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dad apuntadas, corresponde se
disponga una instrucción adminis-
trativa preventiva a fin de que se
determine la posible responsabi-
lidad de los agentes y funciona-
rios intervinientes;

Que ha emitido dictamen la
Asesoría Letrada del Ministerio de
Gobierno, Trabajo y Justicia y Ase-
soría de Gobierno, opiniones que
se comparten y se dan por repro-
ducidas;

Por ello,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Revóquense por

inexistentes y déjense sin efecto
los Decretos: N° 1177 de fecha 30
de Junio de 2015, N° 629 de fecha
20 de Abril de 2015, N° 854 de fe-
cha 29 de Mayo de 2015, N° 856
de fecha 29 de Mayo de 2015, N°
857 de fecha 29 de Mayo de 2015,
N° 875 de fecha 4 de Junio de
2015, N° 884 de fecha 5 de Junio
de 2015, N° 901 de fecha 8 de Ju-
nio de 2015, Nº 902 de fecha 8 de
Junio de 2015, N° 903 de fecha 8
de Junio de 2015, N° 905 de fecha
9 de Junio de 2015, N° 906 de fe-
cha 9 de Junio de 2015, N° 933 de
fecha 12 de Junio de 2015, N° 934
de fecha 12 de Junio de 2015, N°
935 de fecha 12 de Junio de 2015,
N° 971 de fecha 17 de Junio de
2015, N° 979 de fecha 17 de Junio
de 2015, N° 980 de fecha 17 de
Junio de 2015, N° 1031 de fecha
24 de Junio de 2015, N° 1032 de
fecha 24 de Junio de 2015, N°
1033 de fecha 24 de Junio de
2015, N° 1034 de fecha 24 de Ju-
nio de 2015, N° 1035 de fecha 24
de Junio de 2015, N° 1037 de fe-
cha 24 de Junio de 2015, N° 1039
de fecha 25 de Junio de 2015, N°
1044 de fecha 26 de Junio de
2015, N° 1045 de fecha 26 de Ju-
nio de 2015, N° 1046 de fecha 26
de Junio de 2015, N° 1047 de fe-
cha 26 de Junio de 2015, N° 1048
de fecha 26 de Junio de 2015, Nº
1050 de fecha 26 de Junio de
2015, N° 1051 de fecha 26 de Ju-
nio de 2015, N° 1052 de fecha 26
de Junio de 2015, N° 1055 de fe-
cha 26 de Junio de 2015, N° 1056
de fecha 26 de Junio de 2015, N°
1057 de fecha 26 de Junio de
2015, N° 1058 de fecha 26 de Ju-
nio de 2015, N° 1060 de fecha 26
de Junio de 2015, N° 1063 de fe-
cha 26 de Junio de 2015, Nº 1064
de fecha 26 de Junio de 2015, N°
1066 de fecha 26 de Junio de
2015, N° 1067 de fecha 26 de Ju-
nio de 2015,  N° 1068 de fecha 26
de Junio de 2015, N° 1069 de fe-
cha 26 de Junio de 2015, N° 1071
de fecha 26 de Junio de 2015, N
1072 de fecha 26 de Junio de
2015. Nº 1073 de fecha 26 de Ju-

nio de 2015. N° 1076 de fecha 26
de Junio de 2015, N° 1079 de fe-
cha 29 de Junio de 2015, N° 1084
de fecha 29 de Junio de 2015, N°
1085 de fecha 29 de Junio de
2015, N° 1086 de fecha 29 de Ju-
nio de 2015, N° 1088 de fecha 29
de Junio de 2015, N° 1089 de fe-
cha 29 de Junio de 2015, N° 1114
de fecha 29 de Junio de 2015, N°
1115 de fecha 29 de Junio de 2015,
N° 1116 de fecha 29 de Junio de
2015, N° 1119 de fecha 29 de Ju-
nio de 2015 y N° 1121 de fecha 29
de Junio de 2015.

