente ley.
Art. 4º - Balance Financiero - Como consecuencia de
lo establecido por los artículos precedentes,
estímese el balance financiero preventivo conforme
al detalle que figura en las Planillas Anexas:
"Esquema Ahorro-Inversión Desagregado-"; "Cuadro
Ahorro, Inversión y Financiamiento" y "Análisis del
Financiamiento Neto Consolidado" que forman parte
integrante de la presente ley.
Art. 5º - Amortización de Deudas - Amortización de
Deudas -Fíjese en la suma de PESOS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES
SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE
($1.671.073.714) las erogaciones para amortización
y ajuste de la deuda consolidada, carácter 1+2+3+5.
Art. 6º - Financiamiento: Estímese, como
consecuencia de lo expuesto en los Artículos
anteriores, en la suma de PESOS MIL
SEISCIENTOS
VEINTICUATRO
MILLONES
OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCO ($1.624.817.885) de la
Administración
Provincial
(incluyendo
la
Amortización de la Deuda y con el detalle que figura
en las Planillas Anexas: "Esquema Ahorro Inversión
Desagregado-"
y
"Análisis
del
Financiamiento Neto Consolidado" carácter 1+2+3+5
que forman parte integrante de la presente ley.
Art. 7º - Financiamiento Neto - Estímese el
Financiamiento Neto Total (CARÁCTER 1+2+3+5)
en un importe negativo que asciende a la suma de
PESOS
CUARENTA
Y
SEIS
MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE
($46.255.829)
conformados de la siguiente manera:

Uso del crédito con autorizaciones
Legislativas anteriores:
Con el destino establecido en el Art.65:
Variación deuda flotante:
Amortización de Deudas:
FINANCIAMIENTO NETO TOTAL:

$292.027.885.
$ 800.000.000.
$532.790.000.
$-1.671.073.714.

$-46.255.829.-.
de cargos de la Planta de Personal Temporario, que
Art. 8º - Planta de personal según la contabilidad
se detallan en Planillas Anexas "Planta de Personal provincial (junio 2014) - Fíjese en setenta y siete mil
Sintética Total Provincia (Cargos y horas Cátedra)";
setecientos ochenta y nueve (77.789) el número de
que forman parte integrante de la presente Ley.
cargos de Planta de Personal Permanente y en dos
Asimismo fíjese en la cantidad de trescientos
mil ochocientos cincuenta y nueve (2.859) el número
noventa y ocho mil trescientos ochenta y nueve
.
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(398.389) horas cátedras mensuales y anuales y
que se detallan en Planillas Anexas "Planta de
Personal - Sintética Total Provincia (Cargos y Horas
Cátedra)".
La Planta de Personal regirá desde la
entrada en vigencia de la presente Ley, con todas
las modificaciones producidas hasta ese momento,
desde la fecha de corte (junio 2014) adoptada para
la confección del proyecto del presente Presupuesto.
En la planta de personal se prevé un incremento en
la cantidad de cargos y horas cátedras que se
detallan a continuación: doscientos cincuenta (250)
cargos para el servicio penitenciario, cien (100)
cargos para Justicia, trescientos (300) cargos de
policías, doscientos cincuenta (250) cargos para el
Ministerio de Salud y cuatrocientos (400) cargos
docentes y once mil quinientas (11.500) horas
cátedras para la Dirección General de Escuelas.
A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley no se podrá incorporar personal a la
planta permanente y transitoria del Estado
provincial, salvo en el caso de los agentes
enunciados en el párrafo anterior cuando las mismas
tengan carácter de prestación directa y efectiva de
servicios de seguridad, justicia, salud y educación.
Asimismo el número de cargos se incrementará con
los cargos que se creen por los pases a planta
dispuesto por acuerdos paritarios y que se
efectivicen durante el Ejercicio 2014 más los cargos
que autoriza la presente ley y con los destinos que la
misma prevé.
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b) Locaciones de Obras, Locaciones de
Servicios (clasificación económica 413 05 y 413 03)
y
Servicios
Personales
para
Prestaciones
Indispensables (clasificación económica 413 08) y
cualquier otra modalidad de contratación de
servicios personales: Sólo por Decreto y con
intervención del Ministerio de Hacienda y Finanzas,
podrán incrementarse o dotarse de crédito las
partidas citadas en este inciso siempre que las
mismas cuenten con una fuente de financiación
nacional o internacional, siempre respetando el
endeudamiento autorizado. Pudiendo hacerse
modificaciones
presupuestarias
entre
dichas
partidas.
Queda exceptuado de lo antes expuesto, lo
establecido en los siguientes artículos de esta Ley
de Presupuesto: Art.1º, (para DGE, p/Junta Médica),
Art. 31 (Fondo para prevención de incendios), Art.
60, Inc. c) (pase a planta por acuerdos paritarios),
Fondo Afectado para la Ministerio Secretaria
General legal y técnica (Art. 79 de la presente Ley Norma permanente- y Art. 123 de la Ley 8399), Art.
88 (Creación de Juntas Médicas), asimismo el Art.
39, Inc. t) de la Ley 899 -Fondo Estímulo de la
Dirección de Personas Jurídicas- Financiamiento
259 y cuando sea necesario incrementar esta
partida por acuerdos paritarios.
Asimismo,
quedan
exceptuados:
el
Ministerio de Salud quien podrá incrementar las
partidas locaciones de servicios y servicios
personales para prestaciones indispensables con
financiamiento 018 (aranceles por servicios de
CAPÍTULO II
salud) únicamente por pago de productividad y en el
DE LAS NORMAS SOBRE EL GASTO.
caso de tener mayor recaudación o remanente de
ejercicios anteriores de recursos afectados del
Art. 9º - Modificaciones Presupuestarias dentro de la
financiamiento 018; y la Subsecretaría de Trabajo en
Jurisdicción - Se podrán disponer reestructuraciones
el financiamiento 237 Multas p/inf.leyes lab. (Ley
dentro de las mismas jurisdicciones y modificaciones
Provincial 4.974-Ley Nacional 25.212) y Art. 43 Ley
en los créditos presupuestarios asignados a las
7.837 a fin de poder registrar los incrementos que
Unidades Organizativas de Administración Central,
sufra el Fondo Estímulo de dicha Subsecretaría. En
Organismos Descentralizados y Cuentas Especiales,
todos los casos y para todas las Jurisdicciones
o entre sí pertenecientes a una misma jurisdicción;
deberá tenerse en cuenta lo establecido por el
incluso las Erogaciones Figurativas - siempre que no
Artículo 56 de la presente Ley (Anualización de
se altere el total de erogaciones fijadas para dicha
Ajustes y Nombramientos) salvo las excepciones
jurisdicción y sin perjuicio de lo dispuesto por el Art.
que expresamente prevé el mismo artículo.
51, inciso b) (Modificaciones de la Planta de
c) Amortización, Ajuste, Intereses y Gastos
Personal -Modificaciones de estructuras y cargos):
de la Deuda: No podrán transferirse a otra partida, ni
disminuirse por disposiciones de economía
a) Personal: Los créditos de la partida
presupuestaria, los créditos de las partidas
Personal, financiados con Rentas Generales, podrán
principales Amortización de Deudas, Amortización
transferirse a otro destino, cuando una Jurisdicción
de Capital, Amortización del Ajuste de la Deuda,
resuelva suprimir las vacantes que se produzcan o
Intereses de la Deuda y Gastos de la Deuda y sus
se liberen durante el ejercicio; excepto lo dispuesto
correspondientes partidas parciales; sí pueden
por el Art. 60, Inc. c) (pase a planta) y los casos que
efectuarse transferencias entre estas partidas. El
el Poder Ejecutivo establezca en la reglamentación
Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda
de la presente Ley. Cada Jurisdicción deberá
y Finanzas podrá distribuir entre las distintas
realizar las modificaciones presupuestarias entre sus
Jurisdicciones el importe correspondiente a las
Organismos
de
Administración
Central
y
partidas principales y parciales antes consignadas
Descentralizados, dentro de la partida de "Personal"
de corresponder, siempre en el marco del
para adecuar la ejecución a las proyecciones de la
endeudamiento autorizado.
misma.
La
reglamentación
establecerá
el
Excepcionalmente
podrán
transferirse
procedimiento a seguir.
créditos a otras partidas, si mediante informe
fundado de la Dirección General de la Deuda
.
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 12 del 23-7-14 (PRESUPUESTO GRAL DE LA PROVINCIA 2014)

23 de julio de 2014

12ª Reunión H. Cámara de Diputados

Pública se establece que se encuentran registrados
todos los compromisos previstos para el ejercicio y
que, por lo tanto, existe disponibilidad de crédito en
estas partidas. Dichas transferencias no podrán
realizarse antes del 15 de agosto de 2014.
La partida Intereses de la Deuda podrá
incrementarse contra Uso del Crédito del Gobierno
Nacional, por el devengamiento de intereses que se
capitalizan como consecuencia de las operaciones
de crédito que la Provincia mantiene con la Nación.
Las partidas de Amortización de Deudas,
Amortización de Capital, Amortización del Ajuste de
la Deuda, Intereses de la Deuda y Gastos de la
Deuda
podrán
incrementarse
con
mayor
recaudación estimada debidamente fundada, y por
los siguientes motivos:
1. Por los vencimientos correspondientes al
año 2014, variación del tipo de cambio o cualquier
otro índice de actualización monetaria.
2. Negociación y/o regularización de saldos
de deudas contraídas con anterioridad al 31 de
diciembre de 2014.
3. Incremento de las cuotas vencimientos
año 2014.
4. Anticipación vencimientos en caso que las
condiciones sean convenientes para la provincia.
5. Modificaciones a implementar en el
procedimiento de registración de la deuda.
d) Juicios: No podrán disminuirse los
créditos asignados a la Partida Servicios- Juicios
(413.06).
e) No podrán transferirse a partidas de
erogaciones corrientes los créditos asignados a
erogaciones de capital.
f) El Ministerio de Hacienda y Finanzas no
podrá transferir a otra partida, ni disminuir por
disposiciones de economía presupuestaria o de otra
naturaleza, las partidas destinadas al Fondo de
Infraestructura Provincial creado por ley 6794 y
concordantes.
Respetando la restricción de modificaciones
presupuestarias de erogaciones de capital a
erogaciones corrientes, las Cámaras de la H.
Legislatura y las autoridades superiores del Poder
Judicial, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado
podrán disponer las modificaciones, en las
condiciones previstas en el presente artículo, con
comunicación al Ministerio de Hacienda y Finanzas.
A requerimiento de las Comisiones de
Hacienda y Presupuesto de cada Cámara los
responsables de cada jurisdicción deberán concurrir
a las mismas a explicitar las modificaciones
realizadas.
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Cuando sea necesario que una Unidad
Organizativa refuerce las partidas presupuestarias
de otra, que le presta servicios o administra la
contratación de los mismos, o cuya ejecución se
resuelva a través de un organismo único, regulador,
coordinador o asesor, a efectos que pueda asumir
los costos que ellos signifiquen.
Cuando alguna Unidad Organizativa, por
disposición legal o por reestructuraciones que realice
el Poder Ejecutivo, cambie de Jurisdicción o se
suprima total o parcialmente.
En los casos previstos en los Arts. 51
(Modificaciones de la planta de personal), 52
(Transferencias de personal por reestructuraciones)
y 57 (Ajuste de crédito de la partida personal) de
esta ley, como así también para los casos de
adscripciones de personal a otra jurisdicción.
Cuando el Poder Ejecutivo Provincial
disponga reestructuraciones presupuestarias que
considere necesarias dentro del total aprobado por
la presente ley.
El Poder Ejecutivo remitirá el decreto
correspondiente a la modificación presupuestaria
entre Jurisdicciones con comunicación de ambas
Cámaras Legislativas. La H. Legislatura tendrá un
plazo de diez (10) días corridos para expedirse
sobre la misma, a partir de que el decreto toma
estado parlamentario, caso contrario el decreto se
considerará firme.
Exceptúese de lo antes expuesto: los casos
previstos en el inciso c), las modificaciones
presupuestarias entre jurisdicciones en el marco de
acuerdos paritarios y cuando la modificación
corresponda a la misma partida presupuestaria y
grupo de insumo.
(b) Las modificaciones a que se refieren los
incisos precedentes, se instrumentarán del modo
que indique la reglamentación.
Art. 11 - Autorización para la Dirección General de
Escuelas -Se autoriza a la Dirección General de
Escuelas a reforzar la partida Locaciones de
Servicios disminuyendo otras partidas corrientes con
el objeto de constituir las Juntas Médicas en el
marco del programa de Salud Laboral vigente en
esa jurisdicción y para el Programa "Escuela de
Verano Escuela Albergue Nº 8-448 Eva Perón" u
otros similares con intervención del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
A estos efectos queda exceptuado de lo
establecido por el Art. 56 de esta ley (Anualización
de Ajuste y Nombramientos en las partidas Personal
y Locaciones de Servicio). La reglamentación
establecerá la forma de su implementación.

Art. 12 - Facultades para la Administración Provincial
del Fondo de Financiamiento de Inversiones
Privadas para la Transformación y el Crecimiento
Socioeconómico de Mendoza -Facúltese a la
Administradora
Provincial
del
Fondo
de
Financiamiento de Inversiones Privadas para la
Transformación y el Crecimiento Socioeconómico de
.
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Mendoza a disponer por resolución de la misma las
modificaciones y reestructuraciones que considere
necesarias en sus partidas, como así también los
incrementos por mayor recaudación real o estimada,
debidamente fundada o remanente de ejercicios
anteriores.
(a) Las modificaciones presupuestarias
deberán estar en un todo de acuerdo con las
disposiciones establecidas en la presente Ley. Se
podrá incrementar el Presupuesto de Gastos para
adecuar las partidas a los incrementos salariales que
otorgue el Poder Ejecutivo siempre que sus recursos
sean suficientes, pudiendo para ello incrementar la
partida personal y locaciones. En estos casos el
otorgamiento del incremento salarial quedará
exceptuado de lo establecido por la presente ley en
lo referente a la anualización de ajustes y
nombramientos en las partidas de personal y
locación de servicios.
Art. 13 - Constitución del Fondo Anticíclico Provincial
-Autorízase a la suspensión de la constitución de los
Fondos Anticíclicos previstos por la Ley 7314 y sus
modificatorias en el ámbito de los Ejecutivos
Municipales y del Poder Ejecutivo provincial, en
tanto exista déficit provincial.
Art. 14 - Formulación Presupuesto 2015 - El
presupuesto para el año 2015 deberá contemplar las
siguientes premisas:
(a) El resultado operativo deberá ser
positivo.
Se entiende por resultado operativo
/financiero, a la diferencia entre los recursos totales
(corrientes y de capital) y las erogaciones totales
(corrientes y de capital).
(b) El incremento de las erogaciones
corrientes no podrá superar al incremento de los
recursos corrientes.
(c) La planta de personal permanente y
transitoria no podrá ser incrementada, salvo que
tengan carácter de prestación directa y efectiva de
servicios de seguridad, justicia, salud y educación.
Art. 15 - Destino de la mayor recaudación real o
estimada -Facúltese al Poder Ejecutivo a aumentar
el Presupuesto de Gastos, contra mayor
recaudación estimada, neto de participación
municipal, debidamente fundada, cuando:
a) Se hayan producido variaciones de
precios respecto al precio que tenía igual insumo en
junio de 2014,cualquiera sea la partida y siempre
que el mismo sea superior a las previsiones
realizadas en el Presupuesto 2014.
b) Sea necesario adecuar la partida personal
por los expedientes que se tramiten a posteriori del
mes de presupuestación (junio de 2014) o por
incrementos salariales dispuestos por el Poder
Ejecutivo o en acuerdos paritarios. En todos los
casos quedan exceptuados de lo dispuesto por los
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Arts. 54 (Limitaciones a Incrementar el Gasto en
Personal) y 56 (Anualización).
c) En casos de epidemias, inundaciones y
otros acontecimientos imprevistos que hagan
indispensable la acción inmediata del gobierno.
d) Se necesite cubrir el déficit estimado para
el presente Ejercicio.
La reglamentación establecerá el modo de
implementación de este artículo.
Art. 16 - Incrementos Presupuestarios con Recursos
o Financiamientos Afectados -Autorízase al Poder
Ejecutivo a modificar el Presupuesto General,
incorporando las partidas especiales necesarias o
incrementando las ya previstas, cuando deba
realizar erogaciones financiadas por recursos o
financiamientos:
a) Provenientes de operaciones de crédito
público con organismos multilaterales o cualquier
otro que tenga autorización legislativa. Pudiendo
incrementar el presupuesto aunque no se haya
percibido efectivamente el recurso y siempre y
cuando se tenga la certeza de su percepción y la
modalidad del convenio u operatoria financiera que
así lo prevea.
b) Provenientes de donaciones, herencias o
legados a favor del Estado Provincial, con destino
específico, a excepción de los considerados "Fondos
de Terceros" por el Art. 9º de la Ley 3.799 o la que
en el futuro la reemplace o sustituya.
c) Provenientes de remanentes de recursos
afectados provinciales, nacionales o internacionales
de ejercicios anteriores, estos últimos a tramitar en
la medida que corresponda.
d) Provenientes de recursos originados en
leyes que tengan afectación específica por leyes
provinciales o adhesiones a leyes, convenios o
decretos nacionales con vigencia en el ámbito
provincial. Como así también los aportes no
reintegrables del Gobierno Nacional o de otros entes
afectados a fines específicos.
e) Provenientes de recursos de la nación,
con los orígenes descriptos en el punto d) pudiendo
incrementar el presupuesto aunque no se hayan
percibido efectivamente estos recursos y siempre y
cuando se tenga la certeza de su percepción y la
modalidad del convenio así lo prevea.
f)
Que
provengan
de
empréstitos
autorizados en leyes especiales o leyes de
presupuesto, contraídos en ejercicios anteriores y
cuando el efectivo ingreso de los fondos se haya
producido total o parcialmente en el presente año.
La reglamentación establecerá el modo de
instrumentar las modificaciones a que se refiere este
artículo.

Art. 17 - Remanente de Ejercicios Anteriores de
Recursos Afectados de la Unidad de Financiamiento
Internacional (UFI) - Facúltese a la Unidad de
Financiamiento Internacional, a tramitar la diferencia
entre remanente de ejercicios anteriores de recursos
afectados como la diferencia entre los recursos
.
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efectivamente ingresados y los gastos devengados,
en la medida que dicha diferencia sea positiva. Caso
contrario la Deuda Flotante que resulte podrá ser
cancelada con los recursos que ingresen en el
ejercicio siguiente. En todos los casos lo pagado no
podrá ser superior a lo efectivamente ingresado.
Asimismo, se faculta a la UFI a distribuir el
remanente del financiamiento 089-Fondos BID BIRF
por el importe que certifique la Contaduría General
de la Provincia, excepto la Deuda Flotante, en los
nuevos financiamientos creados a pedido del
Tribunal de Cuentas.
Art. 18 - Modificaciones presupuestarias por
reestructuración e incrementos presupuestarios del
carácter 5) -Los organismos comprendidos en el
carácter 5, podrán modificar por reestructuraciones o
incrementar sus erogaciones. Los incrementos de
erogaciones siempre deberán ir acompañados de un
incremento en sus recursos, sobre la base de
recaudación efectiva o estimada debidamente
justificada, con las limitaciones dispuestas en la
presente ley.
Art. 19 - Compensación de Deudas por Juicios y
Procesos Administrativos -El Poder Ejecutivo, por
conducto de Fiscalía de Estado, podrá establecer un
régimen de compensación entre créditos fiscales por
deudas tributarias y no tributarias, de los períodos
vencidos que administra la Administración Tributaria
Mendoza u otros organismos estatales, con sumas
que adeude judicialmente el gobierno de la provincia
a los mismos contribuyentes y responsables por
cualquier concepto, registradas de acuerdo al
procedimiento establecido en el Art. 44 de la Ley
6754 y sus modificatorias.
Para dar cumplimiento a esta disposición el
Poder Ejecutivo, a través de la Fiscalía de Estado,
podrá incrementar el Presupuesto de Erogaciones
en la Partida de Juicios (413.06) de Fiscalía de
Estado con incremento en las estimaciones del
Cálculo de Recursos que se compensen en el
mismo monto, siempre y cuando sea necesario. La
reglamentación deberá establecer los mecanismos
necesarios para dar cumplimiento a este Artículo.
Art. 20 - Partida Presupuestaria para pago de Juicios
-Fíjese en la suma de PESOS SESENTA Y DOS
MILLONES ($62.000.000) el crédito presupuestario
para el Ejercicio 2014, previsto en el Presupuesto de
Fiscalía de Estado con destino al pago de juicios
contra el Estado provincial -Artículo 44 de la Ley
6754 y sus modificatorias-.
En los casos de sentencias judiciales firmes,
en virtud de las cuales las jurisdicciones y/o
Unidades Organizativas del sector provincial público
no financiero resulten obligadas a pagar, el Juez de
la causa no dispondrá el embargo de fondos del
tesoro sin requerir previamente el pago a la Fiscalía
de Estado. Esta deberá responder al juzgado, dentro
de los treinta (30) días, informando la forma y plazo
en que se procederá a abonar la obligación
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requerida de acuerdo a las previsiones de la ley de
presupuesto y/o leyes especiales.
Igual criterio deberá aplicarse en el caso de
arreglos extrajudiciales. En todos los casos se
deberá tener en cuenta que todas las sentencias
pasadas en autoridad de cosa juzgada que obliguen
al Estado provincial al pago de una suma de dinero
o cuando sin hacerlo su cumplimiento se resuelva en
el pago de una suma de dinero, como así también
los arreglos extrajudiciales que lograron los mismos;
deberán seguir el procedimiento establecido en el
Artículo 44 de la Ley 6754.
Asimismo, autorícese al Poder Ejecutivo
asignar hasta la suma de PESOS CINCO
MILLONES ($5.000.000), para incrementar la partida
de Bienes y Servicios, para el funcionamiento
operativo de la Fiscalía de Estado.
Art. 21 - Financiamiento Transitorio -Facúltese al
Poder Ejecutivo a incrementar el Presupuesto de
Erogaciones de la Administración Central, contra
mayor recaudación estimada debidamente fundada,
en los siguientes casos:
a) De la Subsecretaría que lleve adelante las
tareas de integración social del Ministerio de
Desarrollo Social y Derechos Humanos para atender
Programas Sociales por retraso en la percepción de
los recursos nacionales.
b) El Fondo de Infraestructura Provincial
ante la imposibilidad de realizar la venta de sus
activos.
c) Para dar cumplimiento al convenio marco
para la ampliación de la capacidad de distribución
del sistema de gasificación Mendoza-San Juan, por
retrasos en la recepción de fondos nacionales.
d) Cualquier otro gasto que por necesidad o
urgencia decida el Poder Ejecutivo implementar a
través de esta metodología.
Los recursos afectados percibidos hasta el
monto devengado de los gastos financiados según
el párrafo anterior, se considerarán como reintegro
de los fondos de rentas generales que la Provincia
aporte para evitar la interrupción de la prestación.
Los responsables deberán informar trimestralmente
al Poder Ejecutivo los trámites realizados para el
cobro de los recursos y los montos percibidos de
origen nacional. La reglamentación determinará los
mecanismos con los que se llevarán a cabo las
registraciones y establecerá los requerimientos y
modo de instrumentar las modificaciones aludidas.
Art. 22 - Facultad Especial que se le otorga a la
Fiscalía de Estado -Facúltese a Fiscalía de Estado a
contratar asesoramiento o representación legal
necesaria en forma directa para defender los
intereses provinciales ante el CIADI, previo
conocimiento y autorización legislativa.

Art. 23 - Compensación de deudas con el
Departamento General de Irrigación - Suspéndase
para el Presupuesto del Ejercicio 2014, la aplicación
.
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del Art. 13, Capítulo II de la Ley 4304 y sus
modificatorias, autorizando al Poder Ejecutivo a dar
cumplimiento a los Arts. 11, Inc. b), y 12 de la Ley
4304 y sus modificatorias mediante convenios de
compensación de deudas recíprocas existentes
entre el Departamento General de Irrigación
originadas en los beneficios previstos en la Ley 4304
para los casos de productores afectados por
emergencia o desastre agropecuario; para lo cual
deberá el Poder Ejecutivo realizar las registraciones
contables correspondientes, a través de las cuentas
patrimoniales, saldando los créditos que la provincia
registra contra el Departamento General de
Irrigación y hasta el monto que se compense entre
ambos.
Autorícese al Poder Ejecutivo, a los
organismos descentralizados o autárquicos, y a
realizar convenios de compensación de deudas y
créditos con el Departamento General de Irrigación y
los municipios.
Asimismo autorícese al Poder Ejecutivo, a
celebrar convenios de compensación o cesiones de
derecho de deudas y créditos recíprocos, con el
Departamento General de Irrigación, a la empresa
AySAM y los municipios.
Art. 24 - Subsidios Otorgados por el ex EFOR Facúltese al Poder Ejecutivo a realizar las
modificaciones presupuestarias que correspondan, a
fin de registrar los subsidios otorgados, por
certificado de cancelación de deudas, a los
deudores del ex EFOR, contra mayor recaudación
estimada, debidamente fundada.
Art. 25 - Gastos derivados de la Defensa del Precio
de Bienes Objeto de Garantías de Créditos
Privilegiados y/o la adquisición de los mismos en
subasta -Facúltese al Ministerio de Hacienda y
Finanzas a realizar los incrementos presupuestarios
necesarios con economías de otras partidas
presupuestarias o con mayor recaudación estimada
debidamente fundada, con motivo de los gastos
derivados de la defensa del precio de bienes objeto
de garantías de créditos privilegiados y/o la
adquisición de los mismos en subasta; y asimismo
para afrontar las erogaciones correspondientes a la
reserva de gastos por conservación, custodia,
administración y realización de bienes en los
procesos concursales y otros relacionados con estas
diligencias, en virtud de lo dispuesto por la Ley de
Concursos y Quiebras.
Art. 26 - Deudas de Ejercicios Anteriores con el
Personal -Facúltese al Poder Ejecutivo a reconocer
las deudas de ejercicios anteriores del personal, con
dictamen favorable de Fiscalía de Estado, en la
medida que se cubra el mayor costo con la partida
presupuestaria prevista a tal fin, con economías en
la partida personal u otras partidas de Erogaciones
Corrientes.
Queda exceptuado del dictamen favorable
de Fiscalía de Estado los trámites que se realicen en
este marco legal y que correspondan a licencias no
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gozadas en caso de jubilación y reconocimientos de
deudas por títulos o antigüedad.
La reglamentación establecerá el modo de
implementación de este artículo.
Art. 27 - Facúltese al Poder Ejecutivo para incluir en
el presupuesto vigente el Crédito Presupuestario
necesario para afrontar el pago del beneficio
dispuesto por Ley 7496 y Modificatorias - Autorízase
al Poder Ejecutivo a disminuir partidas de capital
financiadas con rentas generales para incrementar
partidas corrientes destinadas al pago del cincuenta
por ciento (50%) de las obligaciones pendientes con
los beneficiarios contemplados en la Ley 7496 y
modificatorias. Por el cincuenta por ciento (50%)
restante se faculta al Poder Ejecutivo a incrementar
las partidas presupuestarias contra la mayor
recaudación estimada, debidamente fundada. Lo
expuesto en el presente artículo prevalecerá sobre
cualquier otra norma legal que disponga lo contrario.
Art. 28 - Concesión del Sistema de Transporte
Urbano de Pasajeros (Fin. 215 y 226) - Facúltese al
Poder Ejecutivo a incrementar las partidas de
erogaciones necesarias a fin de poder registrar los
gastos inherentes a la concesión del sistema de
transporte urbano de pasajeros, con la contrapartida
de los recursos que por el mismo concepto ingresen
y siguiendo las pautas que para su contabilización
determine la Contaduría General de la provincia.
Art. 2º - Asignación Art. 2º de la Ley 7423 Fideicomiso Decreto 1924/07 - Facúltese al Poder
Ejecutivo
a
realizar
las
modificaciones
presupuestarias necesarias a fin de registrar los
gastos e inversiones inherentes a la recompra de
acciones de GEMSA, EDESTESA Y EDEMSA,
siguiendo las pautas que para su contabilización
determine la Contaduría General de la Provincia por
las asignaciones pertinentes y por el período que
corresponda.
CAPÍTULO III
DE LAS NORMAS SOBRE LOS RECURSOS.
Art. 30 - Transferencias del Instituto Provincial de
Juegos y Casinos - El Instituto Provincial de Juegos
y Casino transferirá a la Administración Central la
suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO
MILLONES ($175.000.000) de sus utilidades
anuales líquidas y realizadas, en remesas
mensuales con el siguiente destino:
a) Ministerio de Salud 56,30%.
b) Ministerio de Cultura 2,22%.
c) Ministerio de Desarrollo Social y Derechos
Humanos 3,33%.
d) Ministerio de Salud para el servicio de
Hemodiálisis y a distintos programas de salud, como
recurso afectado 38,15%.

Facúltese al Ministerio de Salud y por los
importes que efectivamente haya recibido, a realizar
.
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las transferencias de crédito para el Programa de
Hemodiálisis, Diabetes u otros programas y otorgar
subsidios a la Cooperadora del Hospital Central para
los programas: de Apoyo al Paciente Oncológico;
Prevención del SIDA y Asistencia Integral por el
Virus del HIV; Programa de Ablación e Implantes;
Emergencias Médicas y Catástrofes y Registro
Provincial de Tumores; y cualquier otro que el
Ministerio de Salud considere conveniente.
En la medida que se produzca una mayor
recaudación de los fondos que el Instituto de Juegos
y Casinos remese a la Administración Central o se
produzca un incremento de las mismas por
aplicación del Art. 38 de la Ley 7314 último párrafo,
dicho aumento deberá destinarse en los porcentajes
y con el financiamiento consignado en el primer
párrafo a cada una de las Jurisdicciones allí
detalladas, para lo cual éstas quedan facultadas a
incrementar su presupuesto, de erogaciones
corrientes o de capital, en dichas proporciones. Las
modificaciones a que se refiere este párrafo se
instrumentarán
del
modo
que
indique
la
reglamentación.

11ª Sesión de tablas

Pág. 60

6099, Capítulo III, Art. 9º y Decreto Reglamentario
768/95, Capítulo III, apartado 6, inciso d), un Fondo
mínimo de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO
CON
18/100
($2.285.708,18).
El
crédito
presupuestario a que hace referencia este Fondo y
el crédito presupuestario del "Fondo Permanente
para la Gestión y Administración de las Áreas
Naturales Protegidas", a que hace referencia el Art.
63 de la Ley 6045 reglamentado por Decreto 237/01
podrá ser utilizado para reforzar las partidas
correlativas de locaciones de servicios y para el
pago de adicionales de personal de planta que se
desempeñe en tareas de prevención y lucha contra
incendios y en tareas relativas a la administración de
las áreas protegidas de Mendoza.
Art. 32 - Fondo Provincial de Compensaciones
Tarifarias -El Fondo Provincial Compensador de
Tarifas establecido por los Arts. 74 y 75 de la Ley Nº
6497 y su modificatoria Ley Nº 7543, se integrará
con los recursos y erogaciones que se detallan a
continuación:

Art. 31 - Fondo Prevención de Incendios Constitúyase, de acuerdo a lo establecido en la Ley
RECURSOS
Concepto
Importe
Canon de Concesión
$108.087.000
Nuevo Extra Canon
$4.309.723
Alto Verde
$317.572
EDESTE
$1.807.868
Godoy Cruz
$2.184.283
CCCE.
$85.591.677
Fondo Compensador Nacional
$11.770.000
Cargos por compensación de VAD
$11.967.500
CargosxComp.VAD N.Sum.Elect.
$3.500.000
Intereses Moratorios y Compensatorios $2.130.000
Multas
$1.020.000
Riego Agrícola
$1.171.500
Compensación Alumbrado Público
$6.166.704
Otros
$222.349
TOTAL DE RECURSOS

$235.936.443
EROGACIONES

Concepto
Subsidios Económicos
Riego Agrícola
Suministros Electroint.
Subsidios Sociales
Jubilados
Residencial Rural
Malargüe
Entidad de Int. Públ.
Cooperat.Agua Potable
Tarifa Eléc.Soc. D.1569/09
Progr.Inclus.Carenc.D.1569/09
Programa PERMER D.910/11
Subsidios Eléctricos

Importe
$14.784.000
$11.284.000
$3.500.000
$16.332.764
$885.500
$405.500
$3.010.000
$339.500
$3.829.500
$1.779.500
$3.083.264
$3.000.000
$128.288.340

.
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Compensación VAD
$59.372.840
Comp. Costos Abastecim.
$68.915.500
Alumbrado Público
$23.563.500
Energía
$13.510.000
Mantenimiento
$10.053.500
Regantes Hijuela Gallo
$120.000
Previsión Créditos Subsidios en Defecto$ 1.500.000
Previsión Créditos Compensaciones en Defecto $1.500.000
Intereses Compensatorios
$2.500.000
Gastos de Administración
$785.000
Inversiones en Obras
$46.340.500
Otras
$222.349
TOTAL DE EROGACIONES
En el marco de lo dispuesto por el artículo
74 inciso c) de la Ley 6497, y su modificatoria la Ley
7543, las cuotas por transferencias onerosas,
consignadas en la partida presupuestaria Nuevo
Extra Canon, correspondientes a las ampliaciones
de las áreas de concesión de EDESTE S.A., de la
Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda.,
de las Cooperativas de Electrificación Rural Alto
Verde y Algarrobo Grande Ltda. y las resultantes de
las reprogramaciones de los cánones vencidos a
cargo de la Cooperativa Popular de Rivadavia Ltda.
y CECSAGAL, reprogramados según el Art. 2º del
Anexo II, de las Actas Complementarias a las Cartas
de
Entendimiento
firmadas
con
dichas
Concesionarias, integrarán en forma permanente los
recursos del Fondo Provincial Compensador de
Tarifas. Con idéntica modalidad aféctese el cien por
ciento (100%) del canon de concesión previsto por el
Art. 74, Inc. b) de la Ley 6497 y su modificatoria la
Ley
7543.
Ratifíquense
afectaciones
presupuestarias similares, realizadas en ejercicios
anteriores.
Aféctase en lo sucesivo, la totalidad de los
eventuales ingresos que se percibieren en concepto
de canon, cargos por Compensaciones de Valor
Agregado de Distribución y cuotas por transferencias
onerosas y/o de los rubros que en el futuro
sustituyeren a aquellos como pertenecientes al
Fondo Provincial Compensador de Tarifas.
Facúltese al Ministerio de Energía a adecuar
las modalidades y condiciones tendientes a la
determinación y alcance de los subsidios para riego
agrícola, para suministros Electrointensivos, para
jubilados, por tarifa eléctrica social y para Alumbrado
Público.
El
Subsidio
para
Suministros
Electrointensivos será de aplicación para aquellos
usuarios, cuyo abastecimiento eléctrico esté a cargo
de Distribuidoras de energía eléctrica, que cumplan
concurrentemente con las siguientes características:
1) La energía eléctrica constituye la materia prima de
mayor incidencia del proceso productivo; 2) El
consumo específico de energía eléctrica en el
producto deberá ser igual o mayor a 6,0 KWH/kg de
producto elaborado; 3) Potencia contratada superior
a 10 MW; 4) Vinculación directa a las Redes de Alta
o Media Tensión (132-13,2 kV); 5) Alto Factor de
Utilización: Igual o mayor al 83%; 6) Cumplimiento