Artículo 2º - Reconózcanse,
en los casos que dorresponda,
los servicios prestados hasta la
notificación del presente decre-
to, por los agentes beneficiados
por las designaciones y ajustes
de revista que se dejan sin efec-
to, con la retribución mensual
equivalente a la asignación de la
Clase del Escalafón pertinente -
que estuvo vigente en cada mes-
, con más los adicionales y su-
plementos que hubieran tenido
asignados.

Artículo 3º - Téngase por bien
pagados los servicios prestados
por los agentes beneficiados en
las designaciones y ajustes de re-
vista que se dejan sin efecto, en la
medida que ello corresponda. Por
conducto del Ministerio de Hacien-
da y Finanzas se deberán tomar
las medidas pertinentes a fin de
cumplir con lo aquí prescrito.

Artículo 4º - Instrúyase al Minis-
tro de Gobierno, Trabajo y Justicia
a que inicie una investigación ad-
ministrativa preventiva a fin de
deslindar las eventuales respon-
sabilidades administrativas en las
que podrían haber incurrido los
funcionarios y agentes que hayan
intervenido en el procedimiento
administrativo que precedió a los
decretos que se dejan sin efecto
en el presente.

Artículo 5º - Encomiéndese al
Ministerio de Gobierno, Trabajo y
Justicia a que continúe la auditoría
legal y contable iniciada, respecto
de la situación de revista de aque-
llos agentes que continuarían
prestando funciones en los car-
gos previos a los ajustes de revis-
ta que se dejan sin efecto por el
presente.

Artículo 6º - Póngase en cono-
cimiento del Contador General de
la Provincia.

Artículo 7º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.

ALFREDO V. CORNEJO
Dalmiro Garay Cueli
Gianni A. P. Venier
Pedro Martín Kerchner
Enrique Andrés Vaquié
Rubén Alberto Giacchi

MINISTERIO
DE HACIENDA Y FINANZAS

______

DECRETO N° 63

Mendoza, 15 de enero de 2016
Visto el expediente N° 00046-

D-16-01027; y
CONSIDERANDO:

Que es necesario reordenar la
cadena de pagos a proveedores
de la Provincia de Mendoza.

Que es de público conocimien-
to el desorden Fiscal y Adminis-
trativo en las cuentas públicas, que
ha generado entre otros temas, la
falta de pago a proveedores del
Estado, poniendo en riesgo la
prestación de servicios básicos
para su funcionamiento.

Que es menester a los fines
de afrontar los saldos pretendi-
dos, contar con información veraz
y documentada en relación a la
obligación de pago que mantiene
la Provincia de Mendoza respecto
a los proveedores.

Que, asimismo, resulta necesa-
rio verificar dentro de un circuito de-
terminado, la prestación efectiva de
servicios o la entrega real de bienes.

Que para dar cumplimiento a los
fines precedentemente expuestos
es preciso reglamentar el procedi-
miento de comprobación de crédi-
tos que establece la Ley Nº 8816.

Que la Provincia de Mendoza
ha declarado la emergencia Finan-
ciera, Administrativa y Fiscal me-
diante el dictado de la Ley N° 8833.

Que resulta indispensable de-
terminar si en los procesos de
contratación se ha dado cumpli-
miento a todos los requisitos le-
gales vigentes. En caso de incum-
plimiento, debería recabarse la in-
formación adecuada a los efectos
de investigar la posible responsa-
bilidad de aquellos efectores pú-
blicos que han intervenido, así
como dar comunicación a los ór-
ganos de Control.

Por ello, de acuerdo a las fa-
cultades reglamentarias otorga-
das por el Artículo 128 de la Cons-
titución Provincial, Artículos 8° de
la Ley N° 8816 y 2° de la Ley N°
3909 y atento a lo dictaminado por
la Dirección de Asuntos Legales
del Ministerio de Hacienda y Finan-
zas a fs. 9/10, Asesoría de Gobier-
no a fs. 17 y Fiscalía de Estado a
fs. 19 y 21 del expediente N°
00046-D-16-01027,

EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA EN ACUERDO

DE MINISTROS
DECRETA:

Artículo 1º - Todos aquellos pro-
veedores del Estado de la Provincia
de Mendoza, de organismos com-
prendidos en el Artículo 4°, inciso a.