$235.936.443

de la legislación laboral e impositiva de orden
nacional, provincial y municipal.
La
asignación
del
subsidio
estará
condicionada al financiamiento por los incrementos
de recursos por cargos por VAD que generen
nuevos Suministros Electrointensivos que se
incorporen al sistema; o por mayor recaudación,
debidamente certificada, de los recursos afectados
aprobados por el presente artículo. La metodología y
procedimiento de asignación del subsidio a los
usuarios beneficiarios se ajustarán a las
disposiciones de la Resolución 797-IVT-2011 o por
la/s que la/s reemplace/n o complemente/n en el
futuro.
La ejecución de la partida prevista en
“Subsidios Sociales” para el Programa de Inclusión
de Carenciados Decreto 1569/09 estará supeditada
al dictado de la norma que apruebe -en el marco de
la Tarifa Eléctrica Social dispuesta por el Decreto
1569/09, Resoluciones 821-IVT-09 y 905-IVT-09- el
“Programa de Normalización de Instalaciones
Eléctricas para Hogares de Bajos Recursos” que se
tramita por Expediente 340-E-11-80299-E-00-1, con
intervención de los Ministerios de Energía,
Desarrollo Social y Derechos Humanos y Trabajo,
Justicia y Gobierno (en su relación con los
municipios). El Ente Provincial Regulador Eléctrico
(EPRE) propondrá la metodología y procedimientos
de asignación del subsidio a los usuarios
beneficiarios para su aprobación por Resolución
conjunta de los citados ministerios.
En la partida prevista para el Proyecto de
Energías Renovables en Mercados Rurales
(PERMER) se imputarán los gastos de operación y
mantenimiento emergentes de los “Convenios de
Operación y Mantenimiento de los Equipos de
Generación Fotovoltaica Cedidos en Comodato a los
Beneficiarios del PERMER”, derivados de las Actas
Acuerdo aprobadas por el Decreto 910/11,
celebradas entre el ex Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y las Empresas: Distribuidora
de Electricidad del Este Sociedad Anónima
(EDESTE) y Distribuidora de Electricidad de
Mendoza Sociedad Anónima (EDEMSA); y La
Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz,
Edificación, Servicios Públicos y Consumo Limitada.
Ante el incumplimiento de lo dispuesto en el
Art. 7º de la Resolución 1006-IVT-2008, por parte de
.
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las Distribuidoras de energía eléctrica de la
Provincia, el EPRE procederá a determinar de oficio
las acreencias correspondientes al Fondo Provincial
Compensador de Tarifas. El EPRE reglamentará,
dentro de los próximos CIENTO OCHENTA (180)
días, la metodología para la determinación de la
base de cálculo y su procedimiento para el cálculo
de las acreencias referidas.
Para el caso de incumplimiento a los plazos
establecidos en el Art. 7º, párrafo cuarto; Art. 8º,
párrafo cuarto; Art. 9º, párrafo primero; Art. 13,
párrafo quinto de la Resolución 1006-IVT-08 se
impondrá, por primera vez, la sanción de
apercibimiento y, en los posteriores, una multa diaria
de PESOS QUINIENTOS ($500,00) hasta el efectivo
cumplimiento.
La mora por falta de pago total o parcial a su
vencimiento de las obligaciones emergentes del
artículo 8, párrafo cuarto, y/o de los saldos de las
liquidaciones unificadas, conforme al artículo 13,
párrafo quinto, de la Resolución 1006-IVT-08, se
producirá de pleno derecho y sin necesidad de
intimación alguna y devengará un interés resarcitorio
diario en base la tasa diaria resultante de la tasa
mensual utilizada por la Administración Tributaria
Mendoza para determinar los coeficientes aplicables
a los créditos tributarios, vigente al día de
vencimiento de la obligación; el que será calculado
por la Dirección General de Servicios Públicos
Eléctricos.
Las Cooperativas y/o Distribuidoras que
recibieron u optaren por recibir del Fondo Provincial
Compensador de Tarifas los valores autorizados por
la Resolución 400-IE-12 para la cancelación parcial
o total de los saldos de las DDJJ Unificadas
reglamentadas por la Resolución 1006-IVT-08 y/o
que percibieren sus acreencias fuera de término por
parte del Fondo, recibirán un interés compensatorio
diario en base a la tasa diaria resultante de la tasa
activa promedio mensual del Banco de la Nación
Argentina para operaciones de descuento de
documentos para uso judicial, vigente al día de
vencimiento de la obligación; el que será calculado
por la Dirección General de Servicios Públicos
Eléctricos, desde el día en que la obligación del
Fondo fuere exigible y el día de pago y/o de
vencimiento del valor recibido en pago, según
corresponda.
La notificación de la resolución dictada por la
Dirección General de Servicios Públicos Eléctricos
conforme al Artículo 12 de la Resolución 1006-IVT08- habilitará, para la percepción de los saldos a
favor del Fondo Provincial Compensador de Tarifas
en caso de incumplimiento, el procedimiento de la
vía de apremio previsto por el Código Fiscal de la
provincia; en cuyo caso corresponderá la aplicación
adicional de un interés punitorio diario equivalente al
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la tasa diaria
resultante de la tasa mensual utilizada por la
Administración Tributaria Mendoza para determinar
los coeficientes para actualizar los créditos
tributarios vigente a la fecha de emisión de la Boleta
de Deuda. A tal fin, se dará intervención a la
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Asesoría de Gobierno, con vista a los efectos que
correspondan.
Las sanciones por multas e imposiciones de
intereses
resarcitorios
establecidas
precedentemente y las multas impuestas por el
EPRE a favor del FPCT en ejercicio de sus
funciones, serán aplicadas y en su caso, liquidadas
por la Dirección General de Servicios Públicos
Eléctricos en la liquidación unificada del periodo que
corresponda, a emitir conforme a los términos de los
Art. 9º y siguientes de la Resolución 1006-IVT-08.
La afectación del crédito correspondiente a
las Compensaciones Eléctricas, Económicas,
Sociales y de cualquier otra índole, previstos en el
presente Artículo, se adecuará a lo establecido en
las Resoluciones 924-MAyOP- 07 y 1006-IVT-2008 o
por la/s que la/s reemplace/n o complemente/n en el
futuro.
Los
subsidios
y/o
compensaciones
devengados en ejercicios anteriores que se
cancelen en el Ejercicio 2.014 se reconocerán como
pagos de legítimo abono.
Facúltese a la Dirección General de
Servicios Públicos Eléctricos - Administradora del
Fondo Compensador de Tarifas - a compensar las
partidas con superávit con las deficitarias, tanto en
los recursos como en las erogaciones. No podrán
utilizarse para realizar compensaciones aquellas
partidas transitoriamente excedidas, si de la
razonable proyección de las mismas hasta el fin del
ejercicio, estas resultaren equilibradas o deficitarias.
En caso de verificarse un déficit
presupuestario, luego de haberse comprobado los
extremos previstos en el párrafo anterior, para el
equilibrio global del Fondo Provincial Compensador
de Tarifas, el Poder Ejecutivo, previa autorización de
la H. Legislatura, podrá disponer, de acuerdo a sus
necesidades financieras, un refuerzo presupuestario
de hasta el veinte por ciento (20%) de lo autorizado
en este artículo, previo informe de la autoridad de
aplicación, con intervención del Ministerio de
Hacienda y Finanzas y contra economías
presupuestarias del Ministerio de Energía y de
Infraestructura, incluidas las del Fondo de
Infraestructura provincial.
Sin perjuicio de las distintas modalidades de
asignación y reconocimiento de los subsidios
aprobados y con el mismo objeto de evitar el
desfinanciamiento
del
Fondo
Provincial
Compensador
de
Tarifas,
los
eventuales
incrementos que se registren en el costo de
abastecimiento de energía eléctrica y/o del Valor
Agregado de Distribución, a partir del 1 de enero de
2014, serán trasladados en la proporción que
corresponda a los parámetros obtenidos, como base
para la determinación de los subsidios.
Fíjase la alícuota en concepto de
contribución para la Compensación de costos
Eléctricos (CCCE), contemplada en el Art. 74, inciso
d) de la Ley 6497, en el tres y medio por ciento
(3,5%) de la facturación total del servicio eléctrico sin
impuestos. Deróguese toda normativa contraria a la
presente. Facúltese al Ministerio de Energía, en su
calidad de autoridad de aplicación del Marco
.
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Regulatorio Eléctrico provincial, a efectuar todas las
comunicaciones que sea menester, resolviendo las
cuestiones relativas a su aplicación e interpretación.
Ratifícase el Decreto 1729/13 por el cual se
autorizó al Fondo Provincial Compensador de
Tarifas otorgar un anticipo del Valor Agregado de
Distribución
(VAD)
por
Pesos
Un
Millón
($1.000.000,00) a la Cooperativa Eléctrica Monte
Comán.
Los saldos disponibles de Remanentes de
ejercicios anteriores del Fondo Provincial de
compensaciones Tarifarias que no hubiesen sido
utilizados al cierre de cada ejercicio, pasarán a
formar parte de dicho Fondo en el Ejercicio 2014.
A fin de no discontinuar el normal
funcionamiento del Fondo Provincial Compensador
de Tarifas, autorizase a cancelar los subsidios y
compensaciones a imputar en los meses de enero,
febrero y marzo de cada Ejercicio hasta el límite del
veinticinco por ciento (25%) de las partidas anuales
aprobadas por los respectivos decretos del Poder
Ejecutivo para el Ejercicio anterior.
Dichas partidas serán consideradas y
ajustadas en las normas que se tramiten para la
aprobación de las partidas definitivas del ejercicio.
Asimismo,
para
atender
los
pagos
autorizados en el párrafo anterior, y hasta el límite
allí establecido, autorizase a la autoridad de
aplicación y al Ministerio de Hacienda y Finanzas a
tramitar remanentes provisorios y/o parciales del
ejercicio anterior a ser utilizados en el Ejercicio, los
que serán considerados y ajustados en las normas
que se tramiten para la aprobación del remanente
definitivo.
Es de destacar que este Fondo debe arbitrar
los medios que sean necesarios, a fin de
autofinanciarse.
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regularización de deudas referidas a la concesión
del Sistema de Transporte Público Fase II (Media
distancia y larga distancia) pasarán a formar parte
de este fondo y serán distribuidos con igual criterio,
todo ello de acuerdo a la reglamentación vigente.
Los recursos que integran el Fondo para
Pavimentación, provenientes de remanentes de
ejercicios anteriores, deberán ser transferidos a los
municipios beneficiados, en forma proporcional a la
cantidad de kilómetros recorridos, de acuerdo a la
reglamentación emanada del Ministerio de
Transporte o del ex Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, vigente o a emitir. Para la
determinación de los fondos del remanente del
Ejercicio 2013 se deberá aplicar lo establecido en el
presente artículo.
Los recursos que integran el Fondo para
Pavimentación
correspondientes
al
presente
ejercicio deberán ser liquidados por el Ministerio de
Transporte y transferidos en forma mensual, en la
medida de su efectiva recaudación y certificación por
parte de la Contaduría General de la provincia.
A partir del 1 de enero de 2014, los recursos
provenientes de la cancelación de deudas de las
empresas de transporte, anteriores a la licitación
vigente, deberán ser imputados a la cancelación de
los conceptos que se detallan y con el orden que se
define a continuación:
1. Impuesto a los Automotores.
2. Contraprestación Empresaria.
3. Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
4. Impuesto Inmobiliario.
5. Impuesto de Sellos.
6. Multas de la ex Dirección de Vías y
Medios de Transporte.

Art. 34 - Fijación del Monto de Regalías Petrolíferas
destinado al Fondo de Infraestructura Provincial Suspéndase para el año 2014 la aplicación del
porcentaje establecido por el Art. 16 de la Ley 6841
el cual incorpora el inciso l) de la Ley 6794.
Se destinará en el presente ejercicio al
Fondo de Infraestructura Provincial, como mínimo la
suma de Pesos Cincuenta y Cinco Millones
($55.000.000), pudiendo financiarse con el uso del
crédito autorizado por el artículo 65 de la presente
ley, o con rentas generales o con hasta el diez por
ciento (10%) del producido por regalías netas de
participación municipal percibido por la Provincia en
el presente ejercicio.
La Tesorería General de la provincia,
cuando corresponda, transferirá a las cuentas del
Fondo de Infraestructura provincial los recursos por
regalías indicados en el presente artículo dentro de
las 48 horas posteriores a su acreditación.
Si al cierre del Ejercicio 2014 se alcanzare el
equilibrio operativo establecido en el Inc. l) del
artículo 10 de la ley 6794, el equivalente al superávit
de rentas generales y hasta alcanzar el 100% de lo
recaudado por regalías neto de la participación
municipal,
será
destinado
al
Fondo
de
Infraestructura Provincial.
.
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Art. 33 - Fondo para Pavimentación -Los recursos
provenientes del cobro de deudas de las empresas
de transporte, anteriores a la licitación de la
concesión del actual servicio, referidos al Sistema de
Transporte Público de Pasajeros Urbano y
Conurbano, conformarán este Fondo para ser
afectado a las obras de pavimentos de las calles que
están dentro de los recorridos del sistema
mencionado.
Los recursos correspondientes a impuestos
provinciales, a que hace referencia el párrafo
anterior (Impuestos a los Automotores, sobre los
Ingresos Brutos, Inmobiliario y de Sellos) se
considerarán netos de participación a municipios,
según lo dispuesto en la Ley 6396 y sus
modificatorias. Para el caso de la Contraprestación
Empresaria le serán aplicables las Leyes 6082 y
5800, es decir que formará parte del presente Fondo
de Pavimentación el treinta y cuatro por ciento (34%)
de su recaudación y la totalidad de las multas que
aplica el Ministerio de Transporte.
La distribución de este Fondo se realizará en
forma proporcional a la cantidad de kilómetros
recorridos conforme a las pautas de la licitación.
Asimismo
los fondos provenientes de
la
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Art. 35 - Afectación de la Tasa de Justicia -Aféctese
el cincuenta por ciento (50%) de la Tasa de Justicia
a la ejecución de Infraestructura Física, Tecnológica,
Plan de Mejoras de Funcionamiento y como
contrapartida,
garantía
y
reintegro
de
financiamientos de organismos internacionales que
tengan como beneficiario al Poder Judicial. Aféctese
el cien por ciento (100%) de la recaudación obtenida
en concepto de estudios realizados en materia
genética forense, para la compra de insumos para el
laboratorio de genética del cuerpo médico forense.
Facúltese al Poder Ejecutivo a realizar las
transferencias de fondos al Poder Judicial que sean
necesarias a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el presente artículo en lo referente a la tasa de
justicia.
Art. 36 - Destino de los Créditos no Utilizados en el
Marco de la Ley 7586 -Los créditos no utilizados al
31 de diciembre de 2013 de fondos asignados a
Obra Pública por la Ley.7586 (Ley 7498, Art. 1º, Inc.
8 a) de esa Ley ingresarán al Ejercicio 2014 como
remanente de ejercicios anteriores de rentas
generales del Fondo de Infraestructura Provincial.
Asimismo estos fondos serán administrados por este
último, siendo el destino de los mismos el indicado
por la Ley 7586, Art. 2º, Inc. 8).
Art. 37 - Suspensión de Recursos Afectados Suspéndase
las
afectaciones
de
recursos
establecidas por leyes provinciales para fines
específicos, excepto:
1. Los que financian erogaciones del
Presupuesto votado 2014 y que forman parte del Art.
1º de la presente ley, los que serán afectados a
financiar las partidas presupuestarias previstas en
esta ley o las que cada Jurisdicción disponga por
modificación presupuestaria en el marco de la
normativa legal que afectó el recurso en cuestión.
2. Los financiamientos de remanentes de
ejercicios anteriores de recursos afectados que se
tramite su incorporación en el presente ejercicio
mantendrán su afectación en dicho ejercicio pero
sólo por el monto del remanente (pudiendo de
corresponder tener el tratamiento que la legislación
fije para los financiamientos de origen provincial),
quedando suspendida la afectación de los recursos
que ingresen durante el año 2014 salvo que estén
comprendidos en los incisos a) o c).
3. Todos aquellos expresamente afectados
por la presente ley.
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recursos para la Dirección General de Escuelas Los ingresos obtenidos por la venta de bienes y/o
servicios
producidos
en
establecimientos
educacionales públicos con fines educativos, se
considerarán recursos afectados y serán destinados
a los mismos establecimientos generadores y con
igual destino educacional.
Art. 40 - Autorización de Venta de Inmuebles
recibidos por la Dirección General de Escuelas Autorizase al Honorable Consejo Administrativo de
la Enseñanza Pública a vender por medio de
subasta pública los bienes inmuebles recibidos por
“herencia vacante”, cuyo titular es la Dirección
General de Escuelas.
El producido de las ventas se destinará a la
construcción y/o reparación de los Edificios
escolares en un todo de acuerdo a lo establecido por
el Art. 4º de la Ley 5815.
Los gastos y aforos correspondientes a las
ventas referidas estarán a cargo de los
compradores.
Anualmente
el
H.
Consejo
Administrativo de la Enseñanza Pública informará a
la H. Legislatura sobre la totalidad de los aspectos
vinculados al proceso establecido en el presente
Artículo. A tal fin autorízase la transferencia de los
fondos obtenidos de la venta al Ministerio de
Infraestructura, Subsecretaría De Infraestructura
Educativa.
Art. 41 - Lucha contra las Heladas - Aféctense los
ingresos que se obtengan del reembolso de los
préstamos correspondientes al Programa de Lucha
Contra las Heladas, para la Administradora
Provincial del Fondo de Financiamiento de
Inversiones privadas para la Transformación y el
Crecimiento Socioeconómico de la Provincia para el
sostenimiento del mismo. Asimismo el programa
podrá contar con fondos adicionales aportados por
el Estado provincial para incrementar el crédito
disponible para el otorgamiento de préstamos.

Art. 42 - Fondo Compensador de Contingencias del
Transporte Público -Para el Ejercicio 2014 estará
constituido desde la suma de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS
($276.691.506) en cumplimiento del Art. 11 de la Ley
7200 y con destino al metrotranvía, según la
siguiente
composición:
a)
PESOS
NUEVE
MILLONES
TRESCIENTOS
CUARENTA
Y
CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE
($9.344.179) debiendo considerarse los mismos
como recursos afectados en un todo de acuerdo con
Art. 38 - Recursos Afectados -Manténgase la
lo dispuesto por el Art. 11, inciso a) de la Ley 7200; y
afectación de los recursos que menciona el Art. 38
b) PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
de la Ley 8530 manteniendo el mismo destino y
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE
ampliación que fija dicho artículo para cada caso en
MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE ($267.347.327).
particular.
El monto consignado en el inciso a) debe
considerarse como importe mínimo garantizado.
Art. 39 - Recurso afectado para la Dirección General
Para el supuesto que la recaudación supere el
de Escuelas por la venta de bienes y/o servicios en
monto mínimo mencionado, deberá integrarse el
establecimientos educacionales -Afectación de
fondo con los valores efectivamente recaudados por
.
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los conceptos afectados incluidos en el Art. 11,
inciso a) de la Ley 7200, previa certificación de los
mismos por Contaduría General de la Provincia. Los
saldos disponibles de Remanentes de ejercicios
anteriores, correspondientes al inciso a) del Art. 11
de la Ley 7200 que no hubiesen sido utilizados al
cierre de cada ejercicio, pasarán a formar parte de
los remanentes del ejercicio siguiente del Fondo de
Contingencia del Transporte.
A fin de no discontinuar el normal
funcionamiento del Fondo de Contingencia,
autorizase a cancelar los subsidios a imputar en los
meses de enero, febrero y marzo de cada Ejercicio,
hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) de las
partidas anuales aprobadas para el inciso b) de este
Artículo para el Ejercicio anterior. Dichas partidas
serán consideradas y ajustadas de las partidas
definitivas correspondientes al Ejercicio por el cual
se tramitan.
Facúltese al Ministerio de Transporte al
dictado de una Resolución que reglamente las
condiciones de liquidación, registración, control y
demás vinculados a la administración del presente
fondo.
Art. 43 - Instituto Provincial de la Vivienda
Autorización para Incrementar el Presupuesto por la
Percepción de Aportes no Reintegrables de la
Nación - Autorízase al Instituto Provincial de la
Vivienda a incrementar su presupuesto de
erogaciones y cálculo de recursos por los aportes no
reintegrables de Nación correspondiente a los
programas:
"Programa Federal de Viviendas” en la
medida que se suscriban los convenios individuales
con la Secretaría de Vivienda de la Nación. El
Instituto Provincial de la Vivienda podrá realizar las
adjudicaciones correspondientes a los programas
enunciados en el párrafo anterior, en tanto se hayan
percibido los Aportes No Reintegrables de la Nación,
con comunicación a la H. Legislatura.
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fondos provenientes de este organismo, en concepto
de reembolso de préstamos para ser destinados a la
ejecución de obras viales.
Art. 46 - Incremento de Presupuesto para la
Dirección Provincial de Vialidad por el Reembolso de
Préstamos que realice el gobierno nacional Autorízase al Poder Ejecutivo a incrementar el
presupuesto de la Dirección Provincial de Vialidad
afectando los importes ingresados a esta Repartición
en concepto reembolsos de préstamos de la
Dirección Nacional de Vialidad a la Provincia, por la
obra "Doble Vía R.N.Nº 40 Luján-Tunuyán", cuya
ejecución fuera financiada con préstamos del
FFFIR", y con el objeto de que la Dirección
Provincial de Vialidad los pueda destinar a la
realización de obras viales provinciales y/o
nacionales.
Art. 47 - Obligatoriedad de incorporar la totalidad de
los recursos nacionales que se perciban -Las
reparticiones
de
la
administración
central,
organismos descentralizados y cuentas especiales
deberán incorporar al Presupuesto General la
totalidad de los recursos de origen nacional que
perciban por cualquier concepto. La reglamentación
establecerá el modo de instrumentar las
modificaciones a que se refiere este artículo, con
comunicación a la H. Legislatura.
Art. 48 - Fijación del monto para la Dirección de
Minería – Fíjese para la Dirección de Minería la
suma de PESOS QUINIENTOS TRES MIL
QUINIENTOS OCHENTA ($503.580) en carácter de
recurso afectado el monto del fondo minero (fin.
012). Lo antes expuesto debe ser entendido como
cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes 8434 y
4968 - Decreto 3035/85.

Art. 49 - Tratamiento de los Remanentes de
Ejercicios Anteriores de Recursos Afectados
Provinciales –Producido el cierre y presentada la
Art. 44 - Instituto Provincial de la Vivienda
Cuenta General del Ejercicio al Tribunal de Cuentas,
Autorización para Incrementar su Presupuesto por el
la Contaduría General de la provincia informará al
Fideicomiso para Viviendas Clase Media -Autorízase
Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda y Finanzas
al Instituto Provincial de la Vivienda a incrementar su
los remanentes de ejercicios anteriores de recursos
presupuesto de erogaciones y cálculo de recursos
afectados producidos al cierre del ejercicio anterior,
en lo referido al Fideicomiso para Vivienda Clase
concordante con la información suministrada al
Media en la medida que se aprueben los términos
Tribunal de Cuentas sobre el particular; a fin de que
legales y contractuales por los organismos de
se realicen las adecuaciones pertinentes en el
contralor correspondientes.
crédito presupuestario con el tratamiento fijado en el
El Instituto Provincial de la Vivienda podrá
Art. 49 de la Ley 8530, quedando la Contaduría
realizar las adjudicaciones correspondientes a los
General de la Provincia facultada para realizar todas
programas enunciados en el párrafo anterior, en
las registraciones que sean necesarias a fin de dejar
tanto se hayan percibido los fondos del Fideicomiso.
adecuadamente registrada esta situación.
La reglamentación fijará el procedimiento
Art. 45 - Incremento de Presupuesto para la
general a seguir y el tratamiento particular que se
Dirección Provincial de Vialidad por la Suscripción
dará a cada una de las deducciones a fin de dar
de Convenios con la Nación -Autorízase al Poder
cumplimiento a lo que fija el Art. 49 de la Ley 8530.
Ejecutivo a incrementar el presupuesto de la
El Poder Judicial y el Poder Legislativo harán las
Dirección Provincial de Vialidad, en la medida de la
adecuaciones presupuestarias mediante Resolución
suscripción de los convenios celebrados con la
del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de
Dirección Nacional de Vialidad y el ingreso de los
Mendoza y de la autoridades de Cámara,
.
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respectivamente, y previa certificación
Contaduría General de la provincia.

de

la

Art. 50 - Afectación de recursos para contraparte
provincial del Plan Nacer o programa que lo
sustituya -Ministerio de Salud- Destínese al
Ministerio de Salud la suma de PESOS SIETE
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL
SEISCIENTOS
TREINTA
($7.349.630)
manteniendo la afectación y demás condiciones
dispuesta por el Art. 101 de la Ley 8399.
CAPÍTULO IV
DE LAS NORMAS SOBRE PERSONAL
Art. 51 - Modificaciones de la Planta de Personal Las Plantas de Personal que se detallan en las
Planillas Anexas están sujetas a las siguientes
normas:
a. La discriminación de cargos por
Agrupamiento, Tramo, Subtramo y Clase podrán
modificarse por aplicación de las disposiciones
escalafonarias vigentes y para resolver reclamos del
personal que sean procedentes conforme con las
disposiciones legales vigentes.
b. Se podrán modificar las estructuras y
cargos de las Unidades Organizativas del
Presupuesto, como así también transferir cargos
entre Unidades Organizativas de una misma o
distinta Jurisdicción, en cuyo caso se deberán
redistribuir los créditos pertinentes de la Partida de
Personal, conforme con lo indicado por los Arts. 9º y
10, Inc. c) de esta ley.
c. Se podrán transformar los cargos
vacantes de Personal Permanente a Temporario y
viceversa, respetando las normas estatutarias y
escalafonarias que correspondan en cada caso.
d. Se podrán transformar: cargos en horas
cátedra y viceversa en cargos docentes; horas
cátedra permanentes (mensuales) en horas cátedra
temporarias (anuales) y viceversa, todo conforme
con las disposiciones legales vigentes.
e. Si las modificaciones autorizadas
originasen un mayor costo en la Partida Personal, el
mismo deberá compensarse en el mismo acto con la
supresión
de
las
vacantes
con
crédito
presupuestario necesarias para cubrirlo, a excepción
del régimen establecido por el Capítulo IV del
Convenio Colectivo de Trabajo con los profesionales
de la Salud homologado por Ley 7759; de la
transformación de cargos a personal de enfermería
profesionales; para dar cumplimiento a lo dispuesto
por los Arts. 9º, 11 y 12 de la Ley 7557; las
transformaciones de cargos por imperio de la Ley
8.387 y Convenio Colectivo de Trabajo Ley 7759
(veterinarios y nutricionistas), para el procedimiento
establecido en el Art. 60 de la presente ley
(Incorporación de personas con contratos de
locación de servicio a la planta de personal) y para
aquellos casos en que sea necesario hacer
adecuaciones a la planta de personal en
cumplimiento de acuerdos paritarios.
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f. No podrá aumentarse el número de
cargos, salvo, para esta última limitación, los casos
de transformación de horas cátedra en cargos
docentes y para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el Art. 5º del Acuerdo Paritario Nº 24 promulgado por
Decreto 1.386/93 -Anexo - Capítulo II, mediante
transformación de los cargos u horas cátedras que
revistan en cargos del escalafón general como
asimismo los casos de creaciones contemplados en
el Art. 117 (Facultad de la DGE para crear cargos)
de la presente ley. A tal efecto el personal
transferido a la planta administrativa no podrá
presentarse a cubrir cargos docentes u horas
cátedras durante los cuatro años siguientes a su
transferencia.
g. A las modificaciones de Planta de
Personal efectuadas en la H. Legislatura Provincial y
en el Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y Fiscalía
de Estado les serán aplicables las disposiciones
precedentes y podrán disponerse por Resolución de
ambas Cámaras en la primera o de la autoridad
superior de las demás, con comunicación al Poder
Ejecutivo para su registración.
Las modificaciones que se efectúen por
aplicación de los incisos precedentes, serán
dispuestas del modo que indique la reglamentación
y de conformidad a la legislación vigente.
Comunicándose trimestralmente a las Comisiones
de Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras
Legislativas..
Art. 52 - Transferencia de Personal por
Reestructuraciones -A efectos de la reubicación del
personal de reparticiones que se reduzcan o
supriman por disposiciones legales, que se efectúe
en la Administración Pública Provincial, el mayor
costo por diferencias salariales que surja de la
transferencia deberá ser soportado por la
Jurisdicción a la que se transfiere, con excedentes
de la Partida Personal o reforzándola en caso de ser
insuficiente con créditos de otras partidas de la
misma. Cuando la transferencia se efectúe entre
distintos Poderes, la misma se formalizará mediante
acuerdo de partes. Lo dispuesto deberá
comunicarse a la H. Legislatura.
Art. 53 - Vacantes de la Planta de Personal Congélense los cargos vacantes existentes a la
fecha de promulgación de la presente ley, y los que
se produzcan con posterioridad y hasta el 31 de
diciembre del año 2014. Exceptúese de lo dispuesto
en el párrafo anterior a lo previsto en el artículo 8º de
la presente ley.

Art. 54 - Limitación a Incrementar el Gasto en
Personal -Todo movimiento que produzca un
incremento en la ejecución del gasto en la partida
Personal por Rentas Generales, sólo podrá ser
autorizado en la medida que el mayor costo sea
cubierto con economías y/o crédito previsto en la
misma partida. La limitación a incrementar el gasto
no es aplicable cuando por renegociación de
contratos con la ART, o variación en las alícuotas de
.
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contribuciones patronales o de Obra Social se
generen mayores costos en las partidas, tampoco es
aplicable para los organismos de Carácter 5 de
acuerdo a lo establecido en el Art. 18
(Modificaciones presupuestarias por reestructuración
e incrementos del carácter 5) y 55 (Incremento
salarial Organismos de Carácter 5), para el caso
previsto en el Art. 26 (Deudas de Ejercicios
Anteriores con el Personal), Art. 31 (Fondo
Prevención de Incendios), Art. 60 (Pases a Planta),
todos ellos de la presente ley; y Art. 98 de la Ley
8530 (Compensaciones con deudas tributarias y no
tributarias con mejoras salariales en el marco de
acuerdos paritarios).
Art. 55 - Incremento Salarial Organismos de
Carácter 5) -Los organismos de Carácter 5 solo
podrán otorgar incrementos salariales en las mismas
condiciones que establezca el Poder Ejecutivo para
el resto de la Administración Pública y siempre que
sus recursos sean suficientes, pudiendo para ello
incrementar la partida personal y locaciones. En el
caso de adherir al incremento salarial determinado
por el Poder Ejecutivo, el otorgamiento del mismo
quedará exceptuado de lo establecido por el Art. 56
de la presente Ley (Anualización de Ajustes y
Nombramientos en las partidas de personal y
locaciones de servicio).
Art. 56 - Anualización de Ajustes y Nombramientos
en las Partidas de Personal y Locaciones de Servicio
-Todo movimiento nuevo que produzca un
incremento en la ejecución del gasto en la Partida
Personal y de Locaciones de Servicios con Rentas
Generales,
deberá
contar
con
el
crédito
presupuestario anual, independientemente del
período que abarque la prestación. Quedan
exceptuados:
1. Aquellos casos previstos en el
Presupuesto 2014 con cronograma.
2. Los pases a planta que prevé la presente
ley.
3. Las designaciones de autoridades
superiores y de mayor jerarquía.
4. Aquellos casos que se den en la Dirección
General de Escuelas, en el marco de la Ley 4934
(Estatuto del Docente), en Convenciones Paritarias o
en acuerdos con otras provincias, que no se
traduzcan en un aumento de la cantidad de cargos u
horas cátedras ocupados (tanto por titulares como
por suplentes) al 31 de diciembre de 2013.
5. Los incrementos de las partidas de
personal y locaciones en el marco de acuerdos
paritarios.
6. Los adicionales por título, antigüedad y
asignaciones familiares.
La reglamentación deberá establecer los
mecanismos necesarios para dar cumplimiento a
este artículo.
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Art. 57 - Ajuste de Créditos de la Partida Personal Las distintas jurisdicciones de la administración
central y los organismos descentralizados, cuentas
especiales y otras entidades deberán ajustar dentro
de los sesenta (60) primeros días de vigencia de
este presupuesto sus partidas de personal,
modificando las mismas en función de las
transformaciones de la Planta operadas desde la
fecha de corte adoptada para la elaboración del
proyecto de presupuesto y hasta la fecha de
promulgación de la presente ley.
Art. 58 - Adicionales, Suplementos y Bonificaciones Los adicionales, suplementos y bonificaciones
correspondientes a los distintos Regímenes de
remuneraciones
para
el
personal
de
la
administración pública provincial, comprendidas en
la
administración
central,
organismos
descentralizados y otras entidades, quedan sujetos
a las siguientes disposiciones:
Riesgo: Suspéndase durante el ejercicio
presupuestario 2014 la incorporación de nuevas
tareas riesgosas para el otorgamiento del adicional
por riesgo.
Zona Inhóspita: Suspéndase durante el
ejercicio presupuestario 2014 la calificación de
nuevos lugares que impliquen la incorporación de
éstos al adicional por zona inhóspita, como también
de la bonificación correspondiente a la calificación
de establecimientos educacionales como de
ubicación y características desfavorables.
Para el caso de los adicionales mencionados
el Poder Ejecutivo podrá iniciar un relevamiento de
las tareas actualmente calificadas como riesgosas y
de las zonas actualmente calificadas como
inhóspitas, a fin de evaluar si mantienen cada
actividad y cada lugar las condiciones que originaron
las calificaciones.
Art. 59 - Asignación de la Clase del Cargo de Jefe de
la Policía -Fíjese, como remuneración mensual, la
Asignación de la Clase del cargo de jefe de la Policía
de la provincia, en la suma de PESOS SEIS MIL
NOVECIENTOS TRES CON 77/100 ($6.903,77).
A los mencionados importes se deberá
adicionar los incrementos de recomposición salarial
dispuestos por el Poder Ejecutivo.
Art. 60 - Incorporación de Personas con Contratos
de Locación de Servicio u otra Modalidad de
Contratación a la Planta de Personal Permanente o
Temporaria -Autorízase al Poder Ejecutivo y al
Poder Judicial a incorporar a la Planta de Personal
Permanente o Temporaria de la administración
central,
organismos
descentralizados,
otras
entidades y entes reguladores u otros organismos a
aquellas personas, que en cumplimiento de
acuerdos paritarios reúnan los requisitos que dichos
acuerdos estipulan, independientemente de la forma
de contratación que tengan con Estado. A estos
efectos se seguirá el siguiente procedimiento:

.
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a) El Poder Ejecutivo queda autorizado a
crear los cargos necesarios para dar cumplimiento a
este artículo, en las clases iniciales y en el marco de
las normas escalafonarias vigentes, para lo cual la
Jurisdicción u Organismos de rango similar,
interesado queda facultado a realizar los trámites y
designaciones correspondientes sin necesidad del
refrendo del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
b) La incorporación se hará efectiva, previa
transferencia del crédito de la partida donde se
venía registrando el costo de la persona a la partida
de personal por un monto no inferior al cien por
ciento (100%) del costo total del contrato
presupuestado oportunamente. Esta transferencia
incluye las partidas financiadas con recursos
afectados provinciales los cuales se transformarán
en este acto en Rentas Generales. Debiendo en tal
sentido considerarse modificado el destino y la
afectación de los recursos afectados provinciales,
fijados en sus leyes específicas, de corresponder.
A los efectos de este párrafo el costo de la
incorporación deberá incluir todos los conceptos
remunerativos y no remunerativos que deba percibir
cada agente más las contribuciones patronales
respectivas. Si hubiere que compensar alguna
diferencia se podrá utilizar el crédito previsto en la
partida personal a tal efecto.
c) Para el caso de que al 30 de noviembre
de 2014 aún existieran agentes que no pudieran
cumplimentar los requisitos exigidos por la
legislación vigente para el pase a planta se faculta a
transferir el crédito presupuestario previsto en la
partida de personal para el pase a planta en
cuestión, a la partida que sea necesaria a fin de
poder seguir registrando el costo de la contratación
hasta fin de año. Lo antes expuesto debe
entenderse como una excepción a lo dispuesto por
el Art. 9º, Inc. b) de la presente ley.
Con motivo de la incorporación de personas
con contratos de locación de servicio u otras
modalidades de contratación, a la planta de
personal, efectuadas en cumplimiento de acuerdos
paritarios e instrumentados con posterioridad al mes
de junio de 2014; las jurisdicciones deberán tramitar
una modificación presupuestaria para adecuar los
créditos de las partidas involucradas. Para ello
deberán disminuir la partida locaciones o la que
corresponda
a
la
situación
original,
con
financiamiento de recursos provinciales, afectados o
no, e incrementando la partida personal en Rentas
Generales.
Dicha modificación deberá realizarse en un
plazo máximo de treinta (30) días de publicación de
la Ley de Presupuesto 2014 y se confeccionará por
el cien por ciento (100%) del importe previsto en la
partida Locaciones o la que corresponda a su
situación de origen.
En todos los casos se le deberá agregar a la
pieza administrativa donde se tramite el pase a
planta un informe del director o cargo de jerarquía
similar de la cual dependa la persona, certificando
antecedentes de prestación, continuidad de sus
servicios y cumplimiento horario.
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La reglamentación deberá establecer los
mecanismos necesarios para dar cumplimiento a
este artículo y fijará el procedimiento a seguir según
si el organismo es de administración central,
organismos descentralizados, otras entidades y
entes reguladores u otros organismos.
Art. 61 - Prórroga de la Asignación Dineraria no
Remunerativa Prevista en el Art. 1º de la Ley 8094 y
Normas Legales Concordantes - Prorróguese el Art.
1º de la Ley 8094 y normas legales concordantes
hasta el 31 de diciembre de 2014. A efectos de ser
beneficiarios de la asignación dineraria no
remunerativa, los agentes comprendidos deberán
acreditar los requisitos establecidos en la Ley 7377 y
sus modificatorias.
Art. 62 - Modificaciones Presupuestarias y de Planta
por Acuerdos Paritarios -Facúltese al Poder
Ejecutivo
a
efectuar
las
modificaciones
presupuestarias y de planta que resulten necesarias
a fin de dar cumplimiento a los acuerdos paritarios
oportunamente suscriptos. Quedando facultado el
Poder Ejecutivo a utilizar remanente de ejercicios
anteriores de recursos afectados provinciales y/o
uso del crédito, reasignación de partidas, fondos
afectados provinciales, y/o mayor recaudación real o
estimada debidamente fundada.
Art. 63 - Creación de Cargos, reestructuración de
vacantes o Disposición del Crédito de la Partida de
Personal hasta los Importes Previstos en el
Presupuesto -Facúltese a la autoridad máxima, de
cada Poder, en caso de corresponder, a crear los
cargos, reestructurar cargos vacantes o disponer del
crédito que por Jurisdicción se detalla en la planilla
de "Planta de Personal Sintética Total Provincia
(Cargos y Horas Cátedras)" que forma parte
integrante de la presente ley y hasta los importes
que en la misma se consigna, debiendo en todos los
casos contar con la autorización previa del Ministerio
de Hacienda y Finanzas.
Como
así también
a
realizar
las
reestructuraciones de crédito que sean necesarias
desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para los
organismos pertenecientes a otras entidades Carácter 5 - podrán incrementar la cantidad de
cargos, reestructurar vacantes o dotar de crédito a
las mismas en la medida que sus recursos propios y
permanentes sean suficientes y cuenten con la
previsión presupuestaria correspondiente. Todo lo
expuesto en el presente artículo sometido a lo
dispuesto en el artículo 8º de la presente ley.