1. I. II. y III. de la Ley N° 8.706 modifi-
cada por la Ley N° 8.743, que sean
titulares de obligaciones cuyo mon-
to exceda la suma de pesos un mi-
llón ($ 1.000.000,00), exigibles, ven-
cidas o de causa o título anterior al
31 de diciembre de 2015, deberán
presentarse en la Tesorería Gene-
ral de la Provincia con los requisitos
que se detallan a continuación:
a.- Nombre completo o Razón So-

cial del solicitante, acreditando
la representación invocada,
juntamente con la documenta-
ción que justifique la titularidad
del crédito e indique número de
Proveedor.

b.- Copia certificada de la docu-
mentación que acredite su
prestación y/o entrega del bien.

c.- Manifieste con carácter de de-
claración jurada: el modo en
que fue efectuada la contrata-
ción que dio origen a la obliga-
ción reclamada, día que entre-
gó los bienes y/o prestó el ser-
vicio, funcionario que recibió el
bien o servicio, día en que en-
tregó la factura correspondien-
te y si tiene conocimiento de la
fecha de imputación contable
por la prestación que realizó.

d.- Indicar el valor unitario del bien
y/o servicio prestado. Informar
cuál era el valor del mercado
del mismo al momento de la
prestación y/o entrega del bien;
si hubiese diferencia entre
ambos precios, fundamentar la
razón de la misma. Informar el
valor histórico de la prestación
o bien, por el período de dos
años anteriores a la fecha en
que se origina la obligación
reclamada.

e.- Constituir Domicilio Legal en la
ciudad de Mendoza y denunciar
su Domicilio Real.

f.- Indicar una dirección de correo
electrónico donde se realizarán
las comunicaciones necesa-
rias para llevar a cabo el pro-
cedimiento que establece la
presente norma legal.

g.- Si ha iniciado un reclamo ad-
ministrativo y/o judicial, deberá
informar el número de expe-
diente en el que tramita, la ca-
rátula, la repartición o Tribunal
en la que se inició y un sucinto
resumen del estado en el que
se encuentra el reclamo reali-
zado.

h.- Una lista detallada de la docu-
mentación que acompaña, en
papel y soporte digital.

i.- Cualquier otra información o
documentación que solicite la
autoridad de aplicación.
En caso de ser proveedor de más

de un Organismo, deberá cumplir
los requisitos enunciados prece-
dentemente para cada una de ellas.
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Artículo 2º - Recibido el pedido
de comprobación de deuda, Teso-
rería General de la Provincia, de-
berá remitir el expediente al órga-
no o ente en el cual se originó la
misma, quien deberá emitir un in-
forme circunstanciado y documen-
tado sobre la existencia y causa
de la acreencia, con certificación
de la prestación de servicios y/o
entrega del bien, según corres-
ponda. Dicho informe deberá ser
suscripto por el Director General
de Administración o quien cumpla
función  similar del Organismo co-
rrespondiente.

En caso de detectarse algún
incumplimiento en el procedimien-
to de selección y/o contratación, el
Organismo contratante deberá
dictaminar si la situación se en-
cuentra comprendida en el Artícu-
lo 151 de la Ley N° 8706. Si así
fuera, deberá proceder en la for-
ma prescripta por el Artículo 151
del Decreto N° 1000/15. Finaliza-
do dicho procedimiento, continua-
rá con la comprobación de crédito
conforme lo dispone la presente
norma. Cumplido, deberán remi-
tirse las actuaciones a la Conta-
duría General de la Provincia para
su control.

Artículo 3º - Contaduría Gene-
ral de la Provincia, deberá deter-
minar el monto de la deuda que
se encuentra registrada a favor del
solicitante al 31 de diciembre de
2.015. Si detecta irregularidades,
deberá informar con copia de las
actuaciones a Fiscalía de Estado,
al Honorable Tribunal de Cuentas
y a la dependencia que originó la
contratación.