Art. 64 - Autorizase del Poder Ejecutivo para todo
nombramiento de personal -Todo nombramiento de
personal, permanente, transitorio o cualquier otra
modalidad de contratación que se efectúe en el
Ejercicio 2014, excepto que las altas provenga de
acuerdos paritarios y/o reemplazos en la Dirección
General de Escuelas, deberán contar en la pieza
administrativa, con la autorización expresa del
gobernador de la provincia. Lo antes expuesto será
.
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aplicable a todos los organismos de administración
central (carácter 1), organismos descentralizados
(carácter 2), otras entidades (carácter 5) y entes
reguladores y otros organismos (carácter 9).
Exceptúese al Poder Legislativo y al Poder Judicial,
en u todo de acuerdo con el artículo 8º de la
presente ley.

recursos provinciales, en la medida de la utilización
de la autorización para el uso del crédito. Asimismo,
la facultad conferida por medio del presente artículo
podrá ser ejercida a los efectos de garantizar
operaciones de reestructuración o refinanciación de
deudas contraídas por la Provincia, y/o para
garantizar operaciones de leasing.

CAPÍTULO V
DE LAS NORMAS SOBRE DEUDAS

Art. 68 - Reestructuración de la Deuda - El Poder
Ejecutivo puede realizar operaciones de crédito
público para reestructurar la deuda pública mediante
su consolidación, conversión, reprogramación,
refinanciación o renegociación, en la medida que
ello implique un mejoramiento de los montos o
plazos o intereses de las operaciones originales, o
permita liberar o cambiar garantías o bien modificar
el perfil o costo de los servicios de la deuda, o
cualquier otro objeto en la medida que resulte
conveniente para la provincia a los fines de hacer
frente a sus compromisos presentes o futuros,
pudiendo modificar y/o incrementar las partidas que
sean necesarias contra la mayor recaudación
estimada debidamente fundada, en la medida que
corresponda, y a los fines de poder efectuar la
registración.
Asimismo y como consecuencia de la
reestructuración antes aludida, en caso de
corresponder y previo informe fundado de la
Dirección General de la Deuda Pública el crédito
previsto en las partidas de servicios de la deuda no
podrá ser destinado a gastos corrientes.
Lo expuesto debe considerarse como una
excepción a lo previsto en el Art. 9º, Inc. c) de la
presente ley, con comunicación al Poder Legislativo.

Art. 65 - Uso del Crédito -Facúltese al Poder
Ejecutivo a hacer uso del crédito para atender los
servicios de la Deuda Pública con vencimiento en el
año 2014 (amortización de capital) y/o capitalización
de la Administradora Provincial del Fondo de
Financiamiento de Inversiones Privadas para la
Transformación y Crecimiento de Mendoza y/o
incrementar el Fondo Solidario Agrícola y/o planes
de sostenimiento del empleo rural y/o integrar los
fondos disponibles del Fondo de Infraestructura
Provincial (Ley 6774) y/o para ser afectados al
objeto previsto en la Ley Nº 8364 y/o construcción
de viviendas por hasta la suma de PESOS
OCHOCIENTOS MILLONES ($800.000.000), en
virtud de las necesidades de financiamiento
establecidas en el artículo 7 (financiamiento neto) de
la presente ley.
Deróguese la Ley Nº 8667.
Art. 66 - Autorización para Instrumentar Operaciones
de Crédito Público: Las autorizaciones para hacer
uso del crédito público en el presente ejercicio
podrán instrumentarse en pesos o su equivalente en
otras monedas, con entidades financieras o
instituciones
públicas, privadas, provinciales,
nacionales,
internacionales
u
organismos
multilaterales de crédito, por medio de una o más
operaciones de endeudamiento tales como
préstamos, emisiones de títulos públicos de deuda,
constitución de fideicomisos financieros y de
garantía, securitización o titularización de garantías
autorizadas, créditos puente y/u otros medios
financieros que resulten convenientes a los intereses
provinciales. Se deberá comunicar a las comisiones
de Hacienda y Presupuesto de ambas cámaras
legislativas, dentro del plazo de firmado el contrato
de endeudamiento.
Art. 67 - Garantías de las Operaciones de Crédito
Público: Facúltese al Poder Ejecutivo a afectar en
garantía y/o ceder en propiedad fiduciaria y/o ceder
en garantía y/o pago para las operaciones de crédito
autorizadas, los Recursos del Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos que le
corresponda a la Provincia, deducido el porcentaje
de Coparticipación Municipal, de acuerdo a lo
establecido por los Arts. 1º, 2º y 3º del Acuerdo
Nación -Provincias sobre Relación Financiera y
Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos ratificado por Ley Nacional 25570 y Ley
Provincial 7044 o el régimen que lo sustituya, las
Regalías Petrolíferas y, adicionalmente otros

Art. 69 - Continuación de los Trámites y Gestiones
para Finalizar la Reestructuración de Deudas
Comenzadas en el Ejercicio 2004 - Facúltese al
Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de
Hacienda y Finanzas continúe con los trámites y
gestiones vinculados a la finalización de la
reestructuración de la Deuda Pública Provincial
comenzada en el Ejercicio 2004, pudiendo efectuar
las contrataciones de los servicios de asesoramiento
especializado y legal, como así mismo para realizar
todas las operaciones, contrataciones directas y
acuerdos con los tenedores de títulos, y cuantos
actos sean necesarios o convenientes para tal fin
vinculadas con la ejecución de lo estipulado en
dichos instrumentos o que se deriven de las
operaciones resultantes, como a incrementar el
presupuesto
de
erogaciones
contra
mayor
recaudación estimada para afrontar las obligaciones
y gastos emergentes de dichas contrataciones.

Art. 70 - Autorización para Suscribir Documentos y/u
otros para Reestructuraciones de Deudas Autorizase al Poder Ejecutivo para que, a través del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, suscriba los
documentos y/o emita los títulos públicos pertinentes
y/o realice el canje de títulos que pueda resultar
necesario y/o la solicitud de consentimiento a fin de
instrumentar las reestructuraciones autorizadas por
.
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medio de la presente Ley y/o las modificaciones de
los términos y condiciones, realice todas las
gestiones y contrataciones necesarias y efectúe las
adecuaciones presupuestarias suscribiendo la
demás documentación pertinente a los efectos
previstos en esta ley.
Art. 71 - Compensación de Deudas - Facúltese al
Poder Ejecutivo a acordar compensaciones de
deudas con organismos nacionales, provinciales o
municipales. El Poder Ejecutivo podrá incrementar
las partidas de erogaciones necesarias para
registrarlas, incluyendo las diferencias que pudieran
surgir con cargo al presupuesto provincial, con la
contrapartida de los recursos que en el mismo acto
le sean reconocidos y/o contra mayor recaudación
estimada, del crédito según corresponda. El Poder
Ejecutivo deberá aplicar las mismas condiciones a
las deudas que mantiene la provincia con los
municipios por cualquier concepto, que el que aplica
a los anticipos y préstamos otorgados a los mismos.
En caso de no presentarse las condiciones
mencionadas anteriormente que posibiliten el
incremento de las partidas de erogaciones
necesarias para registrarlas y no existiendo
movimientos financieros, se autoriza al Poder
Ejecutivo a realizar las registraciones contables
correspondientes a través de cuentas patrimoniales;
inclusive aunque se hayan operado en ejercicios
anteriores siempre y cuando no hayan dado lugar a
movimientos financieros.
Art. 72 - Compensación de Saldos entre
Reparticiones del Estado provincial -Facúltese al
Poder Ejecutivo, a través de la Contaduría General
de la provincia y en su caso el Ministerio
involucrado, a cancelar saldos de créditos y deudas,
entre reparticiones del Estado Provincial, cuyos
recursos para la repartición deudora y la repartición
acreedora provienen e ingresan respectivamente por
rentas generales.
Art. 73 - Deuda con AFIP y ANSES - Facúltese al
Poder Ejecutivo a incrementar las partidas de
Amortización de Deudas, Amortización del Capital,
Intereses de la Deuda y Gastos de la Deuda, contra
mayor recaudación estimada, debidamente fundada,
en la medida necesaria para atender los
vencimientos correspondientes al año 2013 y
anteriores, de la deuda que la provincia mantiene
con la AFIP y la ANSES por aportes y contribuciones
previsionales no descontados oportunamente de la
Coparticipación Federal de Impuestos, como
asimismo realizar las imputaciones correspondientes
que surjan de presentaciones ya efectuadas y/o a
efectuarse ante la AFIP, derivadas de obligaciones
fiscales que el Estado Provincial deba afrontar.
La autorización a que se refiere este artículo
será utilizada si se acuerda con la AFIP el monto
adeudado y los plazos y demás condiciones de
cancelación del mismo, procurando compensar
deudas recíprocas con la Nación.
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Art. 74 - Deuda Flotante Generada en el Año 2013 Facúltese al Poder Ejecutivo para incorporar entre
las
distintas
Jurisdicciones
el
importe
correspondiente a Amortización de la Deuda
Flotante, en función de la determinación exacta que
se efectúe en oportunidad de cierre del Ejercicio
2013 y de la presentación de la rendición de cuentas
al Tribunal de Cuentas de la Provincia del citado
ejercicio. El aumento que se produzca, podrá ser
ajustado con el concepto "Financiamiento" (Uso del
Crédito). La Contaduría General de la Provincia,
bimestralmente deberá informar a las Comisiones de
Hacienda de ambas Cámaras Legislativas el stock
de la Deuda Flotante.
Art. 75 - Deuda Flotante Generada en Ejercicios
Anteriores al Año 2013 -Facúltese al Poder Ejecutivo
a incorporar en el año 2014, entre las distintas
jurisdicciones, el importe correspondiente a
Amortización de Deuda Flotante Perimida, en la
medida que la misma se encuentre dentro del
término fijado por la ley común para la prescripción,
previo informe de la Contaduría General de la
provincia.
El aumento que se produzca podrá ser
ajustado con el concepto "Financiamiento" (Uso del
Crédito). La Contaduría General de la provincia,
semestralmente deberá informar a las Comisiones
de Hacienda de ambas Cámaras Legislativas el
stock de la Deuda Flotante perimida.
Art. 76 - Compras con Financiamiento - Autorízase al
Poder Ejecutivo al endeudamiento con proveedores
en forma directa o indirecta para financiar la compra
de un helicóptero con el destino prioritario en la
prestación de servicios de seguridad y sanitario, con
afectación en garantía de los recursos de acuerdo a
lo dispuesto en el Art. 67 (autorización para afectar
recursos en garantía) de esta ley; previo informe
favorable de la Dirección General de la Deuda
Pública.
A tales efectos se incrementará el
Financiamiento autorizado en la presente ley y los
créditos de las citadas erogaciones. Con
comunicación a la H. Legislatura dentro de los treinta
(30) días corridos.
Art. 77 - Contraparte Provincial para Operaciones de
Crédito Público con Autorización Legislativa Autorízase
al
Poder
Ejecutivo,
para
las
contrapartidas o gastos asociados a cualquier
operación de crédito público con autorización
legislativa, a disponer de los recursos de origen
provincial y/o a incrementar el Presupuesto de
gastos contra mayor recaudación estimada
debidamente fundada, incorporando las partidas
necesarias o incrementando las ya previstas.

Art. 78 - Contraparte Provincial con Financiamiento
para Operaciones de Crédito Público con
Autorización Legislativa -Autorízase al Poder
Ejecutivo a contraer un empréstito hasta el monto de
la contrapartida, asociada a cualquier operación de
.
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crédito público con autorización legislativa, que sea
solicitada por el organismo internacional otorgante.
Se podrán afectar Recursos Provinciales en
garantía, en los términos del Art. 67 (Autorización
para afectar recursos en garantía) de la presente ley.
A tales efectos se incrementará el Financiamiento
autorizado en la presente ley y los créditos de las
citadas erogaciones, con comunicación a la H.
Legislatura dentro de los treinta (30) días corridos.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES DE CARÁCTER PERMANENTE
Art. 79 - Disposiciones de Carácter Permanente
incluidas en leyes de presupuesto anteriores a la
presente -Las normas incluidas en el capítulo de
normas permanentes en leyes de presupuesto
anteriores a la presente conservarán su vigencia
hasta tanto sean derogadas o modificadas por leyes
posteriores.
En tal sentido considérese como Norma
Permanente los Arts. 85 a 91 de la Ley 8265
(Servicios
Básicos
Municipales)
debiendo
considerarse modificado en el Art. 85 de la Ley 8265
en lo referente a la Institución Financiera dado que
en la actualidad será el BID o BIRF; y los Artículos
88 a 100 de la Ley 8530 debiendo considerarse
modificado el Art. 89 de la Ley 8530 en lo referente
al artículo 119 de la Ley 8399 el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Art. 11: Autorización para Otorgar Anticipos
Mensuales al Personal Policial y Penitenciario Autorízase al Poder Ejecutivo a otorgar anticipos
mensuales a cuenta, al personal policial o
penitenciario que tramite beneficios de retiro con
motivo de baja obligatoria por enfermedad o
accidente y a sus causahabientes que tramiten su
beneficio de pensión por muerte del personal en
actividad o retirado, y por un monto equivalente
como máximo al noventa y dos por ciento (92%) del
haber de retiro o del cuarenta y tres por ciento (43%)
de la pensión que le correspondiera. Para el
recupero de la provincia de los préstamos otorgados,
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) descontará de los haberes acumulados
que tenga a percibir el total de los montos que se
hayan prestado. En caso de que los mismos fueran
insuficientes, el saldo se le retendrá mensualmente
en un porcentaje del veinte por ciento (20%) de su
haber de retiro o pensión.
Previo a percibir el importe mensual de los
préstamos, el peticionante del retiro con motivo de
baja obligatoria por enfermedad o accidente o de la
pensión deberá además suscribir una fianza
suficiente a favor de la Provincia por la devolución
íntegra de los importes que se le hayan prestado
con más sus intereses moratorios y/o punitorios,
ante la eventualidad de que por cualquier
circunstancia se le denegare la prestación del retiro
o pensión que se tramita”.
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Art. 80 - Disposiciones de la Ley de Presupuesto del
año 2013 que mantienen su vigencia - Considérese
como norma permanente los siguientes artículos de
la Ley 8530:
a) Art. 49 -Tratamiento de los Remanentes
de Ejercicios Anteriores de Recursos afectados
provinciales.
b) Art. 101 -Reparaciones de Edificios de
Propiedad del Estado con la opción por la Ley 3799
o la que en el futuro la sustituya o por la Ley 4416 y
sus modificatorias.
c) Art.114 -Cumplimiento del Art. 36 de la
Ley 7314.
d) Art. 117 -Representantes mínimos en los
Acuerdos Paritarios de todo el Sector Público
provincial.
e) Art.122 -Sueldo del presidente del Ente
Provincial del Agua y de Saneamiento.
f) Arts. 125 a 130 -Modificación Leyes 6722,
5126 y 8048.
g) Art.135 -Aporte no Reintegrables y
acreditación de que no presente deudas con la
actual Administración Tributaria Mendoza, excepto
los aportes sociales, de salud y para deportistas no
profesionales.
h) Art.154 -Ratificación del personal que
presta funciones en el Tribunal Administrativo Fiscal.
Art. 81 - Ritmo del Gasto, Información y Control -A
los fines de garantizar una correcta ejecución
presupuestaria, una exhaustiva y oportuna
información a la H. Legislatura para su control y
seguimiento, y mantener el equilibrio presupuestario
durante el ejercicio, el Poder Ejecutivo en el ámbito
de
la
Administración
Central,
Organismos
Descentralizados, Cuentas Especiales y Otras
Entidades, deberá programar -para el ejercicio- la
ejecución
financiera
de
sus
respectivos
presupuestos para lo cual podrá hacer uso de las
herramientas,
técnicas,
procedimientos
y
excepciones que fije la reglamentación.
Art. 82 - Información complementaria a presentar por
parte de la Contaduría General de la provincia en la
Cuenta General del Ejercicio -A la información
requerida por la legislación vigente a presentar ante
el Tribunal de Cuentas, en la Cuenta General del
Ejercicio, la Contaduría General de la provincia
deberá incorporar un anexo con el detalle del gasto
en el grupo de insumo “Publicidad y Propaganda”
por proveedor, Unidad Organizativa, Jurisdicción y
Financiamiento y para la Administración Central;
dicho anexo deberá ser comunicado a la H.
Legislatura al momento de producirse la
presentación de la Cuenta General del Ejercicio al
Tribunal de Cuentas, información a la que podrán
adherir los obligados al cumplimiento de la Ley 6496
a dicho efecto.

Art. 83 - Patrimonio Fideicomitido -En los
fideicomisos que tengan por objeto el desarrollo
socioeconómico y productivo de la Provincia de
.
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Mendoza tales como fideicomisos vitivinícolas,
agroindustriales, contingencias climáticas, fondos
compensadores, adquisiciones de bienes de capital
u obras de interés público, a ser instrumentados por
Mendoza Fiduciaria S.A., por Nación Fideicomisos
S.A. u otros entidades autorizadas, la Provincia
podrá
actuar
como
fiduciante,
inversor,
fideicomisario y/o beneficiario, estando asimismo
facultada a ceder en propiedad fiduciaria hasta el
tres por ciento (3%) de lo recaudado mensualmente
del impuesto sobre los ingresos brutos y a realizar
las
modificaciones
presupuestarias
y/o
los
incrementos presupuestarios necesarios contra
economía de inversión y/o mayor recaudación
estimada con el objeto de dar cumplimiento a la
finalidad de interés público perseguida con los
referidos fideicomisos.
Art. 84 - Patrimonio Fideicomitido que tenga por
objeto la construcción de viviendas - En los
fideicomisos que tengan por objeto la construcción
de viviendas, instrumentada por Mendoza Fiduciaria
S.A., por Nación Fideicomisos S.A. u otros entidades
autorizadas, la Provincia podrá actuar como
fiduciante, inversor, fideicomisario y/o beneficiario,
estando asimismo facultada a ceder en propiedad
fiduciaria hasta el tres por ciento (3%) de lo
recaudado mensualmente del impuesto sobre los
ingresos brutos más los recuperos de los
beneficiarios y a realizar las modificaciones
presupuestarios y/o los incrementos presupuestarios
necesarios contra economía de inversión y/o mayor
recaudación estimada, con el objeto de dar
cumplimiento a la finalidad de referencia.
Art. 85 - Sistema de Recupero de Gastos en la Salud
Pública -El Ministerio de Salud de la provincia
deberá organizar y poner en práctica en un plazo
máximo de noventa (90) días desde la sanción de la
presente ley, un sistema de recupero de gastos en
que incurran todos los efectores Públicos
Provinciales de Salud originados en la atención de
pacientes con coberturas sociales privadas y/o cuya
erogaciones deban ser afrontadas por compañías
aseguradoras.
Dicho sistema podrá llevarse a cabo con
recursos propios (Administración) o por medio de la
contratación del servicio con el sector privado. En
este último supuesto, el procedimiento de
contratación deberá ser la licitación o concurso
público con intervención obligatoria de la Dirección
General de Compras y Suministros dependiente del
Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Art. 86 - Centralización de Compras –Autorizase el
Poder Ejecutivo a centralizar la compra de bienes y
contratación de servicios a través de la Dirección
General de Compras y Suministros del Ministerio de
Hacienda y Finanzas cuando por razones
estratégicas o de economicidad sea conveniente
para los intereses provinciales. Lo antes expuesto
será
de
aplicación
para
los
organismos
descentralizados - carácter 2 - y cuentas especiales
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- carácter 3-. La Dirección General de Compras y
Suministros del Ministerio de Hacienda y Finanzas
emitirá las instrucciones necesarias para llevar
adelante dicha centralización.
Art. 87 - Adicional Compensatorio Funcionarios
Fiscalía de Estado -Incorpórese al Adicional
Honorarios en el marco de lo previsto por los
Decretos 3788/88 y 3413/92 a los siguientes
funcionarios: Fiscal Adjunto de Investigaciones
Administrativas, director de Asuntos Judiciales,
director de Asuntos Administrativos y director de
Asuntos Ambientales, de la Fiscalía de Estado.
Art. 88 - Creación de Juntas Médicas: Autorízase en
el ámbito de cada Jurisdicción a constituir Juntas
Médicas que permita hacer un efectivo seguimiento
de las ausencias por enfermedades del personal.
Art. 89 - Obligatoriedad del Sistema de Información
Contable (SIDICO) para los organismos de
administración central (Carácter 1), descentralizados
(Carácter 2), cuentas especiales (Carácter 3), otras
entidades (Carácter 5) y entes reguladores y otros
organismos (Carácter 9) –La Contaduría General de
la provincia deberá arbitrar los medios necesarios
para incorporar las ejecuciones presupuestarias al
Sistema de Información Contable (SI.DI.CO.), en un
plazo de un (1) año contados a partir de la
publicación de la presente ley a todos los
Organismos de administración central (Carácter 1),
descentralizados (Carácter 2), cuentas especiales
(Carácter 3) otras entidades (Carácter 5) y entes
reguladores y otros organismos (Carácter 9). La
Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de
Cuentas deberán en un plazo de sesenta (60) días
corridos a partir de la sanción de la presente ley,
definir la periodicidad y el formato en que se deberá
remitir la información de aquellos organismos que a
la fecha no informan en SI.DI.CO. todo ello a fin de
poder consolidar la información y dar cumplimiento a
la Ley 7314.
Art. 90 - Facultad para el Tribunal de Cuentas para
actuar como auditor externo de organismos
financieros nacionales o internaciones y su
afectación - El Tribunal de Cuentas de la provincia
de Mendoza queda facultado para actuar como
Auditor Externo de Organismos Financieros
Nacionales o Internacionales en las operaciones de
crédito que los mismos realicen con la provincia y
sus organismos o con sus municipios y/u otros Entes
que administren fondos públicos, cualquiera fuese
su naturaleza jurídica, ejerciendo dicho control con el
alcance que en cada caso se convenga.
Los fondos que perciba el Tribunal en
compensación de las auditorías que desarrolle,
serán afectados a su funcionamiento y a la
adquisición de bienes que al efecto resuelva.

Art. 91 - Topes en los fondos estímulos Establézcase que cualquier fondo de incentivación,
estímulo o similar no podrá formar parte de la base
.
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que sirve como tope para fijar la participación
mensual de cada agente en dicho fondo. Los
excedentes no podrán ser distribuidos bajo ningún
concepto.
Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo
todos aquellos fondos que tengan una ley que así lo
disponga.
Art. 92 - Autorización al Poder Ejecutivo para la
emisión de letras -Autorízase al Poder Ejecutivo a
emitir letras del tesoro pagarés u otros medios
sucedáneos de pago por un monto en circulación de
hasta el dos y medio por ciento (2,5%) de los
ingresos totales previstos en el presupuesto vigente,
para cubrir déficit estacionales de caja. Estos medios
de pago podrán emitirse en un plazo y vencimiento
que no exceda al ejercicio fiscal en que fueron
emitidos y deberán ser cancelados antes del 31 de
diciembre del año en que fueron emitidas. Estas
operaciones podrán instrumentarse y garantizarse
en los términos del Art. 67 de la presente Ley de
Presupuesto.
Art. 93 - Modificación del Cálculo de Recursos a fin
de dar cumplimiento a las disposiciones que asignan
recursos a las municipalidades -El Poder Ejecutivo
podrá realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias, con el objeto de adecuar el Cálculo de
Recursos del ejercicio vigente a la mayor
recaudación real o esperada y los créditos de su
Presupuesto de Gastos, a fin de dar cumplimiento a
las disposiciones que establecen la asignación de
recursos y/o aportes por la parte que corresponda a
las municipalidades de la provincia.
Art. 94 - Disposición de los agentes por razones
fundadas -Cuando existieran razones administrativas
o funcionales y/o técnicas, debidamente fundadas se
podrá disponer la prestación de los servicios de los
agentes públicos dependientes del mismo y sus
entes descentralizados, en distintas dependencias
de aquellas a las cuales pertenecen por Resolución
del Ministro o Secretario del Poder Ejecutivo
correspondiente.
Art. 95 - Denuncias falsas de accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales -Incurrirán en causal de
cesantía los agentes comprendidos en el sistema de
cobertura de riesgos de trabajo contratado por la
administración pública provincial, los entes
descentralizados, autárquicos, empresas del Estado
provincial y los municipios, que simularen fingieren o
denunciaren falsamente un accidente de trabajo o
enfermedad profesional o enfermedades culpables o
inculpables.
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ejecutadas por el Departamento General de
Irrigación en diez (10) veces el límite establecido por
Art. 16, inciso a) y Art. 92 de la Ley 4416, de Obras
Públicas de la provincia de Mendoza, para la
ejecución de obras por el Sistema de Administración.
Art. 98 - Modificación del Art. 110 de la Ley 4416 Incorporación de un párrafo -Incorpórese como
último párrafo al Art. 110 de la Ley 4416 el siguiente:
“El Consejo de Obras Públicas intervendrá con el
alcance de las funciones antes citadas en la medida
que el monto de las obras públicas o modificaciones
de las mismas sea superior al cincuenta por ciento
(50%) del monto previsto en el Decreto Acuerdo
407/13 – Art. 1º -Anexo para aprobar la
documentación, proyecto y presupuesto respectivo
delegado al ministro, o norma legal que en el futuro
la reemplace o complemente. En todos los casos el
Consejo de Obras Públicas tendrá un plazo de diez
(10) días hábiles para expedirse caso contrario el
trámite quedará firme y habilitado para la
prosecución del mismo a la etapa siguiente”.
Art. 99 - Aplicación Ley 8226 -Facúltese al Poder
Ejecutivo Provincial a disponer hasta la suma de
pesos doscientos mil ($200.000) con el destino de
las actividades previstas en el artículo 10 de la Ley
Nacional Nº 26485.
Facúltese al Ministerio de Seguridad a
disponer fondos de la partida destinada a servicios
generales, a fin de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 16 de la Ley 7841.
Art. 100 - Modificación del Art. 41, Inc. 4) de la Ley
8009 -Modifíquese el Art. 41, Inc. 4) de la Ley 8009
el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Art. 41, Inc. 4 -Para la Subsecretaría de
Infraestructura Educativa lo que ingrese por aporte
de fondo escolar, según los decretos del Poder
Ejecutivo oportunamente emitidos por este tema y
con
destino
al
mantenimiento,
reparación,
ampliación y construcción de edificios escolares,
pudiendo ser utilizado para adquisición de bienes de
capital.”
Art. 101 - Modificación del Art. 37 de la Ley 7314 Modifíquese el Art. 37 de la Ley 7314 el que quedará
redactado de la siguiente forma:

“Art. 37 -El Fondo para la Transformación y
el Crecimiento no podrá superar en concepto de
gastos de administración el cinco por ciento (5%)
sobre el monto que represente el stock de créditos al
sector privado más las disponibilidades e
inversiones. Cuando así corresponda se adicionará
Art. 96 - Derogación del Art. 6º de la Ley 6015 último
a este monto el valor de los activos cedidos en
párrafo -Deróguese el último párrafo del Art. 6º de la
administración del presente Artículo será la que
Ley 6015, incluido en el Art. 100 de la Ley 8530.
determine la reglamentación.
Finalizado cada trimestre, el Fondo para la
Art. 97 - Modificación de los Arts. 16, Inc. a) y 92 de
Transformación y el Crecimiento deberá presentar
la Ley 4416 para el Departamento General de
en soporte electrónico ante el Tribunal de Cuentas y
Irrigación -Increméntese para el caso de obras
las Comisiones Legislativas de Hacienda y
.
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Presupuesto de ambas Cámaras, un informe de
gestión que evalúe el cumplimiento del presupuesto
para el trimestre, comparando los recursos,
erogaciones y resultados presupuestados con su
ejecución, porcentaje de recupero de la cartera
deudora, créditos en mora y en gestión judicial. El
informe de gestión trimestral deberá estar publicado
en la página Web (Internet) del Fondo para la
Transformación y el Crecimiento”.
Art. 102 - Modificación Art. 135 de la Ley 8530 Modifíquese el Art. 135 de la Ley 8530 el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Art. 135: Toda persona física o jurídica que
perciba un aporte no reintegrable del Estado
provincial deberá previo a la percepción del mismo
acreditar que no presenta deudas tributarias y no
tributarias de períodos vencidos en la Administración
Tributaria Mendoza. Quedan exceptuadas de lo
antes expuesto los aportes sociales, de salud y los
deportistas no profesionales”.
Art. 103 - Modificación del Art. 15 de la Ley 8270 Modifíquese el Art. 15 de la Ley 8270 el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Art. 15: AySAM SAPEM deberá realizar
todas las obras correspondientes al Plan Estratégico
de Agua y Saneamiento (PEAS), comprendidas en
el Anexo I de esta ley, así como todas aquellas
obras que se encaren con el financiamiento
autorizado por la presente, mediante los siguientes
procedimientos:
a) Por administración y/o contrato de obra de
acuerdo al régimen de contrataciones de AySAM,
para el caso de obras y contratación de servicios
asociados
hasta
el
monto
de
dólares
estadounidenses SEISCIENTOS MIL (U$S 600.000).
Los controles técnicos y administrativos de estas
contrataciones serán los previstos en los
procedimientos administrativos de AySAM en
acuerdo con la Ley Nacional de Sociedades Nº
19.550.
b) Por administración y/o contrato de obra
pública a través de licitaciones, de acuerdo a la Ley
4416 de Obras Públicas, para el caso de obras y
contratación de servicios asociados que superen el
monto de dólares estadounidenses SEISCIENTOS
MIL (U$S 600.000). Los controles técnicos y
administrativos de estas contrataciones serán los
previstos en el artículo Nº 16 de la presente ley.
c) Las contrataciones de equipamiento,
materiales y servicios contemplados en el Anexo II
de esta Ley, así como todas aquellas contrataciones
de
equipamiento,
materiales
y
servicios
correspondientes al Plan de Mejoramiento Operativo
(PMO) que se encaren con el financiamiento
autorizado por la presente, se regirán por los
procedimientos contemplados en el régimen de
contrataciones de AySaM. Los controles técnicos y
administrativos de estas contrataciones serán los

11ª Sesión de tablas

Pág. 74

previstos en los procedimientos administrativos de
AySaM en acuerdo con la Ley Nacional 19.550 de
Sociedades”.
d) A los fines previstos por el presente
artículo, facúltese al Poder Ejecutivo a realizar
anticipos de fondos a AySAM SAPEM, con cargo a
rendir cuentas, de hasta el veinte por ciento (20%)
de los previstos por el plan de obras aprobado del
Plan Estratégico de Agua y Saneamiento (PEAS) y
de hasta el veinte por ciento (20%) de lo previsto en
el programa de provisiones aprobado del Plan de
Mejoramiento Operativo (PMO). Una vez rendido por
AySAM SAPEM los fondos anticipados, el Poder
Ejecutivo podrá renovar los anticipos con cargo
hasta agotar los fondos autorizados para la
ejecución de los citados programas.
Art. 104 - Modificación del Art. 30 de la Ley 8195 Modifíquese el Art. 30 de la Ley 8195 el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Art. 30: Será autoridad de aplicación de
esta Ley la Dirección de Desarrollo Territorial
dependiente del Ministerio de Tierras, Ambiente y
Recursos Naturales de la provincia o el que en el
futuro lo reemplace”.
Art. 105 - Modificación del Art. 33, Inc. a) de la Ley
7314 -Modifíquese el Art. 33, Inc. a) de la Ley 7314
el que quedará redactado de la siguiente manera:
“a) La Contaduría General de la Provincia
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas
deberá publicar el detalle de la planta de personal
(permanente, temporaria) y contratos de locación de
servicios y cualquier otra modalidad de contratación
de personal de la Administración Central carácter 1-,
Organismos Descentralizados - carácter 2 -, Cuentas
-Especiales -carácter 3 - y Otras Entidades - carácter
5 - indicando la cantidad de cargos/ Contratos o
Modalidad de contratación y costos / importes
liquidados discriminados por jurisdicción”.
Art. 106 - Modifíquese el Art. 1º de la Ley 7378 Modifíquese el Art. 1º de la Ley 7378 el que quedará
redactado de la siguiente forma:

“Art. 1º: Autorízase a constituir una sociedad
anónima, con la finalidad de propender al desarrollo
socioeconómico y productivo de la provincia de
Mendoza,
atendiendo
a
las
especiales
características de cada sector y a las necesidades
de cada región de la misma, priorizando el desarrollo
de las pequeñas y medianas empresas,
microemprendimientos y proyectos asociativos, a
cuyo fin la autoridad de aplicación de la Ley 6071 Administradora Provincial del Fondo deberá asignar
a suma de PESOS TRES MILLONES ($3.000.000)
del Fondo de Financiamiento de Inversiones
Privadas para la Transformación y el Crecimiento
Socioeconómico de la provincia de Mendoza -creado
por Art. 1º de la Ley 6071- para destinarlo a realizar
aportes de capital a la sociedad cuya constitución se
.
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dispone en el presente; pudiendo hacer nuevos
aportes de capital hasta una suma igual a la prevista
si ello fuera necesario para el cumplimiento de
exigencias de la autoridad de contralor nacional o
provincial.
Facúltese, en caso de ser necesario a la
autoridad de aplicación a modificar el contrato social
con el propósito de adecuarlo a las finalidades
establecidas por medio del presente, quedando
establecido que para toda otra modificación que se
proponga al contrato social, se seguirá conforme a lo
establecido en el Art. 4º de la presente ley”.
CAPÍTULO VII
OTRAS DISPOSICIONES
Art. 107 - Pago del Adicional por Incentivo Docente
Ley 25053 -Facúltese al Poder Ejecutivo a
incrementar en el presupuesto de la Dirección
General de Escuelas, la Partida Erogaciones con la
contrapartida de una mayor recaudación estimada,
debidamente fundada, a efectos de anticipar por
cuenta y orden del gobierno nacional el pago del
Adicional por Incentivo Docente Ley 25053.
Este anticipo se aplicará desde enero de
2014 y abarcará a todos los docentes comprendidos
en dicha norma nacional que no perciben este
adicional debido al atraso en la remesa de los
fondos por parte de la Nación, por circunstancias
que han afectado estas remesas a partir de su
implementación. Se entiende por atraso en la
remesa, la demora propia generada por la mecánica
de liquidación del incentivo docente que se lleva a
cabo a trimestre vencido.
Los recursos afectados enviados por el
gobierno nacional que correspondan a los períodos
pagados por la provincia anticipadamente, se
considerarán como reintegro de estos fondos de
Rentas Generales aportados por la provincia. La
reglamentación determinará los mecanismos con los
que se llevarán a cabo las registraciones
correspondientes y establecerá los requerimientos y
forma de instrumentar las modificaciones antes
referidas.
Las
diferencias
serán
consideradas
subvención de la Administración Central a la
Dirección General de Escuelas.
Art. 108 - Facultad al Poder Ejecutivo para Suscribir
Convenios -Facúltese al Poder Ejecutivo a suscribir
un Convenio Marco con empresas licenciatarias
proveedoras de software, a efectos de fijar
condiciones generales para la suscripción de los
contratos específicos de adquisición de licencias que
se contraten con dicha empresa, siempre que el
convenio permita adquirir dichas licencias con un
descuento de al menos un veinte por ciento (20%)
respecto del precio mayorista, al día anterior a la
contratación o listas oficiales de precios de dicha
empresa. Ratifícase el Decreto 1728/11.

11ª Sesión de tablas

Pág. 75

Ministerio de Infraestructura a realizar todas las
modificaciones presupuestarias que sean necesarias
a fin de poder realizar las obras públicas pendientes
establecidas en el marco de la Ley 7433 y hasta que
se concrete la realización de las mismas.
Art. 110 - Plazo para dar Cumplimiento a lo
Dispuesto por el Art. 8º de la Ley 6015 y
Modificatoria -Facúltese al Ministerio de Salud a
conceder un plazo no mayor de un año a los efectos
de satisfacer el cumplimiento del imperativo del Art.
8º de la Ley 6015 modificada por Ley 7099 respecto
de la carga horaria de los cursos de capacitación.
Art. 111 - Autorización a efectuar remesas a la
empresa provincial de Transporte de Mendoza
(EPTM) -Autorizase al Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Transporte, a invertir en la Empresa
Provincial de Transporte de Mendoza hasta la suma
total de PESOS VEINTICINCO MILLONES
($25.000.000), con el siguiente destino: a) la puesta
en funcionamiento y ampliación de servicios y
adquisición de trolebuses, ómnibus y elementos
destinados al metrotranvía urbano de pasajeros
hasta la suma de PESOS QUINCE MILLONES
($15.000.000); b) para cubrir los gastos necesarios
para el fortalecimiento y expansión de dicha
Empresa por hasta la suma de PESOS DIEZ
MILLONES ($10.000.000). Dicha remesa se hará
efectiva en la medida que presupuestaria y
financieramente sea factible.
Art. 112 - Aporte del Poder Ejecutivo para el Instituto
Provincial de la Vivienda -Autorizase al Ministerio de
Infraestructura quien podrá transferir hasta la suma
de PESOS CIENTO SESENTA MILLONES
($160.000.000) para el Instituto Provincial de la
Vivienda, en la medida que presupuestaria y
financieramente sea factible.
Art. 113 - Aporte del Poder Ejecutivo para AySAM Autorizase al Ministerio de Infraestructura quien
podrá transferir hasta la suma de PESOS SETENTA
Y SEIS MILLONES ($76.000.000) para AySAM, en
la medida que presupuestaria y financieramente sea
factible y hasta tanto la empresa logre su equilibrio
presupuestario.
Art. 114 - Aporte del Poder Ejecutivo para EMESA y
Canal Acequia -Autorizase al Ministerio de Energía
quien podrá transferir hasta la suma de PESOS
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS ($3.652.200) para EMESA.
Y al Poder Ejecutivo a transferir con destino al canal
Acequia TV la suma de PESOS SIETE MILLONES
($7.000.000). Ambos aportes se harán efectivos en
la medida que presupuestaria y financieramente sea
factible.

Art. 115 - Aporte para Mendoza Fiduciaria Autorizase al Poder Ejecutivo a transferir la suma de
Art. 109º - Facultad para Continuar las Obras
PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000) para el
Pendientes Dispuestas por la Ley 7433 -Facúltese al
Fondo de Riesgo General de Cuyo Aval SGR con el
.
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a. 1120164210 - Tasa de Inspección
b. 1120514222 - Multas Ley 7412 EPRET
c. 1120111222 - Aranceles Ley 7412 EPRET
d. 1120511222 - Ingresos Eventuales
EPRET

Art. 116 - Facúltese a la Dirección General de
Escuelas para la Creación de Cargos - Facúltese al
Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de
Escuelas, para que ésta por Resolución, pueda crear
los cargos y horas cátedras o disponer del crédito de
los mismos, necesarios para alcanzar los objetivos
educacionales para el Ejercicio 2014, previo
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 64 de esta
ley (Autorización del Poder Ejecutivo para
nombramientos) y con el alcance que el mismo
prevé.
En todos los casos los nombramientos se
deberán realizar hasta la cantidad de cargos
autorizados por el Art. 8º de la presente ley, y hasta
el importe fijado en el presupuesto para la Dirección
General de Escuelas en la planilla de "Planta de
Personal Sintética Total Provincia (Cargos y Horas
Cátedras)" la cual forma parte integrante de la
presente Ley.
Art. 117 - Programa de Asistencia a Pequeños
Operadores de Agua Potable -Autorízase al Poder
Ejecutivo a refinanciar la deuda que mantienen los
"pequeños operadores del servicio de agua potable
de la Provincia de Mendoza" provenientes de
créditos con Organismos Multilaterales de Crédito en
las condiciones que a tal efecto determine el
Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia.
En el caso que los beneficiados indicados en
el párrafo anterior no manifiesten voluntad de
refinanciar sus deudas con la Provincia en el término
de los próximos ciento ochenta (180) días a través
del EPAS (o del Ministerio de Infraestructura) el
Poder Ejecutivo procederá a realizar las acciones
legales correspondientes para el cobro de los
derechos de la Provincia de Mendoza, pudiendo el
Poder Ejecutivo prorrogar el plazo antes citado hasta
ciento ochenta (180) días más.
Art. 118 - Anteproyecto Plan de Trabajos Públicos
(Obra Nueva)- Ejercicio 2014 -Forman parte de la
presente ley, el Anteproyecto Plan de Trabajos
Públicos (Obra Nueva) en su versión consolidada y
desagregada. Dichas obras se financiarán en la
medida que se consigan nuevas fuentes de
financiación.
Art. 119 - Fondo de Infraestructura Vial -El Ministerio
de Transporte de la Provincia podrá disponer de los
recursos del Ente Provincial Regulador del
Transporte (EPRET), según lo determina el Art. 72
de la Ley 7412 y hasta tanto se constituya el mismo.
Por lo tanto el Ministerio de Transporte podrá
tramitar y disponer del remanente de recursos
afectados al cierre del Ejercicio 2013 y los que se
recauden a partir del 1/1/2014 en adelante, en las
cuentas de recursos que se detallan a continuación:

e. 1120164222 - Servicios Prestados por el
EPRET
f. 1120315083 - Concesión Servicio de
Transporte Público
El Ministerio de Transporte de la provincia
podrá disponer como recurso propio para su
funcionamiento de la totalidad de los fondos antes
detallados en los incisos a), b), c), d), y e). Los
fondos recaudados y detallados como inciso f), el
tres por ciento (3%) se considerará recurso propio
del Ministerio de Transporte de la Provincia,
mientras que el noventa y siete por ciento (97%)
restante se distribuirá a los municipios (Art. 160, Inc.
n) de la Ley 6082 y Art. 72 de Ley 7412).
Art. 120 - Modificación de la primera parte del Art. 38
de la Ley 7314 y sus modificatorias -Transferencias
del Instituto de Juegos y Casino -Las transferencias
netas que el Instituto Provincial de Juegos y Casinos
realice a programas especiales y/o rentas generales
anualmente no podrán ser inferiores al treinta y cinco
por ciento (35%) del total de ingresos, considerando
como ingresos:
a. Ingresos IPJ y C, deducidos de los
premios otorgados al público, comisiones pagadas a
las agencias oficiales, lo pagado por la captura y
procesamiento de datos y lo pagado por el impuesto
al juego, en los juegos de quiniela, lotería
combinada y similares, sea organizado, administrado
y/o explotado por el Instituto Provincial de Juegos y
Casinos.
b. Ingresos del IPJ y C, deducido de los
premios otorgados al público y el porcentaje
correspondiente al operador por los servicios
prestados en la explotación de las máquinas
tragamonedas, en los juegos de tragamonedas.
c. Ingresos del IPJ y C, deducido de los
premios otorgados al público en los otros juegos
explotados por el Instituto Provincial de Juegos y
Casinos pudiendo deducirse de dichos ingresos
determinados, los trabajos públicos realizados por
dicho Instituto para la remodelación, ampliación y
refuncionalización del Instituto Provincial de Juegos
y Casinos y del Hipódromo Provincial. Por lo tanto
deberá considerarse modificado el Art. 38 de la Ley
7314 con vigencia para el Ejercicio 2014.
Cabe señalar que en el caso de que no se
realicen los Trabajos Públicos antes citados, el
Instituto Provincial de Juegos y Casinos deberá
remesar dicho importe a la Administración Central
con el objeto de dar acabado cumplimiento a lo
dispuesto por el Art. 38 de la Ley 7314.

Art. 121 - Adquisición de Hipotecas -Autorizase al
Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de PESOS
.
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 12 del 23-7-14 (PRESUPUESTO GRAL DE LA PROVINCIA 2014)

23 de julio de 2014

12ª Reunión H. Cámara de Diputados

DIECIOCHO MILLONES ($18.000.000) para la
adquisición de hipotecas correspondientes a
beneficiarios inscriptos en el Registro dispuesto por
la Ley 8182, en la medida que presupuestaria y
financieramente sea factible.
Art. 122 - Transferencias de Fondos para municipios
en el marco legal de los Decretos 1547/10-3089/10 y
2054/11 -Facúltese al Poder Ejecutivo a transferir a
los municipios en el año 2014 los fondos que se
hubiesen recaudado en ejercicios anteriores
provenientes de la aplicación de los Decretos
1547/10, 3089/10 y 2054/11 de acuerdo a la
distribución que éstos mismos disponen. A tal fin
autorícese al Poder Ejecutivo a través del Ministerio
de Hacienda y Finanzas a incrementar el
Presupuesto de Erogaciones y el Financiamiento a
fin de dar cumplimiento al presente artículo.
Art. 123 - Remanentes de Carácter 5 -Los
remanentes de ejercicios anteriores que tramiten los
organismos de carácter 5 podrán ser transferidos a
la Administración Central a fin de que los mismos
sean destinados a programas de salud -Ministerio de
Salud- y mantenimiento de edificios escolares Ministerio de Infraestructura-; excepto OSEP y Caja
de Seguro Mutual.
Art. 124 - Subsidio para el Instituto de Docencia, de
Investigación y Capacitación Laboral de la Sanidad Fíjese la suma de hasta PESOS UN MILLÓN
($1.000.000) como subsidios para el Instituto de
Docencia, de Investigación y Capacitación Laboral
de la Sanidad, entidad civil sin fines de lucro, con
Personería Jurídica Nº 152, suma que será asignada
a la formación, capacitación y conversión del
personal de enfermería, técnico, administrativos y de
servicios generales que desempeñen sus funciones
en el Ministerio de Salud. Para lo cual se faculta a
este
Ministerio
a
realizar
los
ajustes
correspondientes a fin de asignar las partidas
necesarias para atender esta erogación.
Art. 125 - El Ministerio de Agroindustria y Tecnología
deberá implementar en el término de treinta (30)
días con los recursos y las partidas presupuestarias
del año 2014, el funcionamiento de una barrera
sanitaria para el oasis Sur de la provincia, a fin de
controlar el ingreso de uva fresco y para vinificación,
a los efectos de prevenir la propagación de la
lobesia botana (polilla de la vid) y otras plagas que
afecten a la agricultura en general.
Asimismo, deberá a través del ISCAMEN,
implementar todas las medidas necesarias para el
control y erradicación de plagas.
Art. 126 - Declárese la emergencia de los
profesionales en especialidades criticas
de
anestesiología pediátrica y neonatal, cirugía
pediátrica y neonatal, traumatología pediátrica,
neurocirugía pediátrica y neonatal, neonatología y
terapia intensiva pediátrica, terapia intensiva de
adultos
y
recuperación
cardiovascular
y
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anestesiología dentro del ámbito de los efectores
públicos
y
organismos
descentralizados,
centralizados dependientes del Ministerio de Salud y
de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP).
Las contrataciones que al efecto se dispongan se
efectuaran por guardia pasiva o acto médico según
corresponda, quedando exceptuadas de los
requisitos del Art. 12 de la Ley 7759 aún cuando el
contratado pertenezca a la Administración Pública
Nacional, provincial o municipal.
Deberá elaborarse cronograma de carga
horaria a cumplir por tales profesionales, las que
serán auditadas mensualmente por el director
General de Hospitales conforme la modalidad que la
misma determine y director de Atención a la Salud
de OSEP, cuyos informes deberán ser presentados
ante las Comisiones de Hacienda y de Salud de la
Legislatura Provincial y ante el Tribunal de Cuentas
y Contaduría de la provincia de Mendoza. El pago
de tales contrataciones se regulará por locación de
servicio individual o pago de honorarios por acto
médico conforme determine el Ministerio de Salud y
la OSEP. Dése intervención a la Comisión
Negociadora
Permanente
de
Interpretación,
Aplicación, Salario y Relaciones Laborales conforme
Arts. 2º y 3º de la Ley 7759 a los fines de
elaboración del reglamento previsto.
Art. 127 - Presupuesto de la H. Legislatura -La
Resolución Nº 571/13 (texto ordenado) modificada
por resolución Nº 214/14, Presupuesto de la H.
Cámara de Senadores y de la Unidad de la H.
Legislatura y Resolución Nº 382/14 de la H. Cámara
de
Diputados
y
sus
modificatorias
y/o
complementarias, por las cuales se aprueban los
presupuestos para el año 2014 de las H. Cámaras
de Senadores y Diputados forman parte integrante
de la presente ley; quedando facultado el Poder
Ejecutivo, de ser necesario, a efectuar las
modificaciones presupuestarias y/o tramitar mayor
recaudación estimada, debidamente fundada, para
adecuar el presupuesto de este Poder a lo dispuesto
por dichas resoluciones.
Art. 128 - Defensoría
Discapacidad

de

las

Personas

con

1. Agréguese al Art. 1º de la Ley 8345 el
siguiente texto:
“Funcionará en el ámbito del Poder
Legislativo provincial. Los recursos para atender los
gastos que demanden el cumplimiento de la
presente ley provendrán de las partidas asignadas
por las leyes de presupuesto provincial, donaciones
o subsidios efectuados por entidades públicas o
privadas y del producido de la venta de
publicaciones que sobre temas de su competencia
elabore”.
2. Sustitúyase el inciso k del Artículo 13 de
la Ley 8.345 por el siguiente texto:

.
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“k: Solicitar al gobierno de la provincia y/o
municipalidades la dotación de personal que será
seleccionado de la planta permanente; sea por
traslado, adscripción o comisión especial, intertanto
se conforme la estructura de personal propia y
suficiente de la Defensoría de las Personas con
Discapacidad, teniendo en cuenta la especialización
que la misma requiere.
3. Incorpórese como Art. 28 de la Ley 8345
el siguiente texto:
“Art. 28: Las remuneraciones establecidas
en los Arts. 8º y 20 respectivamente serán
percibidas en la Unidad Honorable Legislatura”.
4. El Ministerio Hacienda y Finanzas
efectuará las previsiones de partidas necesarias
para dar cumplimiento al artículo al artículo 28 de la
Ley 8345.
Art. 129 - Facúltese al Poder Ejecutivo a
incrementar, durante el ejercicio, el presupuesto del
Poder Judicial hasta la suma de PESOS DIEZ
MILLONES ($10.000.000), con destino a gastos de
funcionamiento (incluyendo la partida personal), en
la medida que presupuestaria y financieramente sea
factible.
Art. 130 - Modifíquese el Art. 240 del Código Fiscal,
Inc. 12) el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“Inc 12: Los contratos de compra venta de
energía eléctrica formulados entre distribuidores de
la provincia y generadores provinciales en el
mercado eléctrico mayorista nacional, como
asimismo los contratos entre distribuidores de la
provincia entre sí.
Los contratos de energía eléctrica en los
cuales una de las partes sea el estado provincial o
municipal se encontrará eximido la totalidad del
contrato”.
Art. 131 - Condónese el Impuesto de Sellos del
Ejercicio 2013 por los contratos de venta de energía
eléctrica entre distribuidores de la provincia.
Art. 132 - Ratifíquese el Decreto 2355/13.
Art. 133 - Fondo Solidario Agrícola: Facúltese al
Poder Ejecutivo a incrementar el Fondo Solidario
Agrícola con aportes no reintegrables del gobierno
nacional o con el uso de crédito público según la
autorización prevista en el artículo 65 de la presente
ley, en la medida que presupuestaria y
financieramente sea factible.
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de esta ley, como así también los topes y criterios
de las mismas. Los fondos para financiar dicha
equiparación serán tomados de rentas generales.
Art. 135 - Computadoras portátiles para alumnos
discapacitados: Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través de la Dirección General de Escuelas a
destinar la suma de PESOS DOS MILLONES
($2.000.000)
contra
mayor
recaudación
debidamente fundada, para la adquisición de
computadoras
portátiles
para
alumnos
discapacitados integrados a la Educación Común
Primaria, en la medida que presupuestaria y
financieramente sea factible.
Art. 136 - Autorícese a la Contaduría General de la
Provincia y a la Administración Tributaria Mendoza
(ATM) a realizar las registraciones contables y
presupuestarias necesarias que permitan adecuar el
presupuesto de erogaciones vigente 2014 de la ATM
aprobado por la presente ley, en concordancia con
lo establecido en la ley de creación Nº 8521.
Art. 137 - Deuda Transporte Público con el Estado
Provincial: En el caso que el Concesionario del
Transporte Público de Pasajeros de Media y Larga
Distancia
registre
deuda
por
Tasa
de
Contraprestación
Empresaria,
Tasa
EPRET,
Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto
Automotor,
Impuesto
Inmobiliario,
Multas
establecidas por el Ministerio de Transporte,
Retenciones de Planes de pago y otras retenciones,
tasas y/o impuestos que en el futuro se crearen, que
impida la obtención del Certificado de Cumplimiento
Fiscal, facúltese al Ministerio de Transporte a
celebrar convenio con el concesionario a los efectos
que puedan ser detraídos los importes adeudados
de cualquier pago que se le efectúe.
Dicho convenio deberá establecer:
a)
El
descuento
de
las
sumas
correspondientes a obligaciones cuyo vencimiento
opere en el período que se liquida dicho pago.
b) El beneficio de quita del cien por ciento
(100%) de los intereses devengados por la deuda
correspondiente a la Tasa de PRET, creada por el
Art. 71 de la Ley 7412, hasta el importe de los
créditos que se compensen conforme al inciso
siguiente.
c) La compensación con los créditos que
tenga a percibir el concesionario, a valores
nominales, originados en la prestación del servicio
de transporte público de pasajero.

Art. 138 - Registración Operaciones de Crédito
Público: Facúltese al Poder Ejecutivo a disponer que
las operaciones de crédito público que realice o
haya realizado en beneficio de los organismos de la
Art. 134 - Asignaciones Familiares: El Poder
Administración Provincial y/o Empresas, Sociedades
Ejecutivo se compromete de manera escalonada a
y Otros Entes Públicos, podrán transferirse y/o
la equiparación de las asignaciones familiares
registrarse como subsidios, créditos y/o aportes de
provinciales con el valor de las vigentes para la
capital, por el costo total de la operación durante
Administración Nacional al momento de la sanción
toda su vigencia.
.
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El Ministerio de Hacienda y Finanzas deberá
realizar las adecuaciones o modificaciones
presupuestarias, registraciones, imputaciones y todo
otro acto necesario a efectos de dar cumplimiento a
lo dispuesto en el presente artículo.
Art. 139 - Monto de la Contratación Directa:
establézcase para el año 2014 en pesos cuarenta
mil ($40.000) el monto para contratar en forma
directa, de acuerdo a lo establecido en la legislación
vigente.
Art. 140 - Ajustes por la reconducción del
Presupuesto 2014: Con la sanción de la presente ley
de presupuesto y en virtud de la prórroga de la
anterior, si durante la reconducción se hubieran
efectuado gastos ejecutados durante la vigencia del
presupuesto reconducido cuyos créditos no figuran
en el nuevo presupuesto votado o fueran
insuficientes, se dispondrán las modificaciones
pertinentes
para
su
regularización,
con
comunicación al Poder Legislativo.
Art. 141 - En caso de discordancia entre el contenido
del articulado que integra la presente ley con los
anexos y planillas autorícese al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones en los anexos y planillas
conforme a las posibilidades financieras de la
provincia.
Art. 142 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA
HONORABLE
LEGISLATURA
DE
LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
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eficacia y eficiencia en la obtención y aplicación de
los recursos públicos;
b. Sistematizar las operaciones de
programación, gestión y evaluación de los recursos
del Sector Público Provincial;
c. Desarrollar sistemas que proporcionen
información oportuna y confiable sobre el
comportamiento financiero, económico y patrimonial
de
todas las jurisdicciones y/o
unidades
organizativas que componen el Sector Público
Provincial,
d. Generar un sistema de información oficial
con destino a otros Estados Provinciales o
Nacionales, órganos de control, emisores y auditores
de estados contables, analistas, usuarios y
ciudadanos, que permita evaluar la gestión de los
responsables de cada una de las áreas
administrativas;
e. Implementar un eficiente y eficaz sistema
de control normativo, financiero, económico y de
gestión del Sector Público Provincial, bajo el
principio de controles previo y posterior.
f. Asegurar la transparencia y publicidad de
los actos de gobierno.
Art. 3º - La administración de la Administración
Provincial comprende el conjunto de sistemas,
órganos, normas y procedimientos que hacen
posible la coordinación de recursos humanos,
financieros y bienes económicos aplicados al
cumplimiento de los objetivos del Estado.
Art. 4º - El Sector Público Provincial comprende:
a. Administración Provincial
1. Poder Ejecutivo

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente
2
(Expte. 66837)

PROYECTO DE LEY
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN
CON FUERZA DE
LEY:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º - La presente ley rige los actos, hechos y
operaciones relacionados con la administración y
control del Sector Público Provincial.

I. Administración Central
i. Ministerios.
ii. Secretarias.
II. Organismos Descentralizados.
III. Organismos Autárquicos.
IV. Fiscalía de Estado.
V. Tribunal de Cuentas.
VI. Entes reguladores.
VII. Fondos Fiduciarios.
VIII. Departamento General de Irrigación.
2. Poder Legislativo.
3. Poder Judicial.
b. Empresas, sociedades y otros entes
públicos

1. Empresas públicas
2. Sociedades Anónimas con Participación
Estatal Mayoritaria
Art. 2º - Son objetivos de esta ley, los siguientes:
3. Sociedades Anónimas del Estado
4. Sociedades de economía mixta
a. Garantizar la aplicación de los principios
5. Sociedades del Estado
de regularidad financiera, legalidad, economicidad,
6. Entes Interestatales e Interjurisdiccionales
7. Empresas y Entes residuales
.
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8. Otros Entes Estatales
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3) Recursos Humanos y Función Pública
4) Inversión Pública.

Art. 5º - A los fines de esta ley se entiende por:
a. Ente Público o Entidad: todo organismo
perteneciente al Sector Público Provincial;
b. Jurisdicción: a los Poderes Legislativo y
Judicial, los Ministerios y Secretarías del Poder
Ejecutivo Provincial, Fiscalía de Estado, Tribunal de
Cuentas y Departamento General de Irrigación;
c. Unidad Organizativa: a los Organismos
Centralizados, Descentralizados y Autárquicos que
dependen jerárquicamente de la Administración
Provincial o Empresas, Sociedades y Otros Entes
Públicos;
d. Organismo Centralizado: todos los Entes
Públicos pertenecientes a la Administración
Provincial,
subordinados
jerárquica
y
administrativamente a alguna Jurisdicción del Poder
Ejecutivo y se financian exclusivamente con
recursos del Poder Ejecutivo.
e. Organismo Descentralizado: entidades
constitucionales o que se creen por leyes
especiales, que posean personería jurídica,
patrimonio propio, dependencia funcional del Poder
Ejecutivo y se financien con recursos propios y del
Poder Ejecutivo.
f.
Organismo
Autárquico:
entidades
constitucionales o que se creen por leyes
especiales, que posean personería jurídica,
patrimonio propio, dependencia funcional del Poder
Ejecutivo y se financien con recursos propios.
g. SIDICO: es el sistema de información
contable.
Art. 6º - Los empresas, sociedades y otros entes
públicos, deberán adecuar sus disposiciones con
arreglo a esta ley, en tanto no infrinjan disposiciones
de la Constitución Nacional, Constitución Provincial
o leyes nacionales, quedando bajo aplicación de las
normas de la presente en lo que específicamente a
ella se refiere y en forma supletoria, salvo que el
tesoro deba prestar asistencia financiera, en cuyo
caso queda facultado el Poder Ejecutivo a adoptar
controles adicionales.

c) Administración de Información y su
Sistema:
1) Administración de Recursos Informáticos
Cada sistema estará a cargo de unidades
rectoras centrales que dependen del órgano
coordinador de políticas y supervisión de los
mismos.
El Poder Ejecutivo podrá disponer, con
informe y resolución fundada, que las unidades
rectoras puedan ejercer competencias en más de un
sistema de administración.
Art. 8º - El Ministerio de Hacienda y Finanzas o el
organismo que lo reemplace en su futuro, es el
órgano coordinador responsable de la supervisión,
mantenimiento y administración de los sistemas de
la administración provincial, con excepción de los
Poderes Legislativo y Judicial.
Art. 9º - En cada jurisdicción y/o unidad organizativa
funcionará un Servicio Administrativo Financiero
cuya organización, competencia y unidades
dependientes
serán
establecidas
por
la
reglamentación de esta ley.
Dicho servicio mantendrá relación directa y
funcional con las unidades rectoras centrales de los
respectivos
sistemas,
pudiendo
el
órgano
responsable crear más de un servicio cuando las
características de la jurisdicción y/o unidad
organizativa así lo requieran.
Art. 10 - Se define como Servicios Administrativos
Financieros a las dependencias de administración, o
de similar denominación, de las distintas
jurisdicciones y unidades organizativas definidas en
la presente ley. Dependerán jerárquicamente del
director general de Administración de cada
dependencia y desarrollarán las siguientes
funciones:

a. Preparar el anteproyecto del presupuesto
de su respectiva jurisdicción y/o unidad organizativa
e intervenir en las modificaciones posteriores.
b. Registrar las operaciones referidas a la
a) Administración Financiera y sus Sistemas:
gestión del presupuesto conforme las etapas de
erogaciones fijadas en esta ley.
1) Presupuesto
c.
Registrar
la
gestión
patrimonial,
2) Tesorería y Gestión Financiera
manteniendo actualizado el inventario de su área e
3) Crédito Público
informar al órgano rector del sistema, sobre altas,
4) Contabilidad
bajas y existencias al cierre de cada ejercicio
5) Ingresos públicos
económico-financiero.
d. Intervenir en la tramitación de
b) Administración de Bienes y Servicios,
contrataciones para la obtención de bienes y
Recursos Humanos y Función Púbica e Inversión
servicios con destino a cada jurisdicción y/o unidad
Pública y sus Sistemas:
organizativa;
e. Liquidar erogaciones y gestionar su
1) Administración de Bienes y Servicios
proceso de pago mediante la emisión de las
2) Contrataciones
correspondientes órdenes de pago.
.
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f. Efectuar la carga de novedades referidas
al personal en el sistema informativo respectivo y
verificar, previo al pago de haberes, la regular
prestación de servicios y la documentación que
respalda las liquidaciones respectivas.
g. Organizar el control interno tendiente a
asegurar la regularidad de su gestión, de acuerdo a
lo que establezca el Auditor Interno de la Provincia.
h. Impugnar por escrito todo acto que
importe una transgresión a las disposiciones
vigentes.
i. Rendir cuentas al órgano rector del
Sistema de Contabilidad en la forma y plazo fijados.
j. Para el caso de los organismos
autárquicos, deberán remitir la información que se
les solicite a fin de que el órgano rector del Sistema
de Contabilidad pueda efectuar la correspondiente
consolidación.
Art. 11 - El director general de Administración de las
distintas jurisdicciones y/o unidades organizativas o
la autoridad que determine la reglamentación, será
responsable ante el Tribunal de Cuentas por el
control de legalidad del proceso de gasto desde su
inicio hasta la emisión de la orden de pago o
instrumento que la reemplace. Para ejercer el cargo
de director general de Administración se requerirá
ser profesional universitario con título de contador
Público, licenciado en Ciencias Económicas o
licenciado en Administración Pública, con una
experiencia en la profesión y en materia de
administración no inferior a cinco (5) años.
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- Cálculo Definitivo, es el Cálculo de
Recursos con las modificaciones presupuestarias
realizadas dentro del marco legal vigente.
Respecto de las Erogaciones:
- Crédito Votado, es el Presupuestado con
autorización legislativa.
- Crédito Vigente, es el Crédito Votado con
las modificaciones presupuestarias realizadas dentro
del marco legal vigente.
- Crédito Líquido, es el Crédito Vigente
menos las Reservas de Crédito realizadas con el fin
de preservar crédito para futuras modificaciones.
Resultado Económico: es la diferencia
resultante entre los recursos corrientes y las
erogaciones corrientes.
Resultado Operativo o Financiero: es la
diferencia resultante entre el total de los recursos,
recursos corrientes más recursos de capital y el total
de las erogaciones, erogaciones corrientes más
erogaciones de capital.

TÍTULO II
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y SUS
SISTEMAS

Art. 14 - La Ley de Presupuesto contendrá normas
que se relacionen directa y exclusivamente con la
aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto
del que forman parte. En consecuencia, no podrá
contener disposiciones de carácter permanente, no
podrá reformar o derogar leyes vigentes, ni crear,
modificar o suprimir tributos u otros ingresos. Podrá
contener normativas complementarias de carácter
transitorias, sean éstas específicas o generales,
cuya incidencia constituya materia presupuestaria
para el ejercicio económico-financiero que se
aprueba.

SECCIÓN I
SISTEMA DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO II
NORMAS TÉCNICAS COMUNES

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Art. 15 - El ejercicio económico-financiero de la
Administración Provincial comienza el 1 de enero y
finaliza 31 de diciembre de cada año.

Art. 12 - El presente capítulo establece los principios,
órganos, normas y procedimientos que regirán el
proceso presupuestario de los entes que conforman
el Sector Público Provincial.
Art. 13 - Los presupuestos comprenderán todos los
recursos y gastos previstos para el ejercicio
económico-financiero, los que figurarán por
separado, por sus montos íntegros y sin
compensaciones entre sí. Mostrarán el resultado
económico y operativo o financiero de las
transacciones programadas para ese período.
A los efectos de la presente ley, se entiende:
Respecto de los Recursos:
- Cálculo de Recursos, es el Presupuesto de
Recursos con autorización legislativa.

Art. 16 - El presupuesto de recursos contiene la
enumeración y monto estimado para el ejercicio
económico-financiero de los diferentes rubros de
ingresos corrientes y de capital, representen o no
entradas de dinero efectivo al tesoro. La
denominación de los diferentes rubros de recursos
debe ser específica, permitiendo la correcta
identificación de las fuentes de financiamiento. En
los Entes de la Administración Provincial se
consideran como recursos del ejercicio económicofinanciero todos los que se perciban durante el
período.
Las Empresas, Sociedades y Otros Entes
Públicos seguirán el criterio del devengado para la
registración de sus recursos.

Art. 17 - El presupuesto de gastos contiene todas las
erogaciones corrientes y de capital a ser financiadas
mediante
impuestos
nacionales,
impuestos
.
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provinciales, tasas, contribuciones obligatorias,
precios y tarifas por producción de bienes y
prestación de servicios; otros recursos a percibir en
el ejercicio económico-financiero; endeudamiento
público y otras fuentes financieras.
Utilizará la técnica más adecuada para
formular y exponer la producción pública.
Todo gasto que se devengue en el período
debe contar previamente con el registro de su
respectivo compromiso, excepto en los casos en
donde ambas etapas se registren en forma
simultánea.
A los fines de la presente ley se consideran
gastos del ejercicio económico-financiero con
incidencia contable, a todos aquellos créditos que se
devenguen en el período, se traduzcan o no en
salidas efectivas de dinero.
Art. 18 - Las operaciones de financiamiento
comprenden todas las fuentes y aplicaciones
financieras que se originen durante el ejercicio
económico - financiero.
Se entenderá por Fuente Financiera a todo
ingreso que se adiciona a los provenientes del
cálculo de recursos, al que provenga de la
disminución de activos financieros y al que provenga
de incrementos de pasivos financieros.
Se entenderá por Aplicación Financiera a
toda erogación que se adiciona a las provenientes
del presupuesto de erogaciones, a los incrementos
de activos financieros o a la disminución de pasivos
financieros.
Art. 19 - Cuando en los presupuestos de la
Administración Provincial se incluyan créditos para
contratar obras, servicios o adquirir bienes cuyo
plazo de ejecución exceda al ejercicio económicofinanciero, se deberá incluir información anexa sobre
el total de los recursos invertidos desde el inicio de
dichas contrataciones o adquisiciones, más los
proyectados hasta completar el monto total del
gasto, así como los respectivos cronogramas de
ejecución física.
La aprobación legislativa del anexo
presupuestario que contenga esta información
implicará la autorización expresa para contratar
hasta su monto total, de acuerdo a las normas
legales y procedimientos vigentes
CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS
Art. 20 - La Dirección General de Presupuesto es la
unidad rectora central del Sistema de Presupuesto
de la Administración provincial. Estará a cargo de un
director general, el cual será reemplazado en caso
de ausencia por un subdirector general.
Para ejercer el cargo de director general y
subdirector general se requerirá ser profesional
universitario en las ramas de las ciencias
económicas o ciencias administrativas y una
experiencia en la profesión no inferior a cinco (5)
años.
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Art. 21 - La Dirección General de Presupuesto tiene
las siguientes competencias:
a. Impartir las instrucciones para la
formulación del presupuesto;
b. Dictar y proponer al órgano coordinador
las normas técnicas para la formulación,
programación de la ejecución, modificaciones y
evaluación de los presupuestos de las jurisdicciones
y unidades organizativas;
c. Analizar los anteproyectos de presupuesto
y proponer al órgano coordinador los ajustes que
considere necesarios;
d. Participar en la formulación e integración
del plan provincial de inversión pública;
e. Redactar el proyecto de ley del
Presupuesto Público provincial, fundamentando su
contenido e indicando la metodología de estimación
de recursos y gastos;
f. Formular la programación de la ejecución
presupuestaria en forma conjunta con la unidad
rectora central del Sistema de Tesorería y Gestión
Financiera;
g.
Intervenir
en
las
modificaciones
presupuestarias,
elaborando
los
informes
correspondientes, de acuerdo a la legislación
vigente;
h. Evaluar la ejecución presupuestaria,
aplicando las normas y criterios establecidos por
esta Ley, su reglamentación y las normas técnicas
respectivas;
i. Asesorar en materia presupuestaria a
todos los entes de la administración provincial y
difundir criterios para compatibilizar progresivamente
el sistema presupuestario provincial y municipal;
j. Las demás que le confiera la presente ley
y su reglamentación.
CAPÍTULO IV
FORMULACIÓN Y APROBACIÓN
Art. 22 - El Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos comprenderá a las
jurisdicciones y unidades organizativas incluidas en
la presente ley y otros que establezca la
reglamentación. Contendrá la totalidad de los
ingresos y gastos previstos para el ejercicio
económico-financiero e incluirá las necesidades de
financiamiento. Estos conceptos figurarán por
separado, por sus montos íntegros y sin
compensaciones entre sí.
El mismo deberá contener, como mínimo, la
siguiente información:
a. Cálculo de recursos, clasificados por
rubros;

b. Presupuesto de gastos, los que
identificarán la producción de bienes y servicios y los
créditos presupuestarios;
c. Créditos presupuestarios asignados a
cada uno de los proyectos de inversión que se
prevén ejecutar;
.
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d. Resultados de las cuentas de ahorro e
inversión;
e. Déficit o superávit del ejercicio
económico-financiero;
f. Anexos de información adicional.
La reglamentación establecerá las técnicas y
clasificaciones presupuestarias que serán utilizadas
como así también el alcance y la modalidad de la
información de producción de bienes y servicios.
CAPÍTULO V
ESTRUCTURA DE LA LEY
GENERAL DE PRESUPUESTO
Art. 23 - EL presupuesto de las jurisdicciones y
unidades organizativas definidas en la presente Ley
adoptará la estructura que demuestre el
cumplimiento de las funciones, políticas, planes,
programas de acción y producción de bienes y
servicios del Estado, la incidencia económica y
financiera de los gastos y recursos, la vinculación de
los mismos con sus fuentes de financiamiento y la
distribución geográfica de los gastos previstos.
Adicionalmente el proyecto de ley de
presupuesto debe especificar:
a. El número máximo de cargos de la planta
de personal y horas cátedra, discriminando los
ocupados
y
vacantes
según
defina
la
reglamentación;
b. El resultado económico y operativo o
financiero de las transacciones programadas para
ese período en sus cuentas corrientes y de capital;
c. Los resultados físicos esperados en la
producción programada de bienes y servicios;
d. La proyección de deuda flotante estimada.
e. La proyección de la caja del ejercicio
económico-financiero, presentada en un cuadro de
Flujo Mensual de Fondos, que será actualizado
trimestralmente e informado a las Comisiones de
Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras
Legislativas.
Art. 24 - El Poder Ejecutivo deberá presentar,
juntamente con el proyecto de ley presupuesto, las
proyecciones de recursos y gastos para los
siguientes tres (3) ejercicios económicos-financieros,
indicando las variables consideradas. Dichas
proyecciones deben contener como mínimo:
a) Programa de inversiones del período, con
detalle de:
1) Departamentos beneficiados,
2) Beneficiarios/víctimas,
3) Estado en el ciclo de vida de la inversión,
4) Metas cuantitativas/cualitativas,
5) Inversión anual, incluso posterior a los
tres (3) años, hasta el cierre del proyecto.
6) Responsable de la ejecución.
7) Descripción del origen del financiamiento.
8) Porcentaje y monto ejecutado a la fecha
de presentación
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9) Proyecto de Presupuesto Anual, en los
proyectos ya iniciados;
b) Programa de operaciones de crédito
público;
c) Proyección de recursos por rubro;
d) Proyección de gastos por finalidades,
funciones y naturaleza económica;
e) Proyección de la participación de
impuestos a municipios;
f) Perfil de vencimientos de la deuda pública;
g) Criterios generales de captación de otras
fuentes de financiamiento;
h)
Descripción
de
las
políticas
presupuestarias que sustentan las proyecciones y
los resultados económicos y operativos o financieros
previstos.
Art. 25 - El Poder Legislativo y sus Cámaras
confeccionarán y aprobarán, previamente al
tratamiento del presupuesto provincial, sus propios
presupuestos
que
serán
incorporados
al
presupuesto
general
de
la
provincia
sin
modificaciones.
Art. 26 - El Poder Legislativo no podrá incrementar
los gastos ordinarios y sueldos proyectados en el
proyecto de presupuesto presentado por el Poder
Ejecutivo.
Art. 27 - Si al inicio del ejercicio económicofinanciero no se encontrare aprobada la Ley de
Presupuesto General, regirá la que estuvo en
vigencia al cierre del ejercicio anterior, conforme lo
establece el artículo 99, inciso 3) de la Constitución
provincial.
Art. 28 - Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, deberán realizar ajustes al presupuesto que
estuvo en vigencia el año anterior, considerando:
a) En los presupuestos de recursos:
1) Eliminar los rubros de recursos que no
puedan ser recaudados nuevamente;
2) Suprimir los ingresos provenientes de
operaciones de crédito público autorizadas, en la
cuantía en que fueron utilizadas;
3) Excluir los excedentes de ejercicios
anteriores correspondientes al ejercicio económicofinanciero anterior, en el caso que el presupuesto
que se está ejecutando hubiera previsto su
utilización;
4) Incluir los recursos provenientes de
operaciones de crédito público con autorización
legislativa, conforme al artículo 41 de
la
Constitución Provincial, cuya percepción se prevea
ocurrirá en el ejercicio.
b) En los presupuestos de gastos:

.
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1) Eliminar los créditos presupuestarios que
no deban repetirse por haberse cumplido los fines
para los cuales fueron previstos;
2) Incluir los créditos presupuestarios
indispensables para el servicio de la deuda y las
cuotas que se deban aportar en virtud de
compromisos por mutuos preexistentes;

inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor
ajenos a la voluntad del poder administrador, con el
fin de conservar la paz y el orden público. Estas
autorizaciones deberán ser fundadas y comunicadas
a la Legislatura en el mismo acto que las disponga.
Las autorizaciones así dispuestas se incorporarán al
presupuesto vigente.