Artículo 4º - Contaduría Gene-
ral de la Provincia, deberá remitir
el expediente a la Subsecretaría
de Hacienda para que tome cono-
cimiento de las actuaciones y de-
termine el monto verificado a favor
del proveedor.

Artículo 5º - Facúltese al señor
Subsecretario de Hacienda a sus-
cribir el Convenio de Cancelación
de Obligaciones con el proveedor,
que como Anexo I forma parte de la
presente norma legal y que será
de aceptación voluntaria para este
último. Queda establecido que
este acuerdo no podrá realizarse
sobre una suma nominal superior
a la determinada en el procedi-
miento llevado a cabo en virtud de
lo dispuesto por el Artículo 4° de la
presente norma legal. El Convenio
suscripto, deberá ser ratificado por
Decreto del Poder Ejecutivo.

Artículo 6º - Casos especiales:
Todos aquellos organismos com-
prendidos en el Artículo 4° inciso
b. de la Ley N° 8706 modificada
por la Ley N° 8743, que conforme
al Artículo 9° de la Ley N° 8816,

adhieran al sistema de cancela-
ción de obligaciones con provee-
dores con los "Títulos Provincia-
les de Consolidación y Cancela-
ción de Deudas", deberán acredi-
tar que se ha realizado por cada
obligación un proceso de compro-
bación de deudas en los términos
previstos por el segundo párrafo
del Artículo 8° de la Ley de referen-
cia.

Finalizada la comprobación co-
rrespondiente, se remitirá la pie-
za administrativa a la Contaduría
General de la Provincia, para la
continuidad del trámite según lo
establecido en los Artículos 3°, 4°
y 5° del presente Decreto.

Artículo 7º - Autorícese al Mi-
nisterio de Hacienda y Finanzas,
a Contaduría General de la Pro-
vincia y a Tesorería General de
la Provincia a dictar las resolu-
ciones necesarias para dar cum-
plimiento a la presente norma le-
gal, que serán aplicables a par-
tir de su publicación en el Bole-
tín Oficial.

Artículo 8º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

ALFREDO V. CORNEJO
Pedro Martín Kerchner
Dalmiro Garay Cueli
Gianni A. P. Venier
Enrique Andrés Vaquié
Rubén Albero Giacchi

______

ANEXO I

Expte. N° .............
Por la presente se deja cons-

tancia que el Sr. .............................
por derecho propio y/o en nombre
y representación de ..........................
ha cumplido en todos sus térmi-
nos el procedimiento establecido
en el Decreto N° .......... Como con-
secuencia de ello, acepta volunta-
riamente que la obligación que en
este acto reclama al Estado de la
Provincia de Mendoza para con
................ asciende a la suma total
e inmodificable de: $ ............ Asi-
mismo se deja constancia que la
aceptación de este convenio y la
percepción de su acreencia en los
términos pactados, implica cance-
lación total de las obligaciones
sometidas al procedimiento que
aquí se establece, renunciando ex-
presamente a cualquier acción ad-
ministrativa o judicial derivada en
forma directa o indirecta de las
mismas. Detalle de las obligacio-
nes pendientes de pago:
a) Orden de compra .......................
b) Orden de compra .......................
c) Orden de compra .......................
d) Orden de compra .......................
e) Orden de compra .......................

El proveedor se compromete en

forma fehaciente a confeccionar
una Nota de Crédito a favor de
la Provincia de Mendoza por la
suma de $ ............, contra la Fac-
tura ......, de $ ............., contra la
Factura ..........., de $ ...............,
contra la Factura ..................
El cumplimiento del compro-
miso asumido por la Provincia
comenzará a regir a partir del
día siguiente de la entrega
efectiva de las notas de crédito
acordadas por el proveedor en
este acto.

Deuda Verificada al 31/12/2015,
$ ..................