La
reglamentación
determinará
metodologías adicionales a las expuestas sin alterar
los criterios enunciados.

Art. 33 - Los recursos no podrán tener un destino
específico, excepto:

Art. 29 - Si al sancionarse la nueva Ley General de
Presupuesto y en virtud de la prórroga de la anterior,
se hubieran ejecutados gastos durante la vigencia
del presupuesto reconducido, respetando el objeto
original del gasto y cuyos créditos no figuran en el
nuevo presupuesto votado o fueran insuficientes, se
dispondrán las modificaciones pertinentes para su
regularización,
con
comunicación
al
Poder
Legislativo.
Art. 30 - El Poder Ejecutivo publicará en el portal de
su sitio de Internet o en la red que la reemplace, el
presupuesto anual aprobado, o en su defecto el
presupuesto
prorrogado,
incluyendo
las
proyecciones plurianuales previstas en el artículo 24
de la presente ley y una síntesis de los presupuestos
de las empresas, sociedades, otros entes públicos
provinciales y los fondos fiduciarios integrados con
bienes o fondos del Estado provincial, con los
contenidos básicos que establece el artículo 37 y
siguientes de la presente ley.
Deberá adicionalmente difundir información
trimestral sobre la ejecución presupuestaria, base
devengado y base caja, stock de deuda pública,
incluyendo la deuda flotante y los programas
bilaterales o multilaterales de financiamiento.
CAPÍTULO VI
NORMAS SOBRE MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
Art. 31 - Toda ley que, durante el ejercicio, autorice
gastos no previstos en el presupuesto de
erogaciones, deberá indicar el mecanismo de
financiamiento para el ejercicio y para ejercicios
futuros, cuando corresponda.
La ejecución del gasto autorizado por dicha
ley sólo procederá desde el momento en que se
produzca la efectiva recaudación del recurso,
excepto cuando por la naturaleza del c o n v e n i o
firmado d e b a i niciarse el p r o c e s o d e l gasto sin el
efectivo ingreso de los recursos. La reglamentación
fijará los procedimientos a seguir.

a. Los provenientes de operaciones de
crédito público;
b. Los provenientes de donaciones,
herencias o legados a favor del Estado provincial
con destino específico;
c. Los que por leyes nacionales o convenios
interjurisdiccionales tengan afectación específica y
de dicha afectación dependa la percepción del
recurso;
d. Los que por leyes especiales de carácter
provincial sean extraordinarios y estén destinados a
atender gastos de carácter no permanente o
aquellos destinados a dar participación a
municipalidades;
e. Los recursos asignados a constituir
fondos fiduciarios.
Art. 34 - El Poder Ejecutivo, o los funcionarios
autorizados al efecto, podrán disponer y deberán
restituir dentro del ejercicio económico-financiero, la
utilización transitoria de fondos de cuentas
especiales para efectuar pagos cuando, por razones
circunstanciales o de tiempo, deba hacerse frente a
apremios financieros. Dicha autorización transitoria
no significará cambio de financiación ni de destino
de los recursos, cuidando de no provocar daño en el
servicio que deba prestarse con los fondos
específicamente afectados, bajo responsabilidad de
la autoridad que lo disponga.
CAPÍTULO VII
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

Art. 35 - A los fines de garantizar una correcta
ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los
resultados esperados con los recursos disponibles,
cada una de las jurisdicciones y unidades
organizativas deberán programar para cada ejercicio
económico-financiero , la ejecución financiera y
física de los presupuestos, siguiendo las normas que
fijará
la
reglamentación,
las
disposiciones
complementarias y procedimientos que dicten las
unidades rectoras centrales de los Sistemas
Presupuestario y de Tesorería. La Programación del
Art. 32 - El Poder Ejecutivo podrá disponer
Poder Legislativo corresponderá a los presidentes
autorizaciones para gastar no incluidas en la Ley
de cada Cámara y al Presidente de la Suprema
General de Presupuesto, reasignando las partidas
Corte de Justicia para el Poder Judicial
presupuestarias oportunamente aprobadas sin
El monto total de las cuotas de compromiso
limitaciones, haciendo uso del crédito público o
fijadas para el ejercicio económico-financiero,
contra mayor recaudación debidamente fundada,
ajustadas y aprobadas por las unidades rectoras
para atender de inmediato casos de epidemias,
centrales en la forma y para los períodos que se
.
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establezcan, no deberá ser superior al nivel de los
ingresos previstos durante el ejercicio económicofinanciero.
CAPÍTULO VIII
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
Art. 36 - La Dirección General de Presupuesto
evaluará la ejecución de los presupuestos de las
jurisdicciones y unidades organizativas definidas en
la presente ley y otras que establezca la
reglamentación.
Dicha
evaluación
se
hará
periódicamente durante el ejercicio económicofinanciero y al cierre del mismo, debiendo informar
los resultados trimestralmente a las Comisiones de
Hacienda de ambas Cámaras Legislativas.
Para ello, las jurisdicciones y unidades
organizativas deberán registrar en SIDICO toda la
información de la gestión física de la ejecución de
sus presupuestos, de acuerdo con las normas
técnicas correspondientes.
CAPÍTULO IX
DEL PRESUPUESTO DE EMPRESAS,
SOCIEDADESY OTROS ENTES PÚBLICOS
PROVINCIALES Y FONDOSFIDUCIARIOS
INTEGRADOS TOTAL O MAYORITARIAMENTE
CON BIENES Y/O FONDOS DEL ESTADO
PROVINCIAL
Art. 37 - Los directorios o máxima autoridad
ejecutiva de las empresas, sociedades, otros entes
públicos provinciales y fondos fiduciarios integrados
total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del
Estado Provincial, deben aprobar el proyecto de
presupuesto anual de su gestión y remitirlo a la
Dirección General de Presupuesto en las fechas y
plazos que estipule la reglamentación.
Los
expresar:

proyectos

de

presupuesto

deben

a. Las políticas generales y los lineamientos
específicos que, en materia presupuestaria,
establezca el órgano coordinador de los sistemas de
administración financiera y la autoridad de la
jurisdicción correspondiente;
b. Los planes de acción, programas y
principales metas, nivel de gastos clasificados por
rubros y su financiamiento a un nivel de detalle que
permita identificar las respectivas fuentes, el plan de
inversiones, el presupuesto de caja, los recursos
humanos a utilizar y que permitan establecer los
resultados económico y operativo o financiero a
través de la cuenta ahorro–inversión-financiamiento
previstos para la gestión respectiva.
Art. 38 - Los proyectos de presupuesto de
financiamiento y de gastos deben estar formulados
utilizando el momento del devengado de las
transacciones como base contable.
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Art. 39 - El Ministerio de Hacienda y Finanzas, a
través de la Dirección General de Presupuesto,
analizará los proyectos de presupuesto de los entes
incluidos en la presente sección y preparará un
informe destacando si los mismos se encuadran en
el marco de las políticas, planes y estrategias fijados
para este tipo de instituciones, aconsejando los
ajustes a practicar si, a su criterio, la aprobación del
mismo puede causar un perjuicio patrimonial al
Estado o atentar contra los resultados de las
políticas y planes vigentes.
Art. 40 - Los proyectos de presupuesto referidos en
el artículo anterior, junto al informe respectivo, deben
ser sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo
Provincial, de acuerdo con las modalidades y los
plazos que establezca la reglamentación.
El Poder Ejecutivo Provincial los aprobará
con los ajustes que considere convenientes, previo a
su inclusión en el anexo de ley respectivo.
Cuando los Entes incluidos en esta Sección
no presentaren sus proyectos de presupuesto en las
fechas y plazos previstos, la Dirección General de
Presupuesto los elaborará de oficio y los someterá a
consideración del Poder Ejecutivo Provincial.
Art. 41 - Los representantes estatales que integran
las empresas, sociedades, otros entes públicos
provinciales y fondos fiduciarios integrados total o
mayoritariamente con bienes o fondos del Estado
provincial, estatutariamente facultados para aprobar
los respectivos presupuestos, deberán proponer y
votar el presupuesto aprobado por el Poder
Ejecutivo provincial.
Art. 42 - El Poder Ejecutivo Provincial debe elevar al
Poder Legislativo, juntamente con el proyecto de
presupuesto general de la Administración Provincial,
los presupuestos de las empresas, sociedades, otros
entes públicos provinciales y fondos fiduciarios
incluidos en esta Sección, con arreglo a lo señalado
en el artículo 37 de la presente ley, de acuerdo al
formato
del
esquema
ahorro-inversiónfinanciamiento.
Art. 43 - Las modificaciones a realizar durante la
ejecución de los presupuestos a los que se refiere la
presente sección, que impliquen desequilibrios o
alteración sustancial de sus resultados económico y
operativo o financiero previstos, deben ser
previamente aprobadas por el Poder Ejecutivo
Provincial, con opinión de la Dirección General de
Presupuesto y comunicados a las Comisiones de
Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras
Legislativas dentro de los quince (15) días.
Art. 44 - Las empresas, sociedades, otros entes
públicos provinciales y fondos fiduciarios integrados
total o mayoritariamente con bienes o fondos del
Estado provincial, establecerán su propio sistema de
modificaciones presupuestarias, en el marco del
artículo anterior y su ley de creación.
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Art. 45 - Al finalizar cada ejercicio económicofinanciero, los entes incluidos en la presente sección
procederán al cierre de las cuentas de su
presupuesto de financiamiento y de gastos e
informarán al Poder Ejecutivo, quien lo incorporará a
la Cuenta General del Ejercicio.
SECCIÓN II
SISTEMA DE TESORERÍA Y GESTIÓN
FINANCIERA
CAPÍTULO I
DEFINICIÓN DEL SISTEMA
Art. 46 - El Sistema de Tesorería y Gestión
Financiera comprende el conjunto de principios,
órganos, normas y procedimientos a través de los
cuales se llevan a cabo los procesos de
planificación,
centralización
de
los
fondos
recaudados, ejecución de pagos y gestión financiera
que conforman el flujo financiero de las distintas
jurisdicciones y unidades organizativas detalladas en
la presente Ley. Incluye, asimismo, la tenencia y
custodia de los fondos resultantes, títulos y valores,
propios o de terceros, que se pongan a su cargo.
CAPÍTULO II
NORMAS TÉCNICAS COMUNES
Art. 47 - El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
Hacienda y Finanzas, podrá autorizar el
funcionamiento de fondos permanentes, con el
régimen y límites que establezca la reglamentación,
previa intervención de los órganos rectores de los
Sistemas de Contabilidad y de Tesorería y Gestión
Financiera.
A dichos efectos, las respectivas Tesorerías
de las jurisdicciones y unidades organizativas,
podrán entregar los fondos necesarios, en carácter
de anticipo, formulando el cargo correspondiente a
sus receptores.
Art. 48 - Conforme con lo dispuesto por el artículo
anterior, se constituirán dos tipos de fondos:
a) Fondos sin reposición: se atenderán las
erogaciones de cualquier naturaleza, cuando por
justificadas razones de excepción o
sus
características, modalidad o urgencia no permitan su
cancelación en el plazo fijado por las disposiciones
vigentes para las erogaciones.
b) Fondos con reposición: se atenderán los
pagos de menor cuantía y de cualquier naturaleza
que
deban
efectuar las habilitaciones, o
dependencias con iguales funciones, dependientes
de los servicios administrativos financieros. Para su
constitución, registración y rendición se seguirá el
procedimiento que fije la reglamentación.
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existencias de fondos de todos los Entes de la
Administración provincial.
Art. 50 - El órgano coordinador de los Sistemas de
Administración Financiera dispondrá la devolución al
órgano rector del Sistema de Tesorería y Gestión
Financiera, de las sumas acreditadas en las cuentas
de las jurisdicciones y unidades organizativas de la
Administración provincial, excepto el Departamento
General de Irrigación, que se hayan mantenido sin
utilización durante un ejercicio económico-financiero,
salvo casos de fuerza mayor debidamente
justificados o fondos de terceros.
En dicho caso, previa notificación, se
dispondrá el cierre de aquellas cuentas bancarias
que no hayan tenido movimiento durante un año
calendario, transfiriendo las sumas acreditadas en
las mismas a las del órgano rector del Sistema de
Tesorería y Gestión Financiera.
A tal fin se creará el padrón de cuentas
corrientes oficiales que abarque a todas las
instituciones de la Administración provincial. El
mencionado padrón será creado y administrado por
la Tesorería General de la provincia.
Art. 51 - Al finalizar cada ejercicio económicofinanciero, los depósitos existentes en concepto de
fianzas cumplidas o prescriptas a la orden de los
jueces de jurisdicción penal, los depósitos
correspondientes a las herencias vacantes de
conformidad con lo dispuesto en el Código Civil; y
los demás importes que no tengan un destino
especial, deberán ser transferidos por el Poder
Judicial a la cuenta que disponga el órgano rector
del Sistema de Tesorería y Gestión Financiera, la
que luego se imputará a rentas generales de la
Provincia, según el procedimiento establecido en la
reglamentación.
En caso de que el Poder Judicial solicite
fundadamente el reintegro de los fondos, el Poder
Ejecutivo deberá realizarlo en el plazo de 30 días
desde la fecha de notificación.
Art. 52 - No podrán abrirse cuentas al margen del
presupuesto con excepción de las “cuentas de
terceros”, que registrarán los ingresos y egresos por
depósitos, pagos o devoluciones en los que de las
distintas jurisdicciones y unidades organizativas de
la
Administración
provincial,
excepto
el
Departamento General de Irrigación, actúe como
agente de retención, intermediario o depositario.
Art. 53 - Prohíbase a los agentes pagadores a
efectuar descuentos, quitas o retenciones que no
hubieren sido autorizados por el Poder Ejecutivo o
autoridad competente.

Art. 54 - Los pronunciamientos judiciales que
condenen a las jurisdicciones y unidades
Art. 49 - El Ministerio de Hacienda y Finanzas
organizativas de la
Administración provincial,
establecerá un sistema de Cuenta Única o de Fondo
excepto el Departamento General de Irrigación, al
Unificado que permita el uso eficiente de las
pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo,
su cumplimiento se resuelva en el pago de una
.
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suma de dinero, como los arreglos extrajudiciales
que lograran los mismos, serán satisfechos dentro
de las autorizaciones para efectuar gastos
contenidas en el Presupuesto General de la
Administración
Provincial,
sin
perjuicio
del
mantenimiento de los regímenes que en cada caso
sean de aplicación.
En el caso de que el presupuesto
correspondiente al ejercicio económico-financiero en
que la condena deba ser atendida, carezca del
crédito presupuestario suficiente para satisfacerla,
las jurisdicciones y unidades organizativas de la
Administración provincial, excepto el Departamento
General de Irrigación, deberán efectuar las
previsiones necesarias, a fin de su inclusión en el
presupuesto del ejercicio siguiente, con sus
respectivos intereses, a cuyo fin el Ministerio de
Hacienda y Finanzas deberá tomar conocimiento
fehaciente de la sentencia basada en autoridad de
cosa juzgada antes del 31 de agosto del año de
elaboración del presupuesto para el ejercicio
siguiente.
Los recursos asignados por la Ley General
de Presupuesto para el cumplimiento de las
condenas, se afectarán siguiendo un estricto orden
de antigüedad conforme a la fecha de notificación
judicial o del arreglo extrajudicial y hasta su
agotamiento. El remanente será atendido con los
recursos que se asignen en el siguiente ejercicio
económico-financiero.
Intertanto se efectúe esta tramitación, los
Fondos y Valores y demás medios de financiamiento
afectados a la ejecución presupuestaria de la
Administración provincial, se trate de dinero en
efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos,
valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera
y, en general, cualquier otro medio de pago utilizable
para atender las erogaciones previstas en el
Presupuesto General de la provincia, tienen carácter
de inembargables y no se admitirá toma de razón
alguna que afecte, en cualquier sentido, la libre
disponibilidad por parte de los titulares de los fondos
y valores respectivos.
Solo en caso de incumplimiento por parte del
Estado en la estimación de la deuda y su inclusión
presupuestaria en tiempo y forma, conforme a lo
establecido en los párrafos anteriores, procederá la
ejecución o embargo, según lo dispuesto por
Decreto-Ley Nº 3839/57 y demás normas aplicables
del Código Procesal Civil.
Art. 55 - Facúltese al Poder Ejecutivo a emitir letras
del tesoro en circulación, pagarés u otros medios
sucedáneos de pago para cubrir déficits
estacionales de caja. Estos medios de pago podrán
emitirse en un plazo no mayor al ejercicio
económico-financiero y deberán ser reembolsados a
la fecha de su vencimiento; con las garantías
suficientes que establezca el Poder Ejecutivo y hasta
el dos coma cinco por ciento (2,5%) de los ingresos
totales previstos en el presupuesto vigente.
En los años que haya elecciones de
gobernador las letras autorizadas en el presente
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artículo deberán ser canceladas antes del 30 de
setiembre.
CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS
Art. 56 - La Tesorería General de la Provincia queda
constituida como la unidad rectora central del
Sistema de Tesorería y Gestión Financiera de las
distintas jurisdicciones y unidades organizativas de
la Administración provincial.
Coordinará el funcionamiento de todas las
unidades o servicios de tesorería de dicho sector y
dictará las normas y procedimientos reglamentarios
correspondientes.
Art. 57 - Estará a cargo de un Tesorero General
designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del
Senado según lo establecido por el artículo 138 de
la Constitución provincial.
En caso de ausencia o impedimento de
cualquier índole, será reemplazado por el
Subtesorero General, quien compartirá con aquel las
tareas del despacho diario y la dirección
administrativa del organismo, con arreglo al
reglamento interno.
Para ejercer dichos cargos se requerirá título
universitario de Contador Público y experiencia en
materia financiera no inferior a cinco (5) años.
Art. 58 - La Tesorería General de la Provincia tiene
las siguientes competencias:
a. Coordinar el funcionamiento de las
tesorerías de las distintas jurisdicciones y unidades
organizativas de la Administración provincial,
dictando las normas y procedimientos a tal fin,
supervisando técnicamente a las mismas.
b. Elaborar, conjuntamente con la Dirección
General de Presupuesto, la programación de caja de
cada ejercicio económico- financiero una vez
sancionado el presupuesto; y realizar el seguimiento
de su ejecución, proponiendo los ajustes que estime
corresponder al órgano coordinador de los Sistemas
de Administración Financiera.
c. Aportar, sobre la base de la programación
de caja, información a la Dirección General de
Presupuesto para el control y determinación de la
ejecución del presupuesto.
d. Centralizar la recaudación de los
recursos. El órgano coordinador de los Sistemas de
Administración Financiera podrá establecer las
modalidades a aplicar para el caso de recursos con
afectación específica, en orden al mantenimiento del
esquema de unidad de caja.
e. Ejecutar las órdenes de pago que le
fuesen remitidas, con la autorización previa del
Contador General de la provincia, como así también
las obligaciones por cuenta de los organismos y
entidades de la Administración provincial, excepto el
Departamento General de Irrigación, según el
procedimiento que se establezca.
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f. Administrar el sistema de cuenta única o
de fondo unificado.
g. Emitir letras a corto plazo, pagarés y otros
medios sucedáneos de pago en las condiciones
previstas en la presente ley.
h. Custodiar los títulos y valores de las
distintas jurisdicciones y unidades organizativas de
la
Administración
provincial,
excepto
el
Departamento General de Irrigación, o de terceros
que se pongan a su cargo, con la obligación de
cumplir las disposiciones legales y principios que
rigen en la materia.
i. Proponer medios de pago y evaluar
alternativas de cancelación de obligaciones.
j. Colocar los remanentes transitorios de
fondos del tesoro en entidades financieras de
reconocida trayectoria, a través de instrumentos
financieros de bajo riesgo, a fin de obtener una renta
y preservar el valor real y constante de la moneda.
Las demás jurisdicciones y unidades organizativas,
estarán sujetas a lo prescripto en la normativa
reglamentaria vigente.
k. Intervenir en la apertura de cuentas
corrientes de la Administración provincial, excepto el
Departamento General de Irrigación, de acuerdo a
los instructivos que emita a tal efecto. Revisar la
validez y uso de las existentes y ordenar su cierre
cuando corresponda.
l. Controlar la emisión, distribución e
inutilización de los valores fiscales.
m. Requerir periódicamente a las distintas
jurisdicciones
y
unidades
organizativas
correspondientes, la programación de caja conforme
a los instructivos y formularios que establezca,
asignar los cupos de transferencias mensuales a
percibir por ellas, de acuerdo con la Ley General de
Presupuesto y supervisar su ejecución.
n. Solicitar periódicamente la remisión de
estados de existencia de fondos, inversiones y
deuda.
o. Brindar trimestralmente un informe
financiero a las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto de ambas Cámaras Legislativas.
P. Todas las demás que, en el marco de la
presente ley, le otorgue su reglamentación.
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Art. 60 - El endeudamiento que resulte de las
operaciones de Crédito Público se denomina Deuda
Pública provincial y puede originarse en:
a. La emisión y colocación de títulos, bonos
u obligaciones de mediano y largo plazo,
constitutivos de un empréstito y fideicomisos
financieros con o sin oferta pública, con entidades
financieras u otras instituciones u organismos que
tengan facultad para realizar estas operaciones;
b. La emisión y colocación de letras de
tesorería, pagarés u otros medios sucedáneos de
pago, cuyo vencimiento exceda el ejercicio
económico-financiero;
c. La contratación de préstamos con
instituciones financieras nacionales, extranjeras o
internacionales u otras instituciones u organismos
que tengan facultad para realizar estas operaciones;
d. La contratación de obras, servicios o
bienes cuyo pago total o parcial se estipule en
ejercicios
económicos-financieros
siguientes,
siempre que los conceptos que se financien se
hayan devengado anteriormente;
e. El otorgamiento de avales, fianzas y
garantías, para terceros cuyo vencimiento exceda el
ejercicio económico-financiero;
f. Reestructuración de la Deuda Pública
provincial.
Art. 61 - No se considera Deuda Pública provincial:
a. La deuda del tesoro, entendida ésta como
las obligaciones devengadas
o liquidadas no
pagadas al cierre del ejercicio;
b. La emisión de letras de tesorería, la
emisión de pagarés, otros medios sucedáneos de
pago, siempre que sean cancelados dentro del
mismo ejercicio de su emisión,
c. La utilización del fondo unificado y los
anticipos de recursos.
d. La asistencia financiera transitoria
otorgada por el agente financiero oficial de la
Provincia.

Art. 62 - La Deuda Pública provincial se clasifica en
directa e indirecta, interna y externa. La presente
diferenciación debe ser considerada a los efectos de
la clasificación presupuestaria.
CAPITULO I
Deuda pública directa es aquella asumida por la
DEFINICIÓN DEL SISTEMA
Administración provincial en calidad de deudor
principal.
Art. 59 - Se entiende como Sistema de Crédito
Deuda pública indirecta es la constituida por
Público al conjunto de principios, órganos, normas y
cualquier persona jurídica pública distinta de la
procedimientos que regulan las acciones y
Administración provincial, pero que cuenta con su
operaciones tendientes a la obtención y cancelación
aval, fianza o garantía.
de financiamiento interno y externo, incluido el
Deuda pública interna es aquella contraída
proceso previo de evaluación y dictamen de
con personas físicas o jurídicas residentes o
factibilidad para la concreción y aplicación de la
domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago
toma de créditos internos y externos.
es exigible dentro del territorio nacional.
Deuda pública externa es aquella contraída
CAPÍTULO II
con otro Estado Extranjero u organismo internacional
NORMAS TÉCNICAS COMUNES
o con cualquier otra persona física o jurídica sin
.
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residencia ni domicilio en la República Argentina y
cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio.

comunicada a la H. Legislatura en el término de
quince (15) días posteriores.

Art. 63 - Ninguna jurisdicción y unidad organizativa
de la Administración provincial podrán dar inicio a
trámites o gestiones de operaciones de crédito
público, sin la autorización conferida por el Poder
Ejecutivo.
Los municipios se regirán de acuerdo a lo
estipulado en las Leyes de Responsabilidad Fiscal
nacional y provincial y sus normas complementarias.

Art. 69 - El Poder Ejecutivo tiene la facultad de
redistribuir o reasignar los medios de financiamiento
obtenidos mediante operaciones de crédito público,
que no hubieran sido utilizadas total o parcialmente,
siempre que así lo permitan las condiciones de
operación respectiva, en el marco de la autorización
legislativa correspondiente.

Art. 64 - De acuerdo a lo determinado en el artículo
precedente, el Poder Ejecutivo no otorgará
autorizaciones para realizar operaciones de Crédito
Público no contempladas en la Ley General de
Presupuesto del año en curso o en una ley
específica, según lo dispuesto por el artículo 41 de
la Constitución provincial, excepto lo establecido en
el artículo 68.
Art. 65 - El órgano coordinador de los Sistemas de
Administración
Financiera
deberá
fijar
las
características y condiciones no previstas en esta ley
para las operaciones de crédito público que se
realicen en la Administración provincial.
Art. 66 - El Poder Ejecutivo podrá afectar en
garantía, ceder en propiedad fiduciaria, ceder en
garantía y/o pago para las operaciones de crédito
público autorizadas legalmente, los Recursos del
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos,
Impuestos Provinciales y Regalías, netos de
participación municipal.
Asimismo, la facultad conferida por medio
del presente artículo podrá ser ejercida a los efectos
de garantizar operaciones de reestructuración de
deudas y para garantizar operaciones de leasing.
Art. 67 - Los avales, fianzas o garantías de cualquier
naturaleza que el Poder Ejecutivo otorgue al efecto
de garantizar deuda pública indirecta, deben contar
con autorización legislativa.
Art. 68 - El Poder Ejecutivo puede realizar
operaciones de crédito público para reestructurar la
deuda
pública
mediante
su
consolidación,
conversión,
reprogramación,
refinanciación
o
renegociación, en la medida que ello implique un
mejoramiento de los montos o plazos o intereses de
las operaciones originales o permita liberar o
cambiar garantías o bien modificar el perfil o costo
de los servicios de la deuda o cualquier otro objeto
en la medida que resulte conveniente para la
provincia a los fines de hacer frente a sus
compromisos presentes o futuros, pudiendo
modificar y/o incrementar las partidas que sean
necesarias contra la mayor recaudación estimada
debidamente fundada, en la medida que
corresponda, y a los fines de poder efectuar la
registración.
La mencionada operatoria debe contener un
dictamen del Auditor Interno de la provincia y ser

Art. 70 - Los presupuestos de las empresas,
sociedades y otros entes públicos deben formularse
previendo los créditos necesarios para atender el
servicio de la deuda. En el caso que no cumplan en
término con el pago de los servicios de la deuda, el
Poder Ejecutivo deberá arbitrar las medidas
pertinentes para su cumplimiento, pudiendo debitar
de las cuentas bancarias de las jurisdicciones y
unidades organizativas el monto de dichos servicios
y proceder al pago correspondiente, cuando ello
corresponda.
Art. 71 - Se entiende como “Servicio de la Deuda" a
la sumatoria de las erogaciones de amortización del
capital, interés, eventuales actualizaciones del
capital, comisiones y todo otro cargo proveniente del
endeudamiento contraído.
CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS
Art. 72 - La Dirección General de la Deuda Pública
es la unidad rectora central del Sistema de Crédito
Público de la Administración Provincial. Estará a
cargo de un director general, quien será
reemplazado en caso de ausencia por un
subdirector general.
Para ejercer el cargo de director general y
subdirector general se requerirá ser profesional
universitario en las ramas de las ciencias
económicas o ciencias administrativas y una
experiencia anterior en materia financiera no inferior
a cinco (5) años.
Art. 73 - La Dirección General de la Deuda Pública
tiene las siguientes competencias:

a. Participar administrativamente en la
elaboración de las políticas de financiamiento del
gasto público en base a técnicas de crédito público,
endeudamiento u otras;
b. Organizar un sistema de información
sobre el mercado de capitales y las ofertas de
financiamiento disponibles;
c. Dictaminar la factibilidad de las
operaciones de endeudamiento cierto, como títulos,
bonos, préstamos y empréstitos, cuya exigibilidad
exceda el ejercicio económico-financiero en el que
se generan;
d. Dictaminar la factibilidad de las
operaciones de endeudamiento potencial, como
fianzas, avales y garantías;
.
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e. Dictaminar la factibilidad de la
consolidación, novación y compensación de la
totalidad de los pasivos, involucrando la
compensación de créditos con organismos
provinciales, nacionales y municipales;
f. Participar en los procedimientos de
emisión, colocación y rescate de empréstitos;
g. Participar en la negociación, contratación
y amortización de préstamos;
h. Mantener un registro actualizado del
Estado del crédito público, debidamente integrado al
Sistema de Contabilidad, donde se asienten las
operaciones de financiamiento indirecto y las
cesiones de derechos del Estado frente a terceros,
incluida la coparticipación federal y de recursos
propios;
i. Supervisar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas;
j. Proponer al Poder Ejecutivo la
reglamentación del recupero de las obligaciones
asumidas por el Tesoro Provincial en calidad de
deudor indirecto;
k. Efectuar las estimaciones y proyecciones
presupuestarias del servicio de la deuda pública y
ordenar su cumplimiento;
l. Todas las demás que le asigne la
reglamentación.

Todo acto o hecho económico o financiero
deberá estar debidamente documentado y registrado
contablemente de modo que permita la confección
de estados contables que hagan factible su medición
y juzgamiento.
Por medios informáticos se podrán generar
comprobantes, procesar y transmitir documentos e
informaciones y producir los libros diario, mayor y
demás auxiliares.
Podrá acreditarse la veracidad de la
instrumentación de la transacción pertinente y de la
información registrada, a través de la presentación
de los archivos digitalizados o procesados por
medios informáticos.
La reglamentación establecerá los requisitos
de seguridad y conservación del s i s t e m a , q u e
incluirá la documentación financiera, de
personal, administrativa, comercial y la de control de
las jurisdicciones y unidades organizativas
alcanzadas en la presente ley, los que serán
supervisados por la Contaduría General de la
provincia.
Cada Cámara del Poder Legislativo
efectuará el registro contable de sus transacciones
económicas y financieras e incorporará la
información global y mensual en el registro contable
de la administración provincial.

SECCIÓN IV
SISTEMA DE CONTABILIDAD

Art. 76 - El registro de las operaciones se integrará
con:

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN DEL SISTEMA
Art. 74 - Se entiende como Sistema de Contabilidad
al conjunto de principios, órganos, normas,
procedimientos técnicos y registros utilizados para
recopilar, evaluar, procesar y exponer los hechos y
actos económicos y financieros que afecten o
puedan afectar patrimonialmente a la Administración
Provincial, y que permitan medir el cumplimiento de
los objetivos y metas de la administración.
CAPÍTULO II
NORMAS TÉCNICAS COMUNES
Art. 75 - El método de registración contable deberá
estar fundamentado en los principios y normas de
contabilidad generalmente aceptados para la
Administración provincial en el ámbito nacional e
internacional.
El registro contable de las transacciones
económicas y financieras deberá ser común, único,
uniforme, integrado y aplicable a todas las
jurisdicciones y unidades organizativas de la
Administración provincial.
Deberá exponer, como mínimo, la ejecución
presupuestaria, los movimientos, la situación del
tesoro y la situación, composición y variaciones del
patrimonio de la Administración provincial. Estará
orientado a través de la estricta determinación de los
costos, tendiente a optimizar las operaciones
públicas.

a)
Registración
comprenderá:

Financiera,

que

Patrimonial,

que

1. Presupuesto
2. Fondos y Valores
b)
Registración
comprenderá:
1. Bienes del Estado
2. Deuda Pública
c) Cargos y Descargos
Art. 77 - La Contaduría General de la provincia
implementará
un
clasificador
presupuestario
institucional que incluya y aplique los conceptos
utilizados
en
la
Administración
Provincial
determinada en esta ley.
A los efectos de la presente normativa, se
define:
Carácter 1: Administración Central
1) Poder Ejecutivo:
a) Ministerios.
b) Secretarías.
c) Fiscalía de Estado.
d) Asesoría de Gobierno.
e) Tribunal de Cuentas.
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2) Poder Legislativo.
3) Poder Judicial.
Carácter 2: Organismos Descentralizados.
Carácter 3: Cuentas Especiales.
Carácter 5: Organismos Autárquicos.
Carácter 6: Departamento General de
Irrigación.
Carácter 7: Empresas y Sociedades del
Estado.
Carácter 8: Municipios.
Carácter 9: Entes Reguladores y Otros
organismos.
CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS
Art. 78 - La Contaduría General de la provincia es la
unidad rectora central del Sistema de Contabilidad
de la Administración provincial y estará a cargo de
un contador general, quien será nombrado por el
Poder Ejecutivo de acuerdo a lo establecido por el
artículo 138 de la Constitución Provincial.
La Contaduría General estará integrada por
el contador general, contador general adjunto y
subcontador general.
En caso de ausencia o impedimento
temporal del contador general, sus funciones serán
cumplidas por el contador general adjunto o el
subcontador
general,
quienes
serán
sus
reemplazantes legales.
Podrán no obstante compartir con el
contador general la atención del despacho diario y la
dirección administrativa de la repartición, sin que ello
implique subrogarlo en las atribuciones específicas
que ésta ley le acuerde a aquel.
Para ejercer el cargo de contador general,
contador general adjunto y subcontador general se
requerirá título de Contador Público y una
experiencia anterior en la Administración Pública no
inferior a cinco (5) años.
Art. 79 - La Contaduría General de la Provincia tiene
las siguientes competencias:
a. Establecer la metodología contable a
aplicar y la periodicidad, estructura y características
de los estados contables que deba producir la
Administración
provincial,
contemplando
la
naturaleza jurídica de cada ente;
b. Verificar que los sistemas contables que
prescriba puedan ser desarrollados e implantados
por las jurisdicciones y unidades organizativas de la
Administración provincial, conforme a su naturaleza
jurídica, características operativas y requerimientos
de información de su dirección;
c. Entender en la aplicación e interpretación
de las normas relativas a la ejecución del
presupuesto;
d. Asesorar y asistir a las jurisdicciones y
unidades organizativas de la Administración
Provincial en la aplicación de las normas y
metodologías que dicte;
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e. Consolidar e integrar la contabilidad de las
jurisdicciones o unidades organizativas de la
Administración provincial y la Ley General de
Presupuesto, coordinando con los servicios de
administración financiera las actividades para que se
proceda al registro contable de las transacciones
con incidencia económica financiera.
f. Coordinar con los restantes sistemas la
información básica que debe ser suministrada para
incorporar al Sistema de Contabilidad;
g. Realizar las operaciones de ajuste y cierre
necesarias para producir anualmente los Estados
Contables Financieros que integran la cuenta
general del ejercicio económico-financiero;
h. Elaborar y presentar anualmente la
Cuenta General del Ejercicio de las jurisdicciones y
unidades organizativas de la Administración Central
definida en el artículo 77 de la presente ley, al
Tribunal de Cuentas, hasta el 30 de abril del año
inmediato siguiente a su ejecución;
i. Elaborar el sistema de información
financiera, que permita conocer la gestión de caja,
financiera y patrimonial, así como los resultados
económico y operativo o financiero de la
administración de la Administración provincial en su
conjunto;
j. Entender en la compilación, análisis y
evaluación de la información económica y financiera
de la Administración Provincial;
k. Preparar y mantener actualizado el plan
de cuentas necesario para la registración contable,
financiera y patrimonial y proporcionar información
analítica y sintética.
l. Registrar las liquidaciones de sueldos de la
Administración Provincial, para el cumplimiento de
todas las obligaciones referidas al Régimen de la
Seguridad Social;
m. Centralizar, procesar y registrar los
recursos percibidos de las jurisdicciones y unidades
organizativas del Carácter 1 definido en el artículo
77 de la presente ley.
n. Todas las demás que le asigne la
reglamentación.
Art. 80 - El contador general observará todas las
órdenes de pago de la Administración Central
definida en el Art. 77 de la presente ley y que no
estén arregladas a la Ley General de Presupuesto o
leyes especiales o a los acuerdos del Poder
Ejecutivo dictados en los casos del artículo 130 de la
Constitución provincial.
Cuando la observación no se refiera a la Ley
General de Presupuesto o leyes especiales, el
Poder Ejecutivo podrá insistir y exigir el
cumplimiento del acto observado, comunicando
simultáneamente a la H. Legislatura.
Para los poderes Legislativo y Judicial, el
acto de observación corresponderá a las respectivas
Contadurías y el de insistencia a las autoridades
superiores de cada Poder, debiendo comunicarse
igualmente a la H. Legislatura.
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Art. 81 - La intervención de la Contaduría General de
la provincia se formalizará, previo al compromiso y al
mandado a pagar otorgando el Visto Bueno para la
continuidad del procedimiento.
El proceso deberá tener la conformidad del
director general de Administración de cada
jurisdicción
y
unidad
organizativa
de
la
Administración Central definida en el Art. 77 de la
presente ley. Dicha conformidad certificará que el
proceso del gasto se ajusta a las disposiciones
legales vigentes.
La
reglamentación
establecerá
la
metodología de la intervención de la Contaduría
General de la provincia y las sanciones a aplicar en
caso de incumplimiento.
Art. 82 - La Contaduría General de la provincia podrá
requerir de los organismos comprendidos en el
ámbito de su competencia, la información que sea
necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Para ello todos los agentes y autoridades de la
Administración provincial prestarán colaboración,
considerándose la conducta adversa como falta
grave.
La
reglamentación
establecerá
el
procedimiento de aplicación de las sanciones que
correspondan.
Art. 83 - La Contaduría General de la provincia
organizará y mantendrá un sistema de registración
que permita la compensación de deudas
intergubernamentales, reduciendo al mínimo posible
los débitos y créditos existentes entre las entidades
de la Administración provincial.
CAPÍTULO IV
NORMAS PARA LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA.
REGISTRO DE LAS OPERACIONES Y CIERRE DE
CUENTAS
Art. 84 - Los créditos del presupuesto de gastos, con
los niveles de agregación aprobados por la Ley de
Presupuesto vigente, constituyen el límite máximo
de las autorizaciones disponibles para gastar.
Art. 85 - Los gastos que demande la atención de
trabajos, servicios u obras solicitados por terceros u
otros organismos nacionales, provinciales o
municipales, que corresponde sean prestados o
ejecutados por ellos o por su cuenta en las
condiciones que indiquen y con fondos provistos por
los mismos y que, por lo tanto, no constituyen
autorizaciones para gastar emergentes del
presupuesto, se denominarán "Gastos por Cuenta
de Terceros" y estarán sujetos a las mismas normas
que otras autorizaciones, en lo referido a su
ejecución y rendición de cuentas.
En caso de reclamo del acreedor, dentro del
término fijado por la ley común para la prescripción,
podrá pagarse en el ejercicio económico-financiero
en que se efectúe el mismo.
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Art. 86 - Cada uno de los poderes del Estado, a
través de sus organismos, será responsable de la
utilización de los créditos previstos en su
presupuesto. Será facultad de los Poderes
Legislativo y Judicial rendir cuenta de sus
respectivas gestiones directamente al Tribunal de
Cuentas de la provincia, sin intervención de la
Contaduría General de la provincia.
En caso de ejercer la opción antes citada, la
intervención previa en la etapa del compromiso y
mandado a pagar estará cargo de sus Contadurías.
Art. 87 - Las erogaciones no comprometidas
oportunamente se cancelarán con cargo a los
créditos de las partidas que correspondan del
presupuesto del año en que se reconozcan. Tales
erogaciones, en el ámbito del Poder Ejecutivo,
podrán ser reconocidas por los funcionarios que al
momento del reconocimiento tengan facultad para
autorizar el gasto, incluso las erogaciones en
personal y en los términos establecidos en el Art.
151 de la presente ley.
Art. 88 - No podrán contraerse compromisos cuando
el uso de los créditos esté condicionado a la
existencia de recursos especiales, sino en la medida
de su realización, salvo que por su naturaleza, se
tenga la certeza de la realización del recurso, por
existencia de un instrumento suscripto por autoridad
competente.
En caso de no percibirse los recursos en el
ejercicio, podrá registrarse el crédito contablemente.
Art. 89 - En el caso que la recaudación de los
recursos propios de los organismos descentralizados
superen en el ejercicio económico-financiero las
previsiones de los respectivos cálculos de recursos o
cuando la inversión anual sea inferior a las
autorizaciones de presupuesto, el Poder Ejecutivo
reducirá la subvención o participación de los
impuestos que perciba de la provincia, en la misma
medida del mayor ingreso o menor inversión.
Art. 90 - El resultado operativo o financiero de la
ejecución presupuestaria de un ejercicio económicofinanciero se determina al cierre del mismo por la
diferencia entre los recursos efectivamente
recaudados y los gastos devengados durante su
vigencia.
Art. 91 - Los estados de ejecución presupuestaria de
gastos
deben
exponer
las
transacciones
programadas en sus etapas de la afectación
preventiva, compromiso, devengado, mandado a
pagar y pagado.
Art. 92 - En materia de presupuesto de erogaciones
se registrarán las etapas de la afectación preventiva,
compromiso, devengado, mandado a pagar y
pagado, representando cada una de ellas lo
siguiente:
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a) Afectación preventiva: constituye la
reserva de partida presupuestaria previa a la
autorización del gasto cuyo objetivo sea disponer el
uso de la misma.
b) Compromiso: constituye el acto de
autoridad competente en virtud del cual los créditos
se destinan definitivamente a la realización del
gasto, originando una relación jurídica con terceros.
c) Devengado: se origina en la recepción de
los bienes o prestación de servicios de acuerdo a las
condiciones establecidas en el acto motivo del
compromiso.
Es el momento en el cual se produce una
modificación cualitativa y/o cuantitativa en la
composición del patrimonio de la Administración
provincial.
d) Mandado a pagar: es el acto de autoridad
competente por el cual se dispone la cancelación de
la obligación que surge de la liquidación
correspondiente, la que se materializa con la emisión
de la orden de pago o documento similar.
e) Pagado: corresponde al momento en que
se cancela la obligación asumida con terceros, a
través de cualquier medio de pago autorizado y
acordado.
Art. 93 - Se entenderá por:
a) Recurso devengado: cuando por una
norma legal o relación jurídica se establezca un
derecho de cobro a favor de las jurisdicciones o
unidades organizativas de la Administración
provincial y simultáneamente una obligación de pago
por parte de personas físicas o jurídicas.
b) Recurso percibido: cuando la suma
ingresada quede a disposición del tesoro, mediante
el pago directo del deudor o, indirectamente, por
transferencia de agentes recaudadores.
Art. 94 - Los recursos percibidos, cualquiera sea su
origen, deberán ser ingresados en la Tesorería
General o en las Tesorerías centrales de los
organismos descentralizados antes de la finalización
del día hábil siguiente al de su percepción.
El Poder Ejecutivo podrá ampliar este plazo
cuando las circunstancias así lo justifiquen.
Art. 95 - Los ingresos deberán registrarse en el
momento en que se perciban.
A los fines de esta ley se identifican los
siguientes conceptos:
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en que se perciben y con incidencia presupuestaria
y contable.
Art. 96 - Las cuentas del presupuesto de recursos y
gastos deben cerrarse el 31 de diciembre de cada
año. Después de esa fecha los recursos que se
recauden se consideran del presupuesto vigente,
con independencia de la fecha en la cual se originó
la obligación de pago o liquidación de los mismos.
En el caso de remesas de fondos entre las
distintas jurisdicciones o unidades organizativas que
conforman
el presupuesto
general de
la
Administración Central, se considerarán recursos del
ejercicio en el que se devengue la erogación
figurativa.
Después de esa fecha los ingresos que se
perciban se considerarán parte del presupuesto
vigente c o m o r e c u r s o s d e r e n t a s g e n e r a l e s ,
p u d i e n d o e x c e p c i o n a r s e : a) aquellos ingresos
con afectación específica que se perciban dentro de
los sesenta (60) días corridos de operado el cierre
del ejercicio y se encuentren vinculados a una
erogación devengada al 31 de diciembre, debiendo
imputarse los mismos al ejercicio cerrado y b) lo
dispuesto en el párrafo anterior.
Con posterioridad al 31 de diciembre no
pueden asumirse compromisos ni devengarse
gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa
fecha. Las cuentas del presupuesto de ingresos y
erogaciones se cerrarán al 31 de diciembre de cada
año.
Se podrán realizar ajustes por hechos o
actos ocurridos hasta el 31 de diciembre con
incidencia económica, financiera o patrimonial a la
fecha de cierre del ejercicio citado en el presente
artículo y hasta sesenta (60) días corridos
posteriores.
Art. 97 - El Poder Ejecutivo debe informar a la
Legislatura en forma trimestral, dentro de los treinta
(30) días posteriores al vencimiento del referido
período, el esquema ahorro-inversión-financiamiento
de la Administración Provincial,
siguiendo las
clasificaciones y niveles de autorización incluidos en
la ley, exponiendo los créditos originales y sus
modificaciones.
Mensualmente se publicará en la página
web del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el
Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento de la
ejecución de la Administración provincial. Para ello
deberán enviar todos los organismos la información
al SIDICO.

a) Respecto al gasto:
Art. 98 - El Poder Ejecutivo puede declarar, una vez
agotados los medios para lograr su cobro y previo
dictamen de la Fiscalía de Estado, la incobrabilidad
de los créditos a su favor, excepto los de naturaleza
tributaria, que se rigen por las normas del Código
Fiscal.
La declaración de incobrable no implica la
B) Respecto al recurso se considerarán
extinción de los ni de la responsabilidad en que
ejecutadas las partidas de recursos en el momento
pudiera incurrir el funcionario o empleado
recaudador o cobrador si tal situación le fuera
.
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imputable. Lo dispuesto por el presente artículo es
también aplicable a los Poderes Legislativo, Judicial
y resto de organismos que conforman la
Administración provincial.
Art. 99 - Las deudas de la Administración provincial
que se encuentren en estado de prescripción no
podrán reclamarse administrativamente y deben
darse de baja de los registros contables.
Art. 100 - No podrán comprometerse erogaciones
susceptibles de traducirse en afectaciones de
créditos de presupuesto para ejercicios futuros,
salvo en los siguientes casos:
a) Para obras y trabajos públicos a
ejecutarse en el transcurso de más de un ejercicio
fiscal,
siempre
que
resulte
imposible
o
antieconómico contratar la parte de ejecución anual,
b) Para las provisiones, locación de
inmuebles, obras o servicios, sobre cuya base sea la
única forma de asegurar la prestación regular y
continua de los servicios públicos o la irremplazable
colaboración técnica o científica especial,
c) Para operaciones de crédito o
financiamiento especial de adquisiciones, obras o
trabajos,
d) En los casos de pagos anticipados a
cuenta de adquisiciones o trabajos, cuando sea la
única forma de contratación posible o beneficie los
intereses del Estado y cuando los bienes o servicios
a proveer lo fueran en el período posterior al del
pago, para los que se exigirá la constitución de
garantía suficiente a satisfacción del Estado.
e) Para las provisiones de bienes o servicios
necesarios para la realización de la fiesta de la
vendimia, provincial y municipal y eventos
vinculados, durante el primer trimestre del año.
f) Para el inicio del proceso de compra de
artículos, prestaciones u otros que por su naturaleza
o destino deban necesariamente encontrarse
provistas para las jurisdicciones y unidades
organizativas de la Administración Central desde el
primer día del ejercicio fiscal siguiente. En estos
casos podrá iniciarse el proceso de compras
correspondiente, e inclusive adjudicarse, en el
ejercicio anterior al de su devengamiento.
A los fines de llevar un registro de estas
adquisiciones, el Poder Ejecutivo podrá habilitar el
presupuesto vigente a partir del 1 de setiembre de
cada año pero con cargo al año siguiente. La
imputación en cuestión tendrá características de
provisoria, quedando en estado definitivo al
momento de que la misma cuente con el crédito
votado en la nueva ley de presupuesto.
g) El Poder Ejecutivo incluirá en el proyecto
de presupuesto general para cada ejercicio los
créditos necesarios para atender las erogaciones
anuales que se generen en virtud de lo autorizado
en el presente artículo.
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Art. 101 - El cierre del ejercicio, al 31 de diciembre
de cada año, tendrá los siguientes efectos respecto
del presupuesto de erogaciones:
a) Las afectaciones preventivas que no
alcanzaron la etapa del compromiso quedarán sin
efecto.
b) Las erogaciones comprometidas y no
devengadas deberán ser afectadas al ejercicio
siguiente imputando las mismas a los créditos
vigentes.
c) Las erogaciones devengadas y no
pagadas constituirán la deuda flotante del ejercicio:
1) Las erogaciones devengadas y no
mandadas a pagar conformarán pasivo sin orden de
pago.
2) Las erogaciones mandadas a pagar y no
pagadas conformarán pasivo con orden de pago.
Art. 102 - Los recursos con afectación específica
provinciales, recaudados y no gastados se
transformarán en remanente de ejercicios anteriores
de rentas generales una vez producido el cierre del
ejercicio y de la presentación de la rendición de
cuentas al Tribunal de Cuentas de la provincia del
citado ejercicio, excepto cuando el remanente tenga
por destino el financiamiento de gastos en personal
y deuda flotante, en cuyo caso mantendrán la
afectación.
La reglamentación establecerá el alcance de
la excepción y la metodología a seguir.
Art.103 - La contabilidad de fondos y valores
registrará las entradas y salidas del tesoro,
provengan o no de la ejecución del presupuesto, en
la forma que determine la reglamentación.
Art. 104 - La contabilidad de bienes del estado
registrará las existencias y movimiento de bienes,
con especial determinación de los que ingresen al
patrimonio por ejecución del presupuesto o por otros
conceptos, a efectos del
mantenimiento de
inventarios permanentes, de acuerdo a lo previsto
en el Sistema de Administración de Bienes y
Servicios.
Art. 105 - La contabilidad de la Deuda Pública
registrará las autorizaciones de emisión de
empréstitos u otras formas del uso del crédito, su
negociación y circulación, separando la Deuda
Pública de la deuda flotante.
Art. 106 - Los registros de cargos y descargos se
llevarán como consecuencia de las contabilidades
respectivas y demostrarán:

a) Para el movimiento de fondos y valores:
las sumas por las cuales deben rendir cuentas los
que han percibido fondos o valores del Estado.
b) Para los Bienes del Estado: los bienes o
efectos en servicio, guarda o custodia, manteniendo
actualizados los datos de los funcionarios a cuyo
.
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cargo se encuentran, de acuerdo a lo previsto en el
Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
CAPÍTULO V
RENDICIÓN DE CUENTAS
Art. 107 - Toda repartición, organismo o persona que
por ley, decreto o resolución del Poder Ejecutivo
fuere encargada de percibir o administrar caudales
públicos está obligada a rendir cuenta justificada de
su inversión, de acuerdo con las prescripciones de
esta ley. Para el caso del Poder Legislativo, las
rendiciones de cuentas a los efectos de esta ley se
harán de acuerdo a las resoluciones de sus
respectivos cuerpos.
Art. 108 - Las jurisdicciones y unidades organizativas
de la Administración provincial rendirán cuenta ante
el Tribunal de Cuentas en la forma establecida en la
Sección VI de esta ley. Sin perjuicio de ello,
corresponderá a la Contaduría General de la
provincia registrar las transferencias que perciban
por erogaciones presupuestarias y otros ingresos
por aportes a la provincia.
Art. 109 - Las jurisdicciones y organismos
centralizados y las personas físicas o jurídicas que
transitoria o permanentemente reciban fondos del
Estado, deberán rendir cuenta detallada de los
mismos ante la Contaduría General de la provincia
en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo.
Art. 110 - En caso de morosidad en las rendiciones
de una cuenta; falta de cumplimiento de sus
requerimientos o la falta de registración oportuna en
el sistema de información contable, la Contaduría
General exigirá y compelerá de oficio y directamente
la presentación de la rendición de cuentas o
información solicitada al obligado dentro del plazo
que se fije. Cumplido el término de dicho plazo, se
tomarán las siguientes medidas:
a) Aplicará multas a los funcionarios o
empleados que no cumplan con lo requerido. El
monto de las mismas será fijado por el Poder
Ejecutivo y la Contaduría General deberá ordenar la
retención esos importes de los sueldos que
perciban.
b) Suspenderá la entrega de fondos hasta
tanto las personas físicas o jurídicas regularicen la
rendición correspondiente.
Sin perjuicio de las sanciones dispuestas
precedentemente, la Contaduría General de la
provincia elevará las actuaciones al ministro del
Área, a fin de que tome intervención en el trámite y
aplique las sanciones administrativas a que hubiere
lugar.
Art. 111 - Si los obligados a rendir una cuenta fueran
dos o más, serán responsables solidariamente del
cumplimiento de la misma.
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Art. 112 - La Contaduría General deberá expedirse
sobre toda cuenta que le sea elevada a
consideración. Posteriormente elevara dichas
actuaciones al Tribunal de Cuentas para su análisis
y aprobación.
CAPÍTULO VI
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO
Art. 113 - Antes del 30 de abril de cada año,
jurisdicciones o unidades organizativas de la
Administración Central definida en el Art. 77 de la
presente ley, a través de la Contaduría General de la
provincia y los municipios formularán y enviará la
Cuenta General del Ejercicio al Tribunal de Cuentas.
Antes del 31 de marzo de cada año, los
organismos descentralizados, autárquicos, fondos
fiduciarios, entes reguladores y el Departamento
General de Irrigación, formularán y remitirán
directamente la Cuenta General del Ejercicio al
Tribunal de Cuentas.
La Cuenta General del Ejercicio deberá
contener como mínimo los siguientes estados
demostrativos:
a) Informe sobre la evolución financiera,
económica y patrimonial de las jurisdicciones o
unidades organizativas de la Administración Central
definida en el Art. 77 de la presente ley, del ejercicio
concluido, su relación con el planeamiento
propuesto y su comparación con los períodos
anteriores.
b) Los estados que se detallan a
continuación:
1) Estado de ejecución del presupuesto de
recursos, desagregados por rubro hasta el nivel
previsto en la Ley General de Presupuesto;
indicando por cada uno:
I - Monto calculado,
II - Modificaciones introducidas en el
ejercicio,
III - Monto definitivo al cierre de ejercicio,
IV - Monto recaudado,
V - Diferencias entre el monto definitivo y
recaudado.
2) Estado de ejecución del presupuesto de
gastos, desagregados hasta el nivel previsto en la
ley de presupuesto, indicando:
I - El crédito votado,
II - Las modificaciones operadas en el
ejercicio,
III - El crédito vigente al cierre del ejercicio,
IV - Las demás etapas del gasto definidas en
el artículo 92 de la presente Ley,
V - Los saldos no utilizados,
VI - La deuda exigible.

3) La aplicación de los recursos al destino
para el que fueron instituidos, detallando el monto de
.
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las afectaciones especiales con respecto a cada
cuenta de ingresos.
4)
Esquema
Ahorro-InversiónFinanciamiento.
5) Estado de Situación del Tesoro, indicando
los valores activos, pasivos y el saldo.
6) Estado de situación de la deuda pública,
clasificada en Deuda Pública y flotante al comienzo
y al cierre del ejercicio.
7) Estados contables
I) Estado de Situación Patrimonial
II) Estado de Origen y Aplicación de fondos
III) Estado de Movimientos de fondos y
valores operado en el ejercicio, incluyendo lo
pagado por presupuesto.
IV)
Movimientos
de
cuentas
extrapresupuestarias y patrimoniales y de orden.
V) Estado de Evolución del Patrimonio Neto.
VI) Estado de Resultado operativo o
financiero del ejercicio, por comparación entre los
montos de los gastos devengados y las sumas
ingresadas.
VII) La situación de los Bienes del Estado,
indicando las existencias al inicio del ejercicio, las
variaciones producidas durante el mismo como
resultado de la ejecución del presupuesto y otros
conceptos, y las existencias al cierre.
En oportunidad de remitir la Cuenta General
del Ejercicio al Tribunal de Cuentas, la Contaduría
General de la provincia acompañará los estados
detallados en los puntos 1 y 2 del inciso b) del
presente artículo, más los siguientes estados:
a)
Esquema
Ahorro-InversiónFinanciamiento de la Administración Provincial
desagregada por carácter.
b) Estado de Situación de la Deuda Pública
de la Administración provincial elaborado por la
Dirección
General
de
la
Deuda
Pública,
desagregado por carácter; clasificado en deuda
consolidada y deuda flotante al comienzo y al cierre
del ejercicio.
c) Estado de Resultados y Balance General
de las empresas, sociedades, otros entes públicos
provinciales y fondos fiduciarios integrados total o
mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado
Provincial, aprobados por los respectivos órganos
directivos.
SECCIÓN V
SISTEMA DE INGRESOS PÚBLICOS
CAPÍTULO I
DEFINICIÓN DEL SISTEMA
Art. 114 - El Sistema Ingresos Públicos comprende
el conjunto de órganos, normas y procedimientos
que regulan la información, administración y
percepción del conjunto de ingresos tributarios, no
tributarios y regalías con incidencia económica o
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financiera en el presupuesto la Administración
provincial.
CAPÍTULO II
NORMAS TÉCNICAS COMUNES
Art. 115 - Los recursos del Estado serán recaudados
por el Organismo Recaudador de la provincia, de
conformidad a las normas del Código Fiscal y de la
Ley Impositiva Anual.
Aquellos tributos, tasas o contribuciones
cuya recaudación esté sujeta a un régimen especial,
serán percibidos por los organismos autorizados por
la autoridad competente, en el tiempo y forma que
determinen las leyes y reglamentos específicos.
Art. 116 - La percepción de los recursos se efectuará
por intermedio del Agente Financiero de la Provincia
o de las oficinas recaudadoras que el Poder
Ejecutivo autorice al efecto.
Art. 117 - El Poder Ejecutivo determinará los valores
y
demás
condiciones
de
los
aranceles
correspondientes a las prestaciones de los servicios
especiales que efectúen las distintas jurisdicciones a
terceros.
Art. 118 - El Poder Ejecutivo retendrá de los montos
que le corresponda a las municipalidades en
concepto de coparticipación de impuestos, los
importes de deudas que las mismas mantengan con
la Administración provincial, cuando éstas fueren
exigibles y no hubieren sido canceladas, así como
también los montos que correspondieren en
concepto de repetición a contribuyentes, en el caso
de impuestos que coparticipan automáticamente.
CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS
Art. 119 - La Dirección General de Ingresos Públicos
es la Unidad Rectora Central del Subsistema
Ingresos Públicos de la Administración Provincial y
está a cargo de un Director General y un Subdirector
General.
Para ejercer los cargos de director general y
subdirector general se requerirá título de Ciencias
Económicas y una experiencia profesional no inferior
a cinco (5) años.
Art. 120 - La Unidad Rectora Central del Subsistema
tiene las siguientes competencias:
a) Proponer metodologías orientadas a la
concreción de políticas para la obtención de fuentes
de ingresos y optimizar las existentes;
b) Participar en lo concerniente a la
legislación sobre los recursos provinciales,
propiciando y coordinando modalidades uniformes
de tributación y recaudación, atendiendo lo
dispuesto en el Código Fiscal;

.
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c) Realizar los estudios, análisis y
relevamientos pertinentes de la evolución de los
distintos tipos de recursos e ingresos públicos;
d)
Participar
en
los
organismos
interjurisdiccionales responsables de las relaciones
fiscales entre provincias y con el gobierno nacional y
realizar los estudios pertinentes;
e) Analizar y evaluar las normas de
regulación del régimen impositivo provincial y de
administración
tributaria,
los
procedimientos
generales utilizados y los resultados obtenidos en
las recaudaciones provinciales;
f) Investigar la incidencia económicofinanciera del sistema tributario sobre los grupos
sociales, regiones, sectores productivos y otros;
g) Evaluar la incidencia sobre las finanzas
provinciales de los regímenes de incentivo fiscal,
promociones y exenciones, emergencia y desastre
económico y cualquier otra situación que modifique
la expectativa de recaudación prevista;
h) Entender en todo lo concerniente a la
legislación sobre coparticipación de impuestos a
municipios y cualquier otra que tenga incidencia
económica o financiera para el Sector Público
provincial
i)
Supervisar
las
operaciones
de
transferencias de fondos a municipios provenientes
de la coparticipación impositiva;
j) Intervenir en las cuestiones objeto de
controversia en temas económicos, financieros y/o
impositivos entre la provincia y los municipios;
k) Participar en los convenios de
compensación de créditos y deudas entre la
provincia y los municipios;
l) Participar en aquellas operaciones en que
la provincia deba prestar cualquier forma de
garantía;
m) Participar en la aplicación de políticas y
planes de asistencia financiera provincial, nacional o
internacional;
n) Todas las demás que le asigne la
reglamentación.
TÍTULO III
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS,
RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN E
INVERSIÓN PÚBLICA Y SUS SISTEMAS
SECCIÓN I
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS
CAPÍTULO I
DEFINICIÓN DEL SISTEMA
Art. 121 - El Sistema Administración de Bienes y
Servicios comprende el conjunto de principios,
órganos, normas y procedimientos destinados a la
Gestión de las Contrataciones y a la centralización
de la información de los bienes durables del
Patrimonio del Estado, utilizados para su uso o
alquilados a terceros.
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El sistema de contrataciones tiene por objeto
la obtención de bienes y servicios con la mejor
tecnología disponible, en el momento oportuno y al
menor costo posible mediante la sujeción a alguno
de los procedimientos establecidos en la presente
ley. La gestión de bienes está destinada a
centralizar la registración, identificación, control y
baja de los bienes muebles durables, registrables o
no, e inmuebles de propiedad de la Administración
provincial, utilizados para uso del Estado o
arrendados a terceros.
CAPÍTULO II
NORMAS TÉCNICAS COMUNES
APLICABLES A LA GESTIÓN DE BIENES
Art. 122 - Todos los bienes existentes y los que la
Administración Provincial incorpore a título oneroso
o gratuito, integran el Patrimonio de la provincia, sin
perjuicio de la afectación temporaria o definitiva que
se asigne a una jurisdicción y unidad organizativa en
particular.
Mediante la reglamentación se determinarán
los bienes de capital que integran el patrimonio de la
provincia.
Art. 123 - La administración de los bienes estará
bajo la responsabilidad de las jurisdicciones y
unidades organizativas que los tengan asignados o
los hayan adquirido para su uso, debiendo prever en
sus presupuestos los créditos para atender los
gastos de conservación necesarios para su
mantenimiento.
Art. 124 - Los bienes deben destinarse al uso o
consumo para el que fueron adquiridos. Toda
transferencia posterior o cambio de destino deberá
formalizarse mediante acto administrativo en las
condiciones que establezca la reglamentación.
Aquellos bienes que quedaren sin destino,
pasarán al Ministerio de Hacienda y Finanzas al que
le alcanzará lo dispuesto en el artículo precedente.
Se consideran Bienes sin Destino:
a) Aquellos que carecen de afectación;
b) Los que estando afectados a un servicio,
no sean necesarios para la gestión específica del
mismo;
c) La fracción no utilizada de los inmuebles;
d) Los inmuebles arrendados a terceros;
e) Aquellos inmuebles afectados a planes
futuros que no cuenten con financiamiento aprobado
para su ejecución;
f) Los inmuebles concedidos por los poderes
en uso precario a organismos públicos o
instituciones privadas, legalmente constituidas en la
Provincia, para el desarrollo de sus actividades de
interés general.

Art. 125 - Las autoridades máximas de cada Poder
podrán autorizar la permuta de bienes muebles que
se encuentren asignados a su jurisdicción y unidad
organizativa
o
entregar
los
mismos
en
.
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compensación de pago de otros para similar uso, en
las condiciones que establezca la reglamentación,
con
las
formalidades
que
determine
la
reglamentación a dictar.
Art.126 - Debe ser objeto de relevamiento e
inventario la totalidad de los bienes excepto los del
dominio público, registrando de éstos solamente las
inversiones en ellos realizadas.
Art. 127 - Las formalidades legales exigidas para la
incorporación o baja patrimonial son las siguientes:
a) ALTAS:
1. Voluntarias:
I. Onerosas: según las exigencias impuestas
en el régimen de compras de acuerdo a su monto.
Los bienes inmuebles y vehículos necesitarán
aprobación del Poder Ejecutivo o de las máximas
autoridades de los Poderes Legislativo o Judicial.
II. Gratuitas:
i. Sin cargo: aceptación por decreto del
Poder Ejecutivo o acto equivalente de las máximas
autoridades de los Poderes Legislativo o Judicial.
ii. Con cargo: aceptación por decreto del
Poder Ejecutivo el que debe ser ratificado por el
Poder Legislativo.
2. Forzosas: Solo aquellas dispuestas por
ley.
b) BAJAS: la baja definitiva del patrimonio de
la Administración provincial se tramitará a través de
decreto y conforme la documentación que respalde
su salida del patrimonio.
1) Por razones normales de uso: debe
constar el informe técnico respectivo a los efectos de
verificar y certificar el cumplimiento de la vida útil
estimada del bien. En todos los casos las
actuaciones deben ser remitidas al Tribunal de
Cuentas.
I. Bienes muebles: por acto administrativo de
las autoridades máximas de las jurisdicciones y
unidades organizativas.
II. Bienes inmuebles: por ley.
c) TRANSFERENCIAS: podrán transferirse
al Estado nacional, los municipios o entidades de
bien público los bienes muebles declarados fuera de
uso, siempre que su valor de rezago,
individualmente considerado no exceda del diez por
ciento (10%) del monto establecido como límite
vigente para realizar contratación directa.
a. Para el caso de transferencias a
entidades de bien público, las mismas podrán ser
autorizadas y transferidas por decreto del Poder
Ejecutivo.
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b. En los casos que los bienes se
encuentren en condiciones de ser declarados fuera
de uso y excedan el límite del diez por ciento (10%)
antes citado, se deberá tramitar la excepción
conforme se disponga en la reglamentación.
c. Para el caso de transferencias entre
organismos que forman parte del presupuesto
general de la Administración provincial, se realizará
mediante resolución de transferencia y aceptación
de las autoridades de cada jurisdicción.
Art. 128 - La Dirección General de Contrataciones
Públicas y Gestión de Bienes es la Unidad Rectora
Central del Sistema Administración de Bienes y
Servicios de la Administración provincial y estará a
cargo de un director general y un subdirector
general.
Para ejercer los cargos de director general y
subdirector general se requerirá ser profesional
universitario en las ramas de las ciencias
económicas, jurídicas o administrativas, y una
antigüedad profesional no inferior a cinco (5) años.
Art. 129 - La Dirección General de Contrataciones
Públicas y Gestión de Bienes tendrá las funciones y
competencias que determine la reglamentación.
SECCIÓN II
SISTEMA DE CONTRATACIONES
NORMAS TÉCNICAS COMUNES APLICABLES
AL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES
CAPÍTULO I
PRINCIPIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES
Art. 130 - El sistema de contrataciones de
provincia se organizará en función del criterio
centralización de las políticas y emisión
normativas
generales
y
del
criterio
descentralización para la gestión operativa
procedimental de adquisiciones.
Los órganos del sistema serán:

la
de
de
de
y

a) Órgano rector: ejercido por la Dirección
General de Contrataciones Públicas y Gestión de
Bienes,
órgano técnico y consultivo
de la
Administración provincial.
b) Órgano licitante: jurisdicciones o unidades
organizativas de la Administración provincial que
persigue la adquisición de bienes, obras o servicios
por el procedimiento de licitación pública o
contratación directa respectivamente o la venta de
bienes en subasta pública.
c) Unidades Operativas de Adquisiciones:
son las jurisdicciones y unidades organizativas de
los órganos licitantes
de la Administración
provincial, cualquiera sea la denominación que
posean, que tienen a su cargo la gestión de las
contrataciones y la implementación de los
procedimientos hasta su conclusión.
Art. 131 - Las funciones del órgano rector son:

.
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a) Proponer normas legales en el ámbito de
su competencia y controlar la aplicación de la
normativa vigente en la materia.
b) Elaborar y aprobar el modelo de pliego de
condiciones generales para las licitaciones e
intervenir
y
resolver
en
las
consultas,
interpretaciones y recursos administrativos que se
presenten contra los pliegos de bases y condiciones
generales.
c) Elaborar el pliego modelo de condiciones
particulares y la planilla modelo para contrataciones
directas, teniendo en cuenta las diversas
modalidades de adquisición previstas en la presente
ley, los que podrán ser adecuados por los órganos
licitantes atendiendo a la especial naturaleza de los
mismos y de las adquisiciones y siempre que no se
alteren sus aspectos sustanciales.
d) Realizar las licitaciones de convenio
marco, de acuerdo con lo que establece esta Ley y
su reglamento.
e) Gestionar, organizar y mantener
actualizado el Registro Único de Proveedores de la
Administración Provincial.
f) Diseñar y proponer un sistema de
información referido a las contrataciones efectuadas
por la Administración provincial.
g) Determinar políticas y los lineamientos
generales para el diseño, la implementación, la
operación, la administración, mantenimiento y el
funcionamiento del sistema electrónico de compras
de la Administración provincial.
h) Implementar, cuando resulte conveniente
a los fines de unificar las adquisiciones proyectadas
y en tanto las circunstancias lo permitan, los
procedimientos de compra consolidada.
i)
Ejercer
la
auditoría
sobre
los
procedimientos de adquisición de cualquier
naturaleza que superen los montos que se
establezcan en la reglamentación a tal efecto, que
se desarrollen en los órganos licitantes y en los que
podrán participar sus representantes en todas las
etapas del procedimiento de contratación
j) Tramitar las contrataciones que el Poder
Ejecutivo disponga, cuando su naturaleza, monto y/o
cualquier otro carácter particular, requiera la
intervención directa del órgano Rector en todas sus
etapas.
k) Intervenir en todas las contrataciones
directas que establezca la reglamentación a tal
efecto.
l) Intervenir, a requerimiento fundado de los
órganos licitantes y según lo establezca la
reglamentación, en la tramitación de licitaciones
públicas correspondientes a los mismos.
m) Elaborar, actualizar y publicar un sistema
de precios de referencia.
n) Indicar los valores que contribuyen a
determinar el procedimiento de selección del
proveedor o contratista, según los índices que se
establezcan en la reglamentación.
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o) Ser instancia recursiva de los oferentes
ante controversias suscitadas en la tramitación del
proceso de adquisición.
p) Aplicar, ejecutar y registrar las sanciones
que puedan corresponder a proveedores por
incumplimiento de contratos u órdenes de compra.
q) Asesorar a los órganos licitantes en la
elaboración de los programas anuales de
contrataciones, destinados a integrar la información
básica en materia de gastos.
r) Confeccionar, estructurar y administrar el
catálogo de oferta permanente que se derive de las
licitaciones públicas de Convenio Marco.
s) Ejercer una labor de difusión y
colaboración con los proveedores potenciales del
Estado acerca de las normativas, procedimientos y
tecnología utilizada, promoviendo la sana y leal
competencia en los actos de contratación de la
Administración provincial y desarrollando iniciativas
para la incorporación progresiva de nuevos
oferentes.
t) Toda otra función no enunciada en la
presente, necesaria para el cumplimiento de su
función o que se establezca por reglamentación.
Art. 132 - El órgano licitante tiene las facultades y
obligaciones que se establecen en la presente ley,
sin perjuicio de las que estuvieren previstas en el
reglamento, en los pliegos de bases y condiciones o
en la restante documentación contractual.