La suma ut supra determina-
da será abonada de la siguiente
forma:
a) Título Provincial de Consolida-

ción y Cancelación de Deudas
Clase ........., .........................

b) Título Provincial de Consolida-
ción y Cancelación de Deudas
Clase ..........., .............................

c) Título Provincial de Consolida-
ción y Cancelación de Deudas
Clase ..........., .............................

d) La suma de $ .................
Este convenio se ha llevado a

cabo en el marco de la emergencia
administrativa, fiscal y financiera con
alcance al régimen de pagos de las
obligaciones dinerarias y no
dinerarias a cargo de la Provincia
declarada por la Ley N° 8833 y según
lo establecido por la Ley N° 8816.

Se declara bajo fe de juramento
que los datos consignados son fiel
expresión de la verdad, sin omisión
o falsedad alguna y que el abajo
firmante está facultado legalmente
para suscribir este convenio.

Las partes acuerdan para cual-
quier controversia originada en el
presente, someterse a los Tribu-
nales Ordinarios de la Primera
Circunscripción Judicial de la Pro-
vincia de Mendoza, renunciando
en forma expresa a otro Fuero o
Jurisdicción, sea esta Nacional o
Internacional.

Resoluciones

MINISTERIO
DE SALUD DESARROLLO

SOCIAL Y DEPORTES
______

RESOLUCION N° 32

Mendoza, 30 de diciembre de
2015

Visto el expediente 159-D-13-
77736 y su acumulado 4696-M-12-
77770, en el cual se solicita dejar
sin efecto lo dispuesto por Reso-
lución N° 381/13 y dictar una nue-
va ajustada a derecho; y
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a la necesidad

de organizar el ámbito del Ministe-
rio respecto al pago del Suplemen-
to por Presentismo en el caso de
que los agentes hagan uso de li-
cencias esenciales, emitiendo nor-
mas que equiparen el accionar de
todos los sectores de la Jurisdic-
ción.

Que en razón de lo dispues-
to en el Decreto N° 1784/96, Art.
1°, las opiniones y sugerencias
de la Subdirección de Asesoría
Legal deben subordinarse a los
parámetros que fije Asesoría de
Gobierno en sus dictámenes.
En consecuencia, debe preva-
lecer lo expresado a fs. 64/66
en cuanto a la aplicación de
normas que regulan la liquida-
ción y pago del Suplemento por
Presentismo.

Que corresponde aplicar la
normativa, Decreto N° 3271/89, Art.
38 de la Ley N° 5811, Convenios
Colectivos del día 21 de agosto de
2007 homologado por Decreto N°
2383/07, ratificado por la Ley N°
7897 y del 8 de mayo de 2007 ho-
mologado por Decreto N° 1630/07
ratificado por la Ley N° 7759.

Por ello, en razón de lo dicta-
minado por la Subdirección de
Asesoría Legal del ex Ministerio de
Salud actual Ministerio de Desa-
rrollo Social y Salud,

EL MINISTRO
DE SALUD, DESARROLLO

SOCIAL Y DEPORTES
RESUELVE:

Artículo 1° - Dejar sin efecto la
Resolución N° 381/13, a partir del
1 de enero de 2016.

Artículo 2° - Establecer que co-
rresponde abonar, a partir del 1 de
enero de 2016, el Suplemento por
Presentismo a todos los agentes
según lo establecido en el Decre-
to N° 3271/89, ratificado por la Ley
N° 5700, Art. 38 de la Ley N° 5811,
Convenio Colectivo de Trabajo,
Arts. 57 y 58 de la Ley N° 7897 y
Convenio Colectivo de Trabajo,
Arts. 98 de la Ley N° 7759.

Artículo 3° - Comuníquese a
quienes corresponda, publíquese
y archívese.

Rubén Alberto Giacchi
__________________________________

MINISTERIO DE SALUD
______

RESOLUCIÓN N° 1.543

Mendoza, 1 de setiembre de
2015

Visto los expedientes 3708-D-
15-77770, 3706-D-15-77770,
3713-D-15-77770, 3720-D-15-
77770, 3709-D-15-77770, 3712-
D-15-77770, 3714-D-15-77770,
3721-D-15-77770 y 1 3719-D-15-
77770, en los cuales se solicita la