a) Autorizar el llamado a licitación pública o
contratación directa no comprendidas en el artículo
131 inciso j) de la presente ley, para el suministro de
bienes, la atención de servicios y la locación de
inmuebles.
b) Designar los miembros de la Comisión de
Preadjudicación de ofertas.
c) Delegar el desarrollo y la coordinación de
los aspectos técnicos de las contrataciones en
unidades técnicas especializadas.
d) Adjudicar, fundado en informe técnico
emanado de la Comisión de Preadjudicación de
ofertas, los bienes, servicios o locación de
inmuebles, en forma total o parcial, a uno o más
oferentes; dejar sin efecto los procedimientos de
adquisición por inconveniencia económica o por
otras
causales
fundadas,
sin
derecho
a
compensación alguna a favor de los oferentes, salvo
la devolución del costo de los pliegos de
condiciones.
e) Suscribir los contratos.
f) La facultad de aumentar o disminuir hasta
un treinta por ciento (30%) del objeto del contrato,
según lo que determine al respecto la
reglamentación a dictarse.
g) Elaborar el presupuesto oficial a
asignarse.
h) Interpretar los contratos, resolver las
dudas que se presenten en su cumplimiento,
revocarlos por razones de interés público, sugerir su
suspensión, resolución o rescisión y determinar los
efectos de éstas. El ejercicio de esta prerrogativa no
.
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generará derecho a indemnización alguna en
concepto de lucro cesante.
i) Ejercer el poder de control, inspección y
dirección de la respectiva contratación, sin perjuicio
del control que realice el órgano rector.
j) Prorrogar los contratos de suministros de
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios,
opción que podrá ejercerse por única vez y en la
medida que se haya previsto en el pliego de
condiciones, por un plazo igual o menor al de la
contratación original y siempre que no se haya
ejercido la facultad conferida en el inciso f) del
presente artículo. En el caso de contratos
plurianuales, no podrá prorrogarse por más de un (1)
año adicional, en las condiciones que se determinen
en la reglamentación o que se hayan estipulado en
los pliegos de condiciones. Las prórrogas no podrán
operar en forma automática en ningún caso.
k) Requerir mejoras de ofertas a los
oferentes cualquiera sea el procedimiento aplicado,
salvo los casos previstos en el artículo 147 de la
presente ley, en los siguientes supuestos:
1 -Cuando dos o más ofertas admisibles e
igualmente convenientes, presenten entre sí
diferencias de cotización que no superen entre si el
5% (cinco por ciento) calculado sobre la menor de
ellas.
2 -Cuando exista un único oferente o sólo
una oferta admisible desde el punto de vista formal.
La
reglamentación
determinará
los
procedimientos mediante los cuales se harán
efectivas estas solicitudes.
l) Ratificar, enmendar, aclarar o sanear los
procedimientos cuando se adviertan vicios conforme
las previsiones de la normativa vigente.
m) Confeccionar el programa anual de
adquisiciones.
n) Informar al Órgano Rector sobre la
evolución de la gestión de las adquisiciones bajo su
responsabilidad, suministrando todos los datos al
respecto a fin de integrarlos en el Sistema de
Información.
o) Notificar y aportar toda la documentación
e información necesaria, al Órgano Rector sobre
aquellos hechos generadores de penalidades y
sanciones previstas en la presente ley y su Decreto
Reglamentario, aplicables a los oferentes y a los
adjudicatarios, a los fines de la posible aplicación de
sanciones o penalidades.
p) Coordinar, agrupar o centralizar las
contrataciones a su cargo cuando ello resulte
conveniente.
q) Instruir a las unidades operativas de
adquisición sobre la gestión y trámite de los
procedimientos de contratación.
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Gestión de Bienes y del órgano licitante, las cuales
serán de obligatorio cumplimiento.
b) Gestionar el proceso de contratación
autorizado por el órgano licitante.
Art. 134 - Los principios generales a los que deberán
ajustarse los procedimientos de contrataciones de la
Administración provincial serán:
a) Legalidad, debiéndose mantener el
imperio de la juridicidad y sometiendo el proceso al
orden normativo vigente.
b) Concurrencia de interesados, promoción
de la competencia y oposición entre oferentes,
dando oportunidad de subsanar deficiencias no
sustanciales, siempre que no se alteren los
principios de igualdad y transparencia;
c) Transparencia en los procedimientos
d) Publicidad y difusión del procedimiento de
contratación de todos los actos que componen el
proceso licitatorio, permitiendo el permanente
acceso de los interesados a la información a través
de los medios de publicidad, ya sean estos
electrónicos o no.
e) Igualdad de tratamiento para los oferentes
CAPÍTULO II
REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES
Art. 135 - Créese el Registro Único de Proveedores,
en el que se deberán inscribir los proveedores de
bienes y servicios que deseen contratar con los
órganos incluidos en la presente norma, donde se
consignarán sus antecedentes legales, económicos
y comerciales. Los procedimientos de inscripción
deben ser simples, gratuitos, rápidos y asistidos
conforme lo establezca la reglamentación. La
tramitación de las respectivas inscripciones deberá
realizarse en forma electrónica en la página Web de
la Dirección General de Contrataciones Públicas y
Gestión de Bienes. El Decreto Reglamentario
establecerá las funciones, requisitos y el uso del
mismo.
Art. 136 - Podrán contratar con la Administración
Provincial todas las personas físicas o jurídicas con
capacidad para obligarse y que no se encuentren
alcanzadas por las causales de inhabilitación
previstas en la reglamentación.

Art. 133 - Serán funciones de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, las siguientes:

Art. 137 - En las adquisiciones de bienes muebles
podrá incluirse la entrega de elementos usados
similares a cuenta de precios, siempre que esta
circunstancia
se
encuentre
expresamente
establecida en las condiciones de la licitación. En
estos casos se admitirán propuestas de compra de
dichos elementos usados, independientemente de la
provisión de los nuevos, siempre en el mismo acto
licitatorio.

a) Acatar la normativa emanada de la
Dirección General de Contrataciones Públicas y

CAPÍTULO III
ÁMBITO DE APLICACIÓN MATERIAL
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Art. 138 - El régimen determinado en la presente ley
se aplicará a la totalidad de los contratos que
celebre la Administración provincial, con excepción
de:

directamente una Orden de Compra a los
proveedores
previamente
seleccionados.
El
funcionamiento del mismo será establecido por la
reglamentación.

a) Los que se celebren con Instituciones
Multilaterales de Crédito que se financien totalmente
con recursos provenientes de esos organismos,
b) Los de empleo público,
c) Los que tengan naturaleza de contratos
de adhesión y no exista posibilidad de contratar bajo
el sistema de la presente ley.
d) Los contratos de obra pública sometidos a
la normativa vigente.
e) Los contratos de concesión de obra o
servicios públicos.
f) Las compras y trabajos menores por fondo
permanente o similar denominación; cuyos montos y
metodología serán fijados en la reglamentación que
se dicte al efecto.

Art. 142 - La convocatoria a licitación pública, a
subasta pública o remate deberá publicarse como
mínimo una (1) vez en la página Web de la Dirección
General de Contrataciones Públicas y Gestión de
Bienes, sin perjuicio de otros medios que se
consideren convenientes según la naturaleza del
procedimiento y para asegurar el principio de
publicidad del mismo. Estas publicaciones deberán
efectivizarse de la siguiente forma: con una
antelación mínima de ocho (8) días corridos a la
fecha de apertura a contar desde el día siguiente a
la última publicación y sin contar el día de la
apertura, para el supuesto de las licitaciones
públicas nacionales, y con una antelación mínima de
veinte (20) días corridos, computadas de igual
forma, para el supuesto de Licitaciones Públicas que
requieran difusión Internacional.
Para el caso de publicaciones en el Boletín
Oficial, exceptúese a los órganos licitantes del pago
del canon correspondiente. La publicación Web
debe poder consultarse permanentemente durante
la vigencia del proceso licitatorio.

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
PROCEDIMIENTO GENERAL - LICITACIÓN Y SUBASTA PÚBLICA
Art. 139 - Como norma general, todo contrato se
hará por Licitación Pública, cuando del mismo se
deriven gastos y por remate o por Subasta Pública,
cuando se deriven recursos.
Art. 140 - Se entiende por Licitación Pública aquel
procedimiento administrativo por el cual la
Administración Provincial convoca públicamente a
contratar a los interesados para que formulen
propuestas de bienes, servicios o locación de
inmuebles, conforme a las bases y condiciones
previamente determinadas, con la finalidad de
obtener la oferta más conveniente que satisfaga sus
necesidades, abarcando esta a la Licitación Pública
de Convenio Marco.
Todo contrato que se materialice sin la
aplicación del procedimiento de Licitación o Subasta
Pública cuando correspondiere legalmente, o que
importe desdoblamiento de las contrataciones para
evitar la implementación del mismo, será
considerado groseramente viciado con los efectos
previstos en la Ley Nº 3909, para los actos
jurídicamente inexistentes, salvo las excepciones
legalmente establecidas.
Art. 141 - Se entiende por Licitación Pública de
Convenio Marco, el procedimiento público de
selección realizado por el Órgano Rector, por el que
se elegirá uno o más proponentes de suministro de
bienes y/o prestación de servicios de compra
habitual y/o periódico, en el que se establecerán
precios y condiciones (técnicas y comerciales),
durante un período de tiempo definido.
Estos bienes o servicios serán puestos a
disposición de los Órganos Licitantes, a través del
Catálogo de Oferta Permanente (COP), herramienta
por medio de la cuál dichos Órganos deberán emitir

Art. 143 - El procedimiento de Subasta Pública
deberá ser utilizado para la venta de bienes de
propiedad de la Administración provincial. Se le
aplicarán, en cuanto resulten compatibles, las
normas de la Licitación Pública sin perjuicio del
procedimiento
que
se
establezca
en
la
reglamentación.
Art. 144 - Se entiende por Contratación Directa a la
facultad que tiene el Órgano Licitante para elegir
directamente al adjudicatario. Podrá contratarse en
forma directa en los siguientes supuestos:
a) Cuando el monto de la contratación no
exceda la suma que fije anualmente la Ley General
de Presupuesto.
El monto referido se podrá incrementar
hasta un cien por ciento (100%) para las
contrataciones que realicen los Ministerios de Salud,
Desarrollo Social y Derechos Humanos y la Empresa
Provincial de Transporte de Mendoza.
b) Cuando la licitación pública o el remate o
subasta resultaren desiertos o no se presentaren
ofertas admisibles o convenientes, siempre que se
adquieran los mismos elementos y bajo idénticas
condiciones a las contenidas en el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas
que rigieron en la licitación.
c) Entre entidades oficiales o empresas del
estado, sociedades o cualquier otro tipo de
entidades públicas o privadas, con participación
estatal mayoritaria, nacionales, provinciales o
municipales
o
fideicomisos
constituidos
mayoritariamente con bienes o fondos del Estado
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nacional, provincial o municipal o pertenecientes a
Estados o gobiernos extranjeros.
d) Cuando medien probadas razones de
urgencia, caso fortuito, no sea posible la Licitación o
el Remate Público o su realización resienta
seriamente el servicio.
e) Para adquirir bienes o servicios cuya
fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes
tengan privilegio para ello.
f) Las compras y locaciones que sea
menester efectuar en países extranjeros, siempre
que no sea posible realizar en ellos la licitación.
g) Las reparaciones de maquinarias,
equipos, rodados o motores cuyo desarme, traslado
o examen resulte oneroso en caso de llamarse a
licitación. Esta excepción no rige para las
reparaciones
comunes
de
mantenimiento,
periódicas, normales o previsibles.
h) Para adquirir bienes en Remate Público,
debiendo el Poder Ejecutivo determinar en qué
casos y condiciones, estableciendo previamente el
precio máximo a abonarse en la operación.
i) Para adquirir, ejecutar, conservar o
restaurar obras y/o servicios artísticos, científicos,
deportivos o técnicos que deban confiarse a
empresas,
artistas,
deportistas
o
técnicos
especializados. La contratación debe realizarse con
personas físicas o jurídicas que tengan la
exclusividad para su contratación.
j) El canje o venta de animales exóticos o de
exposición.
k) La adquisición de diarios, revistas y
publicaciones especializadas en soporte papel y
digital.
l) La publicidad oficial, como asimismo los
servicios componentes de la producción y emisión
de publicidad.
m) La contratación de personas físicas bajo
las modalidades de locación de Obra o Servicios.
n) Cuando las circunstancias exijan que las
operaciones de la Administración provincial se
mantengan secretas. El Poder Ejecutivo, en forma
excepcional e indelegable, deberá declarar el
carácter secreto de la operación y sólo por razones
de seguridad.
o) La adquisición de medios de transportes
usados y repuestos para los mismos.
p) Los contratos que previo informe del
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos
y del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se celebren
con personas físicas o jurídicas que se hallaren
inscriptas en el Registro provincial de Efectores de
Desarrollo Local y Economía Social, reciban o no
financiamiento estatal. El contrato no podrá ser
superior a dos veces el valor establecido en el Inc. a)
primer párrafo del presente artículo.
q) La adquisición de combustibles líquidos y
gaseosos respecto de los organismos y en las
cantidades que expresamente fije la reglamentación.
Las Contrataciones Directas previstas en el
presente artículo deberán estar
debidamente
fundadas y acreditarse la causal que la habilita e
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instrumentarse conforme lo que establezca la
reglamentación. Los casos contemplados en los
puntos b), h) y j) del presente artículo deberán
publicarse en el sitio Web con una anticipación
mínima de dos (2) días hábiles a la fecha de
apertura de ofertas, conforme lo que establezca la
reglamentación que se dicte al efecto.
El Ministerio de Seguridad podrá adecuar las
condiciones de pago requeridas en los procesos de
adquisición de equipamiento, bienes y servicios a las
vigentes en el mercado.
Art. 145 - La locación de inmuebles para uso de la
Administración provincial debe efectuarse conforme
lo establece la reglamentación vigente, excepto el
alquiler con opción a compra, en cuyo caso el
procedimiento de selección lo determinará el
presunto valor total del contrato más el posible valor
residual, debiendo en todos los casos publicarse en
el Boletín Oficial y en el sitio web de la Dirección
General de Contrataciones Públicas y Gestión de
Bienes
CAPÍTULO V
PREFERENCIAS Y GARANTÍAS
Art. 146 - Los órganos licitantes deberán licitar,
contratar, adjudicar y gestionar todos los procesos
de adquisición de bienes, servicios a los que alude
la presente ley, utilizando los sistemas electrónicos o
digitales en entorno web que establezca a tal efecto
el órgano rector, sea individualmente o acogiéndose
a los beneficios de las licitaciones públicas de
convenios marcos que se celebren.
La reglamentación determinará los casos en
los cuales es posible desarrollar procesos de
adquisición y contratación sin utilizar los referidos
sistemas como así también la instrumentación
progresiva de los mismos.
Art. 147 - En todos los procedimientos de
contratación regirá el principio de prioridad a favor
de personas físicas o jurídicas mendocinas, siempre
que se trate de productos, servicios y bienes
producidos o elaborados en el ámbito del territorio
provincial y se configuren similares condiciones en
cuanto a precio y calidad respecto de ofertas
realizadas por personas físicas o jurídicas
extranjeras o de otras provincias, por productos,
bienes y servicios producidos o elaborados fuera del
territorio mendocino.
Dicha prioridad consistirá en que las
personas físicas o jurídicas de origen provincial
podrán mejorar o igualar el ofrecimiento más
conveniente, en la medida que su oferta original no
supere a la de los demás oferentes en un cinco por
ciento (5%) cuando los productos, bienes o servicios
sean originarios, fabricados o prestados en la
provincia. Formulado el mejoramiento de la oferta y
aceptadas las condiciones y demás especificaciones
de la convocatoria, la persona física o jurídica de
origen provincial será adjudicataria de la compulsa.
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La reglamentación determinará los requisitos
para acreditar el origen provincial de las personas
físicas o jurídicas mendocinas, de cumplimiento
previo a la presentación de las ofertas en el
procedimiento de contratación.
Las disposiciones anteriores se aplicarán
cuando la persona física o jurídica que haya
realizado el mejor ofrecimiento originario no sea de
origen provincial.
Art. 148 - Para garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones, los oferentes y adjudicatarios deberán
constituir garantías en las formas y por los montos
que establezca la reglamentación, con las
excepciones que aquella determine.
Art. 149 - Cualquiera sea el procedimiento de
selección, la adjudicación deberá realizarse en favor
de la oferta más conveniente para el licitante,
teniendo en cuenta en primer término, el menor
precio ofertado. Evaluado esto, se atenderá también
a la calidad, la idoneidad del oferente y demás
condiciones de la oferta, según los criterios que se
establezcan en la Reglamentación o en los Pliegos
de Condiciones Generales, Particulares o Planillas de
Cotización que rijan el procedimiento específico de
que se trate.
CAPÍTULO VI
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS
Art. 150 - Los contratos quedarán perfeccionados en
el momento de notificación del acto administrativo de
adjudicación o entrega de la orden de compra o
suscripción de contrato, el que fuere anterior. Los
órganos licitantes podrán dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier
momento anterior al perfeccionamiento del contrato,
sin lugar a indemnización alguna a favor de los
interesados u oferentes. Perfeccionado el contrato,
el mismo debe ser ejecutado por el adjudicatario,
conforme las condiciones establecidas en su oferta,
en la presente ley, su reglamentación y en los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y Técnicos o en las Planillas de
Cotización.
Art. 151 - Se podrá efectuar el reconocimiento de
gastos por legitimo abono en los casos en que
vencida la contratación o no existiendo la misma, se
haya iniciado o continuado la prestación del servicio
o la entrega de bienes por parte del proveedor,
siempre que mediaren evidentes razones de
urgencia y/o necesidad debidamente fundadas y
justificadas. Para el caso de necesidades
debidamente fundadas y justificadas, se deberá
haber dado inicio al trámite de contratación con la
debida anticipación, en la forma y mediante los
procedimientos establecidos en esta ley.
Caso contrario, quien autorice dicho gasto y
quien no proceda oportunamente a efectuar los
trámites regulares de contratación, será responsable
solidario y directo por las erogaciones y eventuales
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perjuicios patrimoniales que se produzcan, además
de
la
responsabilidad
administrativa
que
corresponda según el caso.
El Poder Ejecutivo reglamentará el
procedimiento por el cual se efectuará el
reconocimiento de gastos por legítimo abono en
cumplimiento de lo establecido en el presente
artículo.
Art. 152 - Se podrán anticipar fondos a cuenta de
adquisiciones de bienes y servicios y efectuar pagos
a plazo, cuando:
a) Sea la única forma de contratación
posible;
b)
Beneficie
los
intereses
de
la
Administración Provincial;
c) Se trate de la adquisición de
equipamiento, bienes o servicios para el
cumplimiento de las prestaciones esenciales del
sistema provincial de seguridad pública conforme lo
establecido en la Ley Nº 6721.
En los casos de pagos anticipados se exigirá
la constitución de garantía suficiente a satisfacción
de la Administración provincial, quedando autorizado
en los casos comprendidos en el inciso c) del
presente artículo, a proceder a la apertura de carta
de crédito irrevocable, conforme la costumbre y
legislación nacional e internacional y en la moneda
que se convenga, por el pago de hasta el total del
precio acordado en la contratación de que se trate,
debiendo constar en la norma de contratación
pertinente.
Cuando el proveedor o contratista sean
entidades oficiales o empresas del estado o
sociedades o con cualquier otro tipo de entidades
públicas o privadas, con participación estatal
mayoritaria, nacionales, provinciales o municipales o
fideicomisos constituidos mayoritariamente con
bienes o fondos del Estado nacional, provincial o
municipal o pertenecientes a Estados o gobiernos
extranjeros, no se exigirá la constitución de garantía.
Art. 153 - La entrega de los bienes, la prestación de
los servicios, el análisis de las prestaciones, las
inspecciones, la recepción y conformación y la
facturación de los bienes o servicios contratados, se
regirán por las condiciones que se establezcan en la
reglamentación.
CAPÍTULO VII
PENALIDADES Y SANCIONES
Art. 154 - Incumplida alguna de las normativas
estipuladas en la presente y luego del procedimiento
que establezca la reglamentación, los oferentes o
adjudicatarios se harán pasibles de las siguientes
penalidades y sanciones de acuerdo a la gravedad
a) Penalidades:

1. Pérdida de la garantía de mantenimiento
de la oferta o de cumplimiento del contrato.
.
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2. Multa de hasta el treinta por ciento (30%)
sobre el valor de los artículos o servicios no
entregados y fijados en el acto de adjudicación.
3. Multa de hasta un veinte por ciento (20%)
por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.
4. Rescisión por su culpa.

plantas permanentes y temporarias de agentes que
revistan en los distintos escalafones o regímenes
laborales.

b) Sanciones: Sin perjuicio de las
penalidades dispuestas en el párrafo anterior, los
oferentes o adjudicatarios podrán ser pasibles de las
siguientes sanciones:

Art.158 - Para tomar posesión en un cargo, contrato
de obras o servicios y pasantías que dependa de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, es
indispensable que haya sido dictado, previamente, el
decreto de designación o acto equivalente emitido
por la autoridad a quien competa hacerlo. Los
haberes se devengarán a partir de la fecha de la
toma de posesión no pudiendo liquidarse hasta tanto
se haya cumplido con esta exigencia.

1. Apercibimiento
2. Suspensión.
3. Baja del Registro Provincial Electrónico,
Único y Permanente de Proveedores.
A los efectos de la aplicación de las
sanciones antes mencionadas, los órganos licitantes
deberán remitir al Órgano Rector, el correspondiente
expediente con el informe circunstanciado de los
hechos que motiva el pedido de sanciones, el cual
deberá contener la totalidad de la documentación e
información que establezca la Reglamentación.
Asimismo el órgano rector deberá evaluar
los daños causados por el incumplimiento y el inicio
de las acciones judiciales que puedan corresponder,
dando formal intervención al órgano competente.
CAPÍTULO VIII
REGISTRO DE LAS CONTRATACIONES
Art. 155 - La Dirección General de Contrataciones
Públicas y Gestión de Bienes deberá instrumentar
un
Registro
Público
Único
de
Contratos
Administrativos donde se asienten las contrataciones
que realice la Administración provincial, conforme lo
establezca la reglamentación de cada Poder. El
Registro debe ser de acceso libre, irrestricto y
gratuito, estará disponible en la página oficial en
Internet o en la red que la reemplace, y en él debe
anotarse el contrato suscripto por completo en copia
especial para dicho registro.
CAPÍTULO IX
IMPUGNACIONES
Art. 156 - La reglamentación deberá prever el
procedimiento para realizar observaciones o
impugnaciones al trámite de contratación prevista en
la presente ley.
SECCIÓN III
SISTEMA DE RECURSOS
HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO II
NORMAS TÉCNICAS COMUNES

Art. 159 - Los funcionarios de las jurisdicciones o
unidades organizativas de la Administración
provincial habilitados para efectuar nombramientos,
no podrán designar personal de planta permanente
o temporaria que no cuente con cargo previsto en la
ley de presupuesto aprobada para ese ejercicio
económico-financiero.
Toda estructura organizativa que se apruebe
debe contar con crédito previsto para gastos en
personal en la Ley General de Presupuesto vigente
o sus respectivas leyes de presupuesto en los casos
que corresponda.
Art. 160 - Al inicio del ejercicio, los servicios
administrativos financieros deben registrar el
preventivo anual por el total de cargos ocupados de
planta permanente y temporaria hasta el límite del
crédito aprobado por la Ley General de
Presupuesto.
Las liquidaciones de haberes que se
practiquen en el ámbito de la Administración
provincial deben tener en cuenta que el crédito se
encuentre comprometido en los términos del párrafo
precedente y las modificaciones que durante el
transcurso del ejercicio se produzcan.
Art. 161 - Las promociones o aumentos de las
asignaciones del personal de la Administración
provincial, inclusive las correspondientes a
suplementos, compensaciones, reintegro de gastos
u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera
fuese el motivo y autoridad competente que lo
disponga, tienen efecto a partir del dictado del
decreto de designación o acto equivalente emitido
por la autoridad a quien le competa hacerlo y de la
toma de posesión.

Art. 162 - Los organismos pagadores no admitirán
pedidos de contabilización de haberes que se
CAPÍTULO I
aparten de las liquidaciones confeccionadas por las
DEFINICIÓN DEL SISTEMA
jurisdicciones
o
unidades
organizativas
responsables, ni aquellos que confeccionados por el
Art. 157 - El Sistema de Recursos Humanos y
citado órgano fueran enmendados a posteriori.
Función Pública comprende al conjunto de órganos,
Deberán
realizarse
liquidaciones
normas y procedimientos dirigidos a promover,
complementarias de haberes de carácter general o
organizar y coordinar la administración de las
sectorial por escalafones o convenios, reservándose
.
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toda liquidación parcial o individual para su inclusión
en la próxima liquidación mensual general.
CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS
Art. 163 - La Dirección de Recursos Humanos es la
unidad rectora central del Sistema Recursos
Humanos y Función Pública y estará a cargo de un
director general, quien será reemplazado en caso de
ausencia por un subdirector general. Son requisitos
para ocupar los cargos de director general y
subdirector general, ser profesional universitario en
las ramas de las ciencias económicas, jurídicas,
administrativas o sociales con una experiencia
mínima de cinco (5) años.
Art. 164 - La Dirección de Recursos Humanos tiene
las siguientes competencias:
a) Asesorar en la formulación de los
aspectos organizativos, jurídicos y financieros de las
normativas que signifiquen crear, modificar, unificar
o derogar regímenes estatutarios o escalafonarios
de personal, y entender en la interpretación de la
legislación vigente;
b) Realizar la proyección financiera de todas
las retribuciones, permanentes o especiales,
generales o particulares, ordinarias o extraordinarias
que se instituyan en la Administración provincial;
c) Determinar las normas y procedimientos
destinados a instrumentar un sistema integral de
recursos humanos en donde conste la foja personal
del trabajador y sus novedades, la que servirá de
base para la liquidación de los haberes y adicionales
que le correspondan;
d) Proveer los procedimientos para la
liquidación de haberes del personal de la
Administración
provincial
y
controlar
su
cumplimiento;
e) Llevar un registro que permita conocer los
cargos ocupados y vacantes de planta permanente y
temporaria de la Administración provincial, su
desagregación institucional, por sectores, categorías
y niveles, compatibilizándola con las plantas
autorizadas por el presupuesto;
f) Participar en la formulación de la política
presupuestaria en lo pertinente a recursos humanos
y asistir a la Dirección General de Presupuesto en la
formulación del presupuesto de gastos en personal y
plantas de personal para toda la Administración
provincial;
g) Realizar el seguimiento sobre la
aplicación de las medidas salariales aprobadas para
la Administración Provincial proponiendo las
modificaciones que resulten necesarias;
h) Mantener información actualizada de
ocupación y salarios y sobre dotación de estructuras
y personal contratado de la Administración
provincial;
i) Entender en la definición de las estructuras
jerárquico funcional de las jurisdicciones y unidades
organizativas de la Administración provincial;
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j)
Participar
en
la
formulación
e
implementación normativa y evaluar el impacto
organizacional de las retribuciones, permanentes o
especiales, generales o particulares, ordinarias o
extraordinarias que se instituyan para la
Administración provincial;
k) Entender en el régimen de contrataciones
de servicios personales y pasantías de acuerdo a la
normativa vigente;
l) Administrar las estadísticas del empleo
público;
m) Articular acciones con la Administradora
de Riesgos del Trabajo;
n) Coordinar con las jurisdicciones el
proceso de llamado a concurso público de ingreso y
promoción de los trabajadores en la Administración
Provincial, previsto en la normativa vigente;
o) Todas las demás que le asigne la
reglamentación.
SECCIÓN IV
SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA.
CAPÍTULO I
DEFINICIÓN DEL SISTEMA
Art. 165 - El Sistema de Inversión Pública
comprende el conjunto de principios, órganos,
normas y procedimientos necesarios para la
formulación del plan provincial de inversión pública y
la identificación, formulación y evaluación de los
proyectos de inversión. Se entiende por Inversión
Pública a toda erogación de recursos de origen
público destinados a crear, incrementar, mejorar o
reponer las existencias de capital físico de dominio
público y/o de capital humano, con el objeto de
ampliar la capacidad de la Provincia en la prestación
de servicios y/o producción de bienes. El ciclo de
todo proyecto de inversión comprenderá las etapas
de pre inversión, inversión, operación y evaluación
posterior.
Art. 166 - Están sujetos a las disposiciones de la
presente ley todos los proyectos de inversión del
Sector
Público
provincial,
así
como
las
organizaciones privadas o públicas que requieran
para su realización subsidios, transferencias,
aportes, avales, créditos o cualquier tipo de
beneficio, que afecte en forma directa o indirecta al
patrimonio de la Administración provincial, con
repercusión presupuestaria presente o futura, cierta
o contingente.
Art. 167 - El banco de proyectos de inversión es un
sistema de información que, instrumentado y
administrado por la unidad rectora central, registra
proyectos de inversión identificados en cada
jurisdicción, unidad organizativa del Sector Público
provincial y municipios, seleccionados como viables,
susceptibles de ser financiados con recursos del
presupuesto provincial, previamente evaluados
técnica, económica, social y ambientalmente.

.
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CAPÍTULO II
NORMAS TÉCNICAS COMUNES
Art. 168 - Las oficinas encargadas de elaborar
proyectos de inversión pública de cada jurisdicción y
unidad organizativa del Sector Público Provincial,
tienen las siguientes funciones:
a) Identificar, formular y evaluar los
proyectos de inversión pública que sean propios de
su área, de acuerdo a los lineamientos y
metodologías dispuestos por la unidad rectora
central y las disposiciones específicas de las
jurisdicciones y unidades organizativas de su
pertenencia;
b)
Identificar,
registrar
y
mantener
actualizados los proyectos incluidos en el banco de
proyectos de inversión pública en lo concerniente a
su área;
c) Efectuar el control físico-financiero de la
ejecución de los proyectos de inversión pública,
hasta su conclusión y puesta en operación;
d) Realizar la evaluación posterior de los
proyectos de inversión, en conjunto con la unidad
rectora central;
e) Participar en el proceso de evaluación,
que realice la unidad rectora, de los proyectos de su
jurisdicción y unidad organizativa.
Art. 169 - El plan provincial de inversión pública se
integra con los proyectos que se hayan formulado y
evaluado según los principios, normas y
metodologías establecidas por la unidad rectora
central del Sistema de Inversión Pública, incluyendo
las construcciones por administración, contratación,
concesión y peaje.
Los proyectos de inversión que se incluyan
en el proyecto de Ley General de Presupuesto de
cada año, y aquellos que soliciten transferencias,
aportes, créditos u otorgamiento de avales del
Sector Público provincial para la realización de obras
públicas provinciales, municipales o privadas, deben
ser evaluados conforme lo establece el párrafo
anterior.
Las jurisdicciones y unidades organizativas
deben preparar la propuesta del plan de inversiones
del área, seleccionar los proyectos prioritarios
siempre y cuando éstos cumplan con las
condiciones establecidas por la metodología de
evaluación y remitir la información requerida por la
unidad rectora central del Sistema de Inversión
Pública.
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reformulará para el período plurianual que se
establezca, con las correcciones necesarias para
adaptarlo al grado de avance efectivo logrado en la
ejecución de los proyectos de inversión pública
provincial
y
las
nuevas
condiciones
de
financiamiento del Sector Público provincial.
Las clasificaciones de los proyectos, las
agregaciones de los mismos y la estructura analítica
deben ser compatibles con la estructura
presupuestaria.
En el Plan Provincial de Inversión Pública no
pueden incluirse proyectos que no formen parte del
banco de proyectos de inversión.
Asimismo sólo pueden financiarse proyectos
de inversión de
las jurisdicciones o unidades
organizativas del Sector Público Provincial que
tengan garantizado y actualizado el cumplimiento del
pago de su deuda.
En caso de emergencias, el Poder Ejecutivo
puede encarar la ejecución de proyectos no
previstos en el presupuesto, previa evaluación del
mismo por la unidad rectora central del Sistema de
Inversión Pública e inclusión en el sistema provincial
de inversión pública y reasignando el crédito
presupuestario correspondiente.
CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS
Art. 172 - La Dirección General de Inversión Pública
es la unidad rectora central del Sistema de Inversión
Pública y como tal responsable de la aplicación de
las normas, procedimientos y metodologías que
garanticen una eficiente y oportuna asignación de
recursos públicos para mejorar la capacidad
productiva de bienes y servicios del Sector Público
provincial y estará a cargo de un director general,
quien será reemplazado en caso de ausencia por un
subdirector general.
Son requisitos para ocupar el cargo de
director general y subdirector general ser profesional
universitario en las ramas de las ciencias
económicas, ciencias administrativas o ingeniero
civil con una antigüedad mínima de cinco (5) años
en el título.
Art. 173 - La Dirección General de Inversión Pública
tiene las siguientes funciones y competencias:

a) Establecer y elaborar sobre la base de las
políticas provinciales y sectoriales, según criterios
generales e internacionalmente aceptados, las
metodologías, indicadores pertinentes y criterios de
Art. 170 - El Poder Ejecutivo puede facultar a la
decisión a utilizar en la formulación de programas y
Dirección General de Inversión Pública para fijar el
proyectos de inversión pública, en todas sus etapas;
monto máximo del programa o proyecto de inversión
b) Coordinar las acciones a seguir para el
que puede ser aprobado directamente por la
planeamiento y gestión de la etapa de inversión de
jurisdicción o unidad organizativa iniciadora, para su
los proyectos de inversión pública provincial y
inclusión en el Plan Provincial de Inversión Pública.
supervisar la formulación y evaluación de los
proyectos de inversión realizados en las
Art. 171 - El Plan Provincial de Inversión Pública
jurisdicciones o unidades organizativas en cuanto al
debe formularse anualmente con una proyección
cumplimiento de las metodologías, pautas y
plurianual. Al finalizar cada ejercicio se lo
procedimientos establecidos;
.
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c) Elaborar anualmente, en coordinación con
la Dirección General de Presupuesto, el Plan
provincial de Inversión Pública y participar en la
determinación de los proyectos a incluir en el
mencionado plan;
d) Participar en la identificación de los
sectores prioritarios para el destino de las
inversiones públicas;
e) Organizar y mantener actualizado un
inventario de proyectos de Inversión Pública, a
través de un banco de proyectos de Inversión
Pública provincial;
f) Desarrollar un sistema que proporcione
información adecuada, oportuna y confiable sobre el
comportamiento integral de las inversiones públicas,
que permita el seguimiento de los proyectos
individualmente y del Plan de Inversión Pública en
forma agregada, compatible con el control de la
ejecución presupuestaria;
g) Capacitar a los agentes del Sector Público
Provincial en la formulación y evaluación de
proyectos de inversión;
h) Supervisar la evaluación posterior
realizada por los organismos ejecutores sobre
proyectos seleccionados, una vez finalizada la etapa
de inversión y por lo menos una vez cuando se
hayan cumplido cinco (5) años de operación de los
mismos, incluyendo el año de puesta en marcha;
i) Realizar, promover y auspiciar todo tipo de
acciones de apoyo informativo, técnico y de
capacitación, adiestramiento e investigación acerca
de los proyectos de inversión pública, metodologías
desarrolladas o aplicadas y brindar apoyo técnico en
los asuntos de su competencia a las jurisdicciones y
unidades organizativas que así lo soliciten;
j) Establecer comunicación con el sector
público nacional y municipal, con el sector privado a
los efectos de identificar y apoyar las actividades de
preinversión relativas a proyectos de inversión de
mutua conveniencia;
k) Coordinará activamente en la búsqueda
de financiamiento necesario para la realización del
banco de proyectos;
l) Todas las demás que le asigne la
reglamentación.
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CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS
Art. 175 - La Dirección General de Informática es la
unidad rectora central del Sistema de Administración
de Recursos Informáticos, y estará a cargo de un
director general, quien será reemplazado en caso de
ausencia por un subdirector general.
Son requisitos para ocupar el cargo de
director general y de subdirector general ser
profesional universitario en las ramas de las ciencias
económicas, ciencias administrativas o ciencias
informáticas, básicas o aplicadas, con una
antigüedad mínima de cinco (5) años en el título.
Art. 176 - Son competencias del órgano rector:

SECCIÓN I
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS INFORMÁTICOS

a) Participar en el diseño de la política
informática de la Administración provincial;
b) Elaborar las normas que regirán la
adquisición de equipamiento informático, sistemas
operativos y programas de utilidad, aprobar las
especificaciones técnicas que resulten necesarias
para cada adquisición y participar en los procesos de
adquisición;
c) Dictar las normas y procedimientos
generales que deben seguir las unidades
informáticas periféricas para garantizar la seguridad
e inviolabilidad de la información procesada;
d) Asistir a las unidades informáticas
periféricas en el desarrollo y mantenimiento de los
sistemas en producción;
e) Coordinar las actividades que realicen las
unidades informáticas periféricas, pudiendo solicitar
la reasignación de recursos humanos;
f) Administrar, en forma coordinada con la
Dirección General de Contrataciones y Gestión de
Bienes, el inventario de recursos informáticos,
estableciendo las normas técnicas específicas a tal
efecto;
g) Programar la capacitación del personal de
las unidades informáticas periféricas y de los
usuarios;
h) Realizar trabajos a terceros, conforme los
contratos celebrados con la autorización de la
autoridad competente y en tanto no resientan sus
funciones específicas;
i) Crear y actualizar la página oficial de la
provincia en Internet o en la red que la reemplace.
j) Todas las demás que le asigne la
reglamentación.

CAPITULO I
DEFINICIÓN DEL SISTEMA

TÍTULO V
RESPONSABILIDAD Y CONTROL

Art. 174 - El Sistema de Administración de Recursos
Informáticos comprende el conjunto de principios,
órganos, normas y procedimientos que regulan la
adquisición, desarrollo y utilización de tecnologías
informáticas para la producción y la conservación de
la información y la realización de procedimientos
administrativos.

SECCIÓN I
RESPONSABILIDAD

TÍTULO IV
INFORMACIÓN Y SU SISTEMA

Art. 177 - Todo funcionario o agente público que se
desempeñe en el Sector Público provincial
responderá por los daños económicos que por dolo,
culpa o negligencia comprobados en el ejercicio de
.
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sus funciones sufran las jurisdicciones y/o unidades
organizativas, siempre que no se encuentre
comprendido
en
regímenes
especiales
de
responsabilidad patrimonial.
Art. 178 - Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial podrán disponer auditorías y cualquier otro
tipo de control en los organismo bajo su
dependencia.
SECCIÓN II
CONTROL
CAPÍTULO I
CONTROL INTERNO
AUDITORÍA INTERNA DE LA PROVINCIA
Art. 179 - Créese la Auditoría Interna de la provincia,
como el órgano de control interno de la gestión del
Poder Ejecutivo.
Art. 180 - La Auditoría Interna de la provincia es un
ente con autarquía administrativa y financiera para
los fines de su creación, subordinado en su relación
jerárquica al titular del Poder Ejecutivo.
Art. 181 - Le compete el control interno de la gestión
y ejerce la auditoría correspondiente de las
jurisdicciones o unidades organizativas que
componen el Poder Ejecutivo.
El modelo de control que aplique y coordine
la Auditoría Interna deberá ser integral e integrado e
implicará concebir a la jurisdicción y/o unidad
organizativa como una totalidad que cumple
funciones, logra resultados, realiza procesos y funda
sus decisiones en criterios de economía, eficiencia y
eficacia.
La Auditoría Interna abarca los aspectos
presupuestarios,
económicos,
financieros,
patrimoniales, normativo y de gestión, la evaluación
de programas, proyectos y operaciones.
Art. 182 - El control interno de la gestión, como
función de la conducción, comprende normas y
procedimientos destinados a lograr, por medio de
una efectiva planificación, el ejercicio eficiente y
eficaz de la gestión administrativa y financiera,
dirigido todo a la consecución de los fines del Poder
Ejecutivo.
La Auditoría Interna consiste en un control
de las actividades financieras y administrativas de
las jurisdicciones o unidades organizativas, realizado
por sus respectivos auditores. Con el fin de
garantizar la autonomía de criterio de los auditores,
sus funciones y actividades deben mantenerse
desligadas de las operaciones sometidas a su
análisis.
Art. 183 - La Auditoría Interna de la provincia puede
crear, bajo su dependencia orgánica y funcional,
delegaciones con competencia en la auditoría de
una o más jurisdicciones o unidades organizativas
del Poder Ejecutivo.
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Los titulares de cada jurisdicción o unidad
organizativa deben garantizar la actividad de tales
delegaciones, pudiendo además solicitar la inclusión
de actividades de auditoría requeridas por éste en
su plan de tareas.
Art. 184 - Serán funciones de la Auditoría Interna de
la provincia:
a) Dictar y aplicar normas de auditoría,
debiendo compatibilizar y coordinar con el Tribunal
de Cuentas, las materias controlables y los métodos
a aplicar;
b) Emitir y supervisar la aplicación de las
normas a que refiere el inciso anterior, por parte de
las jurisdicciones o unidades organizativas;
c) Vigilar el cumplimiento de las normas
contables emanadas de la Contaduría General de la
provincia y restantes normas de las unidades
rectoras centrales;
d) Aprobar sus planes anuales de trabajo y
los de las delegaciones, orientando y supervisando
su ejecución y resultados;
e) Comprobar la puesta en práctica de las
observaciones y recomendaciones realizadas;
f) Atender los pedidos de asesoramiento que
le formulen las jurisdicciones o unidades
organizativas del Poder Ejecutivo;
g) Formular directamente a las jurisdicciones
o unidades organizativas sujetas a su control,
recomendaciones tendientes a asegurar el
adecuado cumplimiento normativo, la correcta
aplicación de los procedimientos de Auditoría Interna
y de los principios de economía, oportunidad,
eficiencia y eficacia;
h) Poner en conocimiento del titular del
Poder Ejecutivo y de los titulares de las
jurisdicciones o unidades organizativas del Poder
Ejecutivo, los actos que hubiesen implicado o que
puedan implicar perjuicios para el patrimonio público;
i)
Intervenir
en
los
procesos
de
privatizaciones, cuando así se le requiera y sin
perjuicio de la actuación que le corresponda al
órgano de control externo, conforme a la
reglamentación;
j) Controlar el sistema de información y
registros de los juicios que debe implementar
Fiscalía de Estado y demás servicios jurídicos
responsables de la sustanciación de juicios, con el
objeto de evaluar la repercusión económica y
financiera de sus resultados;
k) Atender pedidos de asesoramiento o de
auditoría de las jurisdicciones o unidades
organizativas fuera de su competencia, en la medida
que no se resienta su actividad específica.
l) Todas las demás funciones que le asigne
la reglamentación.

Art. 185 - Para el cumplimiento de las funciones
enumeradas en el artículo anterior, la Auditoría
Interna de la provincia podrá requerir la información
que estime necesaria de todas las jurisdicciones o
unidades organizativas sujetas a su competencia,
.
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quedando obligados todos sus funcionarios y
agentes, a prestar su colaboración. La omisión de
ello, será considerada falta grave.
Art. 186 - La Auditoría Interna de la provincia debe
informar:
a) Al titular del Poder Ejecutivo, sobre la
gestión financiera y operativa de las jurisdicciones
y/o unidades organizativas comprendidas dentro del
ámbito de su competencia,
b) Al titular de la jurisdicción o unidad
organizativa.
Art. 187 - La Auditoría Interna de la provincia estará
a cargo del Auditor Interno de la provincia, asistido
por un Auditor Adjunto, quien lo sustituye en caso de
ausencia o impedimento. Son designados y
removidos por el Poder Ejecutivo provincial y
dependen directamente del gobernador de la
provincia. Deben acreditar idoneidad y estarán
equiparados al rango de ministro del Poder Ejecutivo
y subsecretario, respectivamente.
Para ser Auditor Interna y Adjunto de la
provincia, se requiere ser profesional universitario en
las ramas de las ciencias económicas o licenciado
en Administración Pública, como un mínimo cinco (5)
años de antigüedad en el título.
Art. 188 - Son atribuciones y responsabilidades del
Auditor Interno de la provincia:
a) Representar legalmente a la Auditoría
Interna de la provincia, personalmente o por
delegación o mandato;
b)
Organizar
y
reglamentar
el
funcionamiento interno de la Auditoría Interna de la
provincia, en sus aspectos operativos y de
administración de personal;
c) Proponer al Poder Ejecutivo la estructura
orgánico-funcional;
d) Aplicar el régimen disciplinario de acuerdo
con las normas legales vigentes;
e) Elevar anualmente a la consideración del
titular del Poder Ejecutivo, el plan de acción y
presupuesto de gastos, para su posterior
incorporación al proyecto de Ley General de
Presupuesto;
f) Contratar suministros y servicios de
terceros, conforme a sus necesidades y con sujeción
a las disposiciones vigentes;
g) Informar a Fiscalía de Estado de la
provincia, de actos o conductas que impliquen
irregularidades, de las que tuviera conocimiento con
motivo y en ejercicio de sus funciones;
h) Confeccionar la memoria anual de su
gestión y elevarla al Poder Ejecutivo.
i) Todas las demás atribuciones y
responsabilidades que le asigne la reglamentación.
Art. 189 - El Auditor adjunto participa en la actividad
de la Auditoría Interna, sin perjuicio de las
responsabilidades de determinadas funciones y
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cometidos que el Auditor Interno le atribuya, con
arreglo a la naturaleza de la materia o a la
importancia y particularidades del caso.
El Auditor Interno, no obstante la delegación,
conservará en todos los casos, la plena autoridad
dentro del órgano y podrá abocarse al conocimiento
y decisión de cualquiera de las cuestiones
planteadas.
CAPÍTULO II
CONTROL EXTERNO
TRIBUNAL DE CUENTAS
Art. 190 - El control externo será ejercido por el
Tribunal de Cuentas de la provincia, de acuerdo con
las atribuciones que le fija el artículo 181 de la
Constitución provincial y las que se determinan en la
Ley Nº 1003 y sus modificatorias, complementarias o
la que la sustituya en el futuro.
TÍTULO VI
MUNICIPIOS
Art. 191 - La presente ley es de aplicación en lo que
corresponde a la Administración provincial y a todos
los municipios de la provincia de Mendoza.
Respecto a las empresas, sociedades y
otros entes públicos será de aplicación obligatoria en
los artículos que así lo dispongan.
Los municipios podrán adecuar sus
estructuras organizativas a los sistemas citados en
el artículo 7º de la presente ley; definiendo sus
órganos rectores, funciones y competencias.
En
relación
con
el
control
las
municipalidades rendirán directamente al Tribunal de
Cuentas. Las funciones asignadas por esta ley al
Poder Ejecutivo, Contador General y Tesorero
General serán ejercidas por los respectivos
Departamentos Ejecutivos Municipales o autoridades
superiores, contadores, tesoreros municipales,
conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de
Municipalidades.
Art. 192 - Los municipios en su conjunto, a través de
sus Departamentos Ejecutivos, adoptarán un
clasificador presupuestario institucional homogéneo
y de uso obligatorio para todos.
Art. 193 - Los municipios deberán elaborar
anualmente la Cuenta General del Ejercicio la cual
deberá presentarse al H. Concejo Deliberante hasta
el 30 de abril del año inmediato siguiente a su
ejecución.
Art. 194 - La prioridad establecida en el artículo 147
de la presente ley, se entenderá a favor de los
proveedores municipales en la forma en que
disponga la reglamentación municipal que se dicte al
efecto.
Respecto al Registro Único de Proveedores,
los
municipios
podrán
reglamentar
su
implementación en sus respectivos departamentos.

.
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TÍTULO VII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Art. 195 - Cuando el órgano coordinador y las
unidades rectoras centrales se expidan haciendo
uso de su potestad normativa, dichas normas serán
de aplicación para el Sector Público provincial.
Art. 196 - En el caso de los organismos
descentralizados y autárquicos las funciones
asignadas por esta ley al Poder Ejecutivo, contador
general y tesorero general, serán ejercidas por las
respectivas autoridades superiores, contadores y
tesoreros de tales organismos, conforme a las
disposiciones de las respectivas leyes orgánicas.
Las atribuciones y facultades conferidas al
Poder Ejecutivo serán asignadas a las autoridades
de las Cámaras Legislativas y de la Suprema Corte
de Justicia, quienes reglamentarán las mismas para
su funcionamiento.
TÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. 197 - La presente ley se aplicará a partir del 1 de
enero de 2015 y el Poder Ejecutivo deberá
reglamentarla, a excepción del Título V Capítulo III Sección I - Tribunal de Cuentas, en el plazo de 60
(sesenta) días a partir de su aplicación. Facúltase al
Poder Ejecutivo a instrumentar gradualmente los
términos y funcionalidades previstas para cada uno
de los sistemas de la presente ley. Su plena
implementación dependerá en todos los casos de
las disponibilidades financieras de la provincia y en
forma progresiva, no pudiendo superar los 6 meses
desde su aplicación.
Art. 198 - El Poder Ejecutivo, a través de la
reglamentación pertinente, estará facultado para
realizar todos los actos útiles necesarios para el
cumplimiento de los fines de la presente ley.
Art. 199 - Todo procedimiento de contratación que al
momento de la entrada en vigencia de la presente
ley, tuviere dictado el acto administrativo que lo
autorice, deberá cumplirse, hasta su total
finalización, dentro del régimen previsto en su
instrumentación.
Art. 200 - Todos los directores de las unidades
rectoras centrales serán designados con cargos
fuera de nivel no alcanzados por el Estatuto del
Empleado Público, por decreto del Poder Ejecutivo y
cesarán en sus funciones cuando así lo disponga el
Poder Ejecutivo provincial.
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Su cumplimiento será obligatorio en los
distintos momentos que los mismos deban ser
nuevamente ocupados, concordantemente con lo
establecido en el estatuto escalafón para el personal
de las jurisdicciones y/o unidades organizativas del
Sector Público provincial.
El Poder Ejecutivo podrá crear los cargos
necesarios con el fin de instrumentar el
nombramiento del Auditor Interno y el Auditor
Adjunto y los directores generales y subdirectores
generales de todos los sistemas de la presente ley.
El resto del personal necesario para el
funcionamiento de la Auditoría Interna de la
provincia se cubrirá mediante la reasignación de
cargos de la planta de personal de la Administración
provincial.
Art. 202 - El Ministerio de Hacienda y Finanzas
podrá, con autorización del Poder Ejecutivo, asumir
por sí las facultades o mediante delegación las
funciones de las unidades centrales rectoras de los
sistemas
que
no
puedan
implementarse
inicialmente, en las condiciones que establezca la
reglamentación.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas deberá
proponer al Poder Ejecutivo la adecuación gradual
de cada estructura orgánico funcional con arreglo a
la presente ley, asignando las mismas a las
jurisdicciones y/o unidades organizativas que al
momento de sancionarse esta ley cumplen
funciones equivalentes o similares a las que se
crean.
Art. 203 - Cada órgano rector de los distintos
sistemas enunciados en el artículo 7º de esta ley
deberá, en el término que determine la
reglamentación,
adecuar
sus
procedimientos
administrativos con el objeto de alcanzar los fines
previstos en la presente ley.
Art. 204 - La Contaduría General de la Provincia y
las Contadurías de la Administración Provincial
realizarán todos los ajustes necesarios para adecuar
las registraciones a las disposiciones establecidas
por esta ley.
Art. 205 - A partir de la aplicación de la presente ley,
deróganse las Leyes Nº 1804, Nº 3799, Nº 5806, y
toda otra norma que se oponga a la presente.
Art. 206 - La implementación del presupuesto por
programas o metas en unidades físicas entrará en
vigencia a partir de la Ley de Presupuesto del año
2017.
Art. 207 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 201 - Facúltese al Poder Ejecutivo a
instrumentar las excepciones en el cumplimiento de
los requisitos fijados por la presente ley para la
ocupación de los cargos de las unidades rectoras
centrales a los funcionarios públicos que
actualmente los ocupan.

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI

JORGE TANÚS

.
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5

RESOLUCIÓN Nº 485
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:

RESOLUCIÓN Nº 483
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

Artículo 1º - Alterar el Orden del Día a fin de
considerar los expedientes propuestos por la
Comisión de Labor Parlamentaria.

RESUELVE:

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 11 de la 10ª. Sesión
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al
174º Período Legislativo Anual, fecha 16-7-14.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.

RESOLUCIÓN Nº 486

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

JORGE TANÚS
Presidente
4

RESOLUCIÓN Nº 484
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al
diputado Rodolfo Dalmau, para ausentarse de la
provincia.
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al
diputado Héctor Fresina, para ausentarse de la
provincia los días 1 y 2 de agosto de 2014.
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al
diputado Lucas Ilardo Suriani, para faltar a la Sesión
de Tablas del día de la fecha.
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente

6

RESUELVE:
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes
expedientes:
Nº 66816 del 21-7-14 -Proyecto de
resolución de los diputados García Zalazar, Villegas
y de la diputada Verasay, solicitando al Ministerio de
Transporte informe si existen mecanismos de
coordinación entre municipios para la optimización
de la red semafórica del Gran Mendoza y su
funcionamiento.
Nº 66819 del 21-7-14 -Proyecto de
resolución de los diputados García Zalazar, Villegas
y de la diputada Verasay, solicitando al
Departamento General de Irrigación informe sobre
puntos referidos a la situación del personal que se
encuentra afilado a ATE.
Nº 66820 del 21-7-14 -Proyecto de
resolución de los diputados García Zalazar, Villegas
y de la diputada Verasay, solicitando al Ministerio de
Transporte informe sobre puntos vinculados a los
resultados obtenidos del estudio realizado por la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Cuyo (UNC), acerca del estado actual
del transporte en la provincia.

Nº 66823 del 22-7-14 -Proyecto de
resolución del diputado Villegas, declarando de
.
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interés de esta H. Cámara el Aniversario a los Cien
Años del Departamento de General Alvear.

los Exptes. 66804 y su acum. 66814, 66798, 66799,
66800, 66805, 66806 y 66807.

Nº 66825 del 22-7-14 -Proyecto de
resolución de la diputada Verasay y de los diputdos
Guzmán, Sorroche y Sosa, solicitando al Instituto
Provincial de la Vivienda, informe respecto a
diversos puntos referidos al Bº San Vicente del
Departamento Tunuyán.

Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

Nº 66826 del 22-7-14 -Proyecto de
resolución de las diputadas Verasay, Varela y Peréz
L., solicitando al Ministerio de Salud informe sobre
diversos puntos relacionados con la solicitud de
turnos en el Hospital Lagomaggiore.
Nº 66827 del 22-7-14 -Proyecto de
resolución de las diputadas Verasay, Varela y de los
diputados Narváez, García Zalazar, Villegas y
Guizzardi, solicitando al
Ministerio de Energía
informe sobre puntos respecto a concesiones
otorgadas sobre las áreas río Diamante y río Atuel.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente

7
(Exptes. 66813, 66828 y 66833)
RESOLUCIÓN Nº 487
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:

Nº 66828 del 22-7-14 -Proyecto de
declaración de los diputados Scattareggia y
Guizzardi y de la diputada Ortega, rindiendo
homenaje a la memoria de la ciudadanía argentina
que se alzó contra el “Unicato” de Juárez Celman,
protagonizando la llamada “Revolución del Parque”.
Nº 66831 del 22-7-14 -Proyecto de
resolución de las diputadas Varela, Peréz L.,Verasay
y del diputado Llaver, solicitando al Ministerio de
Salud informe sobre puntos referidos a medidas de
prevención y tratamiento de casos de sífilis.

Artículo 1º - Autorizar a la diputada Cecilia Soria
para abstenerse de votar en el tratamiento de los
Exptes. 66813, 66828 y 66833.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.

Nº 66832 del 22-7-14 -Proyecto de
resolución de las diputadas Varela, Verasay y de los
diputados Narváez y Majul, solicitando al Ministerio
de Deportes informe sobre puntos vinculados a
Deportes Federados.

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

Nº 66833 del 22-7-14 -Proyecto de
declaración de la diputada Ortega y de los diputados
Scattareggia, Rodríguez y Guizzardi, declarando de
interés de esta H. Cámara el evento “Mostrate Mujer
Empresaria y Emprendedora”, organizado por la
Federación Económica de Mendoza, en las Terrazas
de la Plaza Independencia, los días 24, 25 y 26 de
julio de 2014.

RESOLUCIÓN Nº 488

Nº 66813 del 21-7-14 -Proyecto de
resolución de los diputados Majstruk y González C.,
declarando de interés de esta H. Cámara el “XVII
Encuentro Nacional de Consejos de Administración
de Cooperativas y Mutuales Escolares (ENCACE)” y
el “II Encuentro Provincial de Cooperativas
Escolares de Escuelas Secundarias” que se llevará
a cabo en el marco del primero, el 22 y 23 de agosto
de 2014.

JORGE TANÚS
Presidente

8
(Exptes. 66804 y 66814)

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
DECLARA:
Artículo 1º - Manifestar su profundo repudio al
conflicto bélico mantenido por parte de las acciones
armadas de Hamas y la fuerza militar del Estado de
Israel en el territorio de Gaza.
Art. 2º - Asimismo, expresar su dolor por los miles de
inocentes civiles del Pueblo Palestino víctimas del
cruento ataque, pidiendo con firmeza se respete el
derecho internacional humanitario de asistencia y
protección para con ellos.

Art. 3º - Coincidir en un todo con lo manifestado por
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
haciendo un llamado a reestablecer inmediatamente
.
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a) Qué cantidad de animales posee el
zoológico según los últimos censos realizado por
autoridades de fauna dependiente de la Dirección de
Recursos Naturales. Remita copia del mismo
correspondiente al año 2013 y 2014.
b) Con qué frecuencia se realizan controles
de salud. En qué consisten.
c) Cuáles son las enfermedades detectadas
y en qué animales.
d) Si alguna de estas enfermedades
repercuten en el ser humano.
e) Qué plan de contingencia o emergencia
posee el zoológico. Remita copia del mismo
f) Si se conocían la existencia de las jaurías
que viven en el Piedemonte.
g) Cuáles fueron las medidas que se
tomaron para prevenir el ataque a los animales del
zoológico.
h) Enviar copia del anteproyecto oficial.

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

RESUELVE:

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.

Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente
9
(Expte. 66798)

Artículo 1º - Invitar al ministro de Energía, Ing.
Marcos Zandomeni y al presidente de la empresa
mendocina de Energía S.A. (EMESA), Ing. Alejandro
Neme, a una reunión de la Comisión de Economía,
Energía, Minería e Industrias, a fin de que informen
sobre las modificaciones que promueve el gobierno
nacional a la ley de hidrocarburos donde la empresa
provincial se vería directamente perjudicada y que
ha sido informada a las multinacionales petroleras,
en reunión a la cual no asistieron los miembros de la
OFEPHI.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente
11
(Expte. 66800)

RESOLUCIÓN Nº 491
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente

Artículo 1º - Solicitar al director del Hospital
Obstétrico Virgen de la Misericordia, Dr. Mario
Marsano, informe sobre la situación edilicia del dicho
hospital, los siguientes puntos:

a) Empresa adjudicataria de la licitación de
la construcción del edificio. Controles que se
10
realizaron por parte de la Obra Social de Empleados
(Expte. 66799)
Públicos.
b) Qué garantías se le solicitaron a la
RESOLUCIÓN Nº 490
empresa constructora.
c) Falencias edilicias que se detectaron, de
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
ellas, cuáles fueron reparadas por la empresa
PROVINCIA DE MENDOZA
constructora.
d) Si existen rampas para personas con
RESUELVE:
discapacidad. En caso negativo, previsiones para su
construcción.
e) Si el hospital cuenta, en sala de espera,
Artículo 1º - Solicitar al director del Zoológico, Dr.
con sanitarios para hombres y mujeres y las
Gustavo Pronotto, informe sobre los siguientes
adecuaciones correspondientes para personas con
temas:
discapacidad. En caso negativo, previsiones para su
construcción
.
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f) Si se cuenta con la suficiente de ropa de
cama, para internados y para los profesionales.
g) Cuáles son las modalidades de los
contratos que existen para médicos y residentes.
h) Cuánto personal existe con contratos
como prestadores.
i) Bajo qué norma están incluidos los
prestadores. Cuáles son sus derechos y
obligaciones.
j) Monto de la hora del contrato como
prestador, y si la misma sería igual que el contrato
de locación.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente
12
(Expte. 66816)

RESOLUCIÓN Nº 492
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Transporte,
informe si existen mecanismos de coordinación entre
municipios para la optimización de la red semafórica
del Gran Mendoza, en caso afirmativo detalle su
funcionamiento.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente
13
(Expte. 66819)

RESOLUCIÓN Nº 493
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
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Artículo 1º - Solicitar al superintendente del
Departamento General de Irrigación informe lo
siguiente:
a) Número total de empleados con los que
cuenta el Departamento a su cargo, discriminando
en planta permanente, temporaria y el resto de la
modalidades de contratación que utilice la
dependencia.
b) Cómo se compone y liquida el salario de
los empleados de la repartición, discriminado entre
el básico, adicionales, suplementarios y beneficios y
horas extras que se incluya, acompañando en
planilla adjunta nomina del persona con sus salarios
discriminados de igual forma.
c) Motivo por el se procedió a dejar sin poder
cumplir horas extras a la nomina de personal que
continuación se transcribe:
• Río Mendoza quita total de horas
- Díaz Darío
- Juárez Edgardo
- Tassi Leandro
• Sede Central quita total de horas
- Bueno Patricia
-Suárez Isabel
- Villarreal Rodrigo
- Terrera Sergio
- Bardini Silvana
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente
14
(Expte. 66820)

RESOLUCIÓN Nº 494
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Transporte
informe sobre los resultados obtenidos del estudio
realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Cuyo acerca del estado
actual del transporte en la provincia. En particular:
a) Remita el contrato conformado entre el
Ministerio de Transporte, la Facultad de Ciencias

.
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 12 del 23-7-14 (PRESUPUESTO GRAL DE LA PROVINCIA 2014)

23 de julio de 2014

12ª Reunión H. Cámara de Diputados

Económicas y la Asociación Cooperadora de esa
Facultad con el objeto de realizar un estudio sobre el
estado del transporte en la provincia y establecer un
plan integral de transporte para el 2015.
b) Remita el convenio por el cual la
Corporación Andina de Fomento se compromete a
entregar un subsidio de 150 mil dólares destinados a
financiar el estudio suscripto mediante el acuerdo
firmado por las entidades mencionadas en el inciso
a).
c) Remita estudio estadístico de origendestino de Ciudadanos del Gran Mendoza
discriminado en usuarios de transporte público y
particulares.
d) Determine horarios y lugares donde se
producen cuellos de botella en el tránsito del Gran
Mendoza.
e) Qué cantidad de vehículos que circulan
en el gran Mendoza y flujo de circulación
discriminado por horarios.
f) Cantidad usuarios de transporte público
discriminado por motivo de traslado. (trabajo,
estudio, trámites, etc.)
g) Remita corte de estudio estadístico
origen-destino discriminado por empleados por el
sector público y empleados de sector privado.
h) Identifique cuáles son los sectores
poblacionales con mayor y con menor acceso al
servicio público.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente
15
(Expte. 66823)

RESOLUCIÓN Nº 495
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara
de Diputados, el Aniversario de “Cien Años” del
Departamento General Alvear, el 12 de agosto de
2014.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.

11ª Sesión de tablas

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo
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JORGE TANÚS
Presidente
16
(Expte. 66825)

RESOLUCIÓN Nº 496
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar al presidente del Instituto
Provincial de la Vivienda, informe relacionado al
Barrio San Vicente, en el Departamento Tunuyán,
los siguientes puntos:
a) Detalle de la situación del barrio.
b) Estado actual de la obra y motivos por los
cuales no se han adjudicado las viviendas.
c) Detalle y monto de las obras
complementarias realizadas y a realizar para la
concreción del barrio.
d) Impacto que ha generado en la obra la
declaración de la emergencia sanitaria por parte del
municipio.
e) Toda aquella información que se
considere relevante para cumplimentar lo requerido
por esta solicitud.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente
17
(Expte. 66826)

RESOLUCIÓN Nº 497
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud informe
respecto a la solicitud de turnos en el Hospital
Lagomaggiore, lo siguiente:
a) Bajo qué modalidades se entregan los
turnos en el mencionado nosocomio.
b) Qué cantidad de turnos se otorgan
diariamente en el hospital dividido por especialidad.

.
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c) Mecanismos de control llevados a cabo
para evitar problemas en la solicitud y disponibilidad
de turnos.
d) Cómo funciona el sistema de 0800
establecido para solicitar turnos.
e) Detalle del personal destinado a
resguardar la seguridad del establecimiento y las
personas que acuden al mismo.
f) Toda aquella información que se considere
relevante a la hora de cumplimentar lo requerido por
esta solicitud.

11ª Sesión de tablas

Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

RESOLUCIÓN Nº 498
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

JORGE TANÚS
Presidente
19
(Expte. 66828)

RESOLUCIÓN Nº 499
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

JORGE TANÚS
Presidente
18
(Expte. 66827)
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RESUELVE:
Artículo 1º - Rendir homenaje a la memoria de la
ciudadanía argentina que se alzó contra el “Unicato”
de Juárez Celman, aquel lejano 26 de julio de 1.890,
protagonizando la llamada “Revolución del Parque”,
por tratarse de un acontecimiento que se constituyó
en uno de los hitos decisivo para la consolidación
republicana y democrática de nuestro país.

RESUELVE:

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Energía, a
través de la Subsecretaría de Energía y Minería,
respecto de las concesiones petroleras otorgadas de
las áreas río Diamante y río Atuel, lo siguiente:

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.

a) Razón social de las entidades que poseen
las concesiones.
b) Detalle de la inversión comprometida y la
ejecutada a la fecha.
c) En caso de registrar retrasos en la
ejecución de los proyectos de inversión acordados
en la adjudicación de la concesión, explicar las
causas del mismo y las nuevas condiciones.
d) Detalle de los pagos efectuados por las
entidades en cumplimiento de canon de exploración,
aporte fondo escolar y tasa de control.

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente
20
(Expte. 66831)

RESOLUCIÓN Nº 500
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:

Art. 2º - Asimismo, solicitar al Ministerio de Energía,
a través de la Subsecretaría de Energía y Minería, lo
siguiente:
a) Copia del marco regulatorio de las
concesiones otorgadas y cualquier otro convenio
suscripto en relación a las mismas.
b) En caso de incumplimiento de las
obligaciones del concesionario; qué medidas se
tomaran.
c) Toda aquella información que se
considere relevante a la hora de cumplimentar lo
requerido por esta solicitud.

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, informe
a la Comisión de Salud Pública de esta H. Cámara,
respecto a la prevención y tratamiento de la sífilis,
los siguientes puntos:

a) Cuáles son las medidas de prevención
que se han tomado en la atención primaria, para
tratar de disminuir los casos de sífilis en la provincia.
b) Si tiene registro de los casos de sífilis en
la provincia discriminados por departamentos.
c) Si en los casos que se detectan en
embarazadas, son tratados en los hospitales de
.
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cabecera o se derivan al Hospital Luis
Lagomaggiore.
d) Si tienen estadísticas de la evolución de la
enfermedad, Cuántos casos llegan a la tercera fase.
e) Indique stock de preservativos por
departamento en los centros de salud y por edades.
f) Registro de casos desde los 14 años a 22
años.
g) Registro de casos mayores de 22 años.
h) Si existe un protocolo específico para
sífilis.
i) Cuáles son los programas de prevención
que se realizaron en los años 2013 y 2014.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
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Pág. 117

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente
22
(Expte. 66833)

RESOLUCIÓN Nº 502
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente
21
(Expte. 66832)

RESOLUCIÓN Nº 501
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Deportes
informe sobre Federaciones de Deportes en
Mendoza, los siguientes temas:

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara
de Diputados el evento “Mostrate Mujer Empresaria
y Emprendedora”, organizado por la Federación
Económica de Mendoza, en las Terrazas de la Plaza
Independencia, los días 24, 25 y 26 de julio de 2014.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente
23
(Expte. 66805)

RESOLUCIÓN Nº 503
a) Cuántos deportes se practican en la
provincia de Mendoza.
b) Cuántos deportes federados existen en la
provincia de Mendoza.
c) Cuántas de estas federaciones han
presentado sus rendiciones de cuentas durante el
2013 y 2014.
d) Qué federaciones o clubes deportivos
recibieron becas y subsidios.
e) Cuántos han rendido en tiempo y forma.
Cuántos no lo han hecho. Remitir copia
f) Qué medidas se toman si no rinden
subsidios o becas, en tiempo y forma.
g) Qué deportistas o equipos han iniciado
expediente de subsidios para representar al país.
h) Qué deportistas solicitan subsidios sin
estar comprendidos en federaciones.
i) Si ha definido el monto que se le otorgara
al equipo de Raffting.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar a las autoridades del Sanatorio
Alexander Fleming dependiente de la Obra Social de
Empleados Públicos, informe respecto al menor
Maximiliano Benjamín Mancuso, lo siguiente:
a) Con qué síntomas ingresó a dicha
institución y diagnóstico del caso.
b) Cuáles son las acciones que el sanatorio
toma en relación a la enfermedad detectada.
c) Si tal caso resulta ser una situación
aislada.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA

.
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

11ª Sesión de tablas

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente
24
(Expte. 66806)

RESOLUCIÓN Nº 504

JORGE TANÚS
Presidente
26
(Expte. 66813)

RESOLUCIÓN Nº 506
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud informe
respecto al menor Maximiliano Benjamín Mancuso,
lo siguiente:
a) Qué acciones llevó a cabo ese organismo
ante el conocimiento del fallecimiento del menor por
un cuadro de meningitis.
b)
Metodología
y
seguimiento
que
implementa el Ministerio ante enfermedades de este
tipo.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo
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JORGE TANÚS
Presidente
25
(Expte. 66807)

RESOLUCIÓN Nº 505
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Provincial de
Vialidad informe respecto de las acciones que se
llevaron a cabo en la guardería, a partir del cuadro
de meningitis detectado al menor Maximiliano
Mancuso, quien concurría habitualmente a dicha
institución.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.

RESUELVE:
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara
de Diputados el “XVII Encuentro Nacional de
Consejos de Administración de Cooperativas y
Mutuales Escolares (ENCACE)” y el “II Encuentro
Provincial de Cooperativas Escolares de Escuelas
Secundarias”, que se llevara a cabo en el marco del
primero, el 22 y 23 de agosto de 2014.
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir estas
actividades en distintos ámbitos de la provincia, a
través de los medios que dispone esta H. Cámara.
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente
27
(Expte. 66837)

RESOLUCIÓN Nº 507
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes
expedientes:
Nº 66837 del 23-7-14 (H.S. 63137 -P.E.- 227-14) -Proyecto de ley venido en revisión del H.
Senado,
estableciendo
normas
para
la
Administración Financiera de la provincia
Art. 2º - Dar estado parlamentario al Despacho de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos
Tributarios obrante en el expediente mencionado
anterior.

Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente
mencionado en el artículo 1º.
.
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 12 del 23-7-14 (PRESUPUESTO GRAL DE LA PROVINCIA 2014)

23 de julio de 2014

12ª Reunión H. Cámara de Diputados

11ª Sesión de tablas

Pág. 119

Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

RECINTO
DE
SESIONES
DE
LA
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.

RECINTO
DE
SESIONES
DE
LA
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente
30
(Expte. 65482)

JORGE TANÚS
Presidente

RESOLUCIÓN Nº 510
28
(Expte. 65482)

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

RESOLUCIÓN Nº 508
RESUELVE:
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes
expedientes:
Nº 65482/13 (H.S. 64718 22-7-14) -Proyecto
de ley venido en segunda revisión del H. Senado,
estableciendo el Presupuesto General de la
Provincia Ejercicio 2014.
Art. 2º - Dar estado parlamentario al Despacho de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos
Tributarios obrante en el expediente mencionado
anterior.

Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de
fecha 22-7-14, obrante a fs. 1528/2030 del Expte.
65482/14 -Proyecto de ley venido en segunda
revisión del H. Senado, estableciendo el
Presupuesto General de la Provincia Ejercicio 2014.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
RECINTO
DE
SESIONES
DE
LA
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente

Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
RECINTO
DE
SESIONES
DE
LA
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del
mes de julio del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente
29
(Expte. 65482)

RESOLUCIÓN Nº 509
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte.
65482.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
.
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